
     

 

 

 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE VANIA PÉREZ MORALES 
 

Ciudad de México a 16 de agosto de 2021. 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
P r e s e n t e. 
 
Estimados/as Comisionados/as:  

En atención a la Convocatoria del Proceso de Selección para Ocupar un Cargo en el 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), me 
es grato postular a la Dra. Vania Pérez Morales por las siguientes razones:  
 
Vania ha colaborado, desde la docencia e investigación, para la Escuela Nacional de 
Trabajo Social (ENTS) desde el 2014, donde hemos podido constatar su basta 
experiencia en la transparencia, evaluación de políticas públicas, fiscalización, ética, 
integridad y anticorrupción, elementos necesarios para el oportuno trabajo del CPC y su 
interacción con las instituciones que conforman el SNA.  
 
El perfil de la doctora sumará una voz independiente, responsable e íntegra al CPC, así 
como a una mujer que siempre construye soluciones desde una perspectiva de género y 
derechos humanos.  
 
Sus habilidades para generar consensos, tener diálogos multiactor (sector privado, 
academia y sociedad civil), construir ciudadanía son sobresalientes y la hacen una 
excelente candidata para ocupar uno de los cuatro lugares para integrar el CPC.  
Desde la ENTS estamos convencidos que su entusiasmo en la apertura de las 
instituciones, impulso de la participación ciudadana, trabajo a favor de una cultura de la 
legalidad e integridad, serán insumos necesarios para el impulso del SNA, combatir la 
corrupción y fortalecer el Estado de derecho en México. 
 
Aprovecho para externar mi reconocimiento por el trabajo que realizan para la 
construcción de un CPC independiente y funcional para prevenir y combatir el fenómeno 
de la corrupción que aqueja nuestro país.  
 
Saludos cordiales 
 
A t e n t a m e n t e. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
La Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social 

Mtra. Carmen G. Casas Ratia  



     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 

documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que 

establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier 

momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para 

comprobar la veracidad de la información presentada por el aspirante para sustentar su 

candidatura. 

 

Fecha: 16 de agosto de 2021.  

 

 

                    Firma postulante: _____ ________ 



 

 

Calle trece norte número 110, Colonia San Angel C.P. 86281. Villahermosa, Tabasco. 
                                                                                                                                                                   Teléfono: 993 1312895             
                                                                                                                                                                  Celular: 99 33 83 83 83   

Email: contacto@egesac.org 
Página web: http://egesac.org/        

Fan page: https://www.facebook.com/egesmex/ 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 
 

Villahermosa, Tabasco, Mexico. 16 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
La suscrita Sara Guadalupe Aguilar Mujica, en mi calidad de presidenta y 
representante legal de la Asociación Civil Eges para el Desarrollo A.C. atendiendo 
a las bases establecidas, me permito manifestar lo siguiente: Por mi conducto esta 
organización tiene a bien postular a la Dra. Vania Pérez Morales, como integrante 
del Comité de Participación Ciudadana del  Sistema Nacional Anticorrupción.  

Toda vez que la Dra. Vania Pérez Morales es una ciudadana honorable, honesta e 
integra. Aunado a lo anterior, la respalda su amplia formación académica y gran 
trayectoria profesional, que desempeña con un gran sentido humano y social; por lo 
cual es capaz de generar acciones de gran trascendencia e impacto con enfoque 
de Derechos Humanos. Podemos destacar entre estas acciones haber sido 
fundadora de la Red Nacional Anticorrupción. 

Siempre atentos como OSC en fortalecer la transparencia e integridad institucional, 
me despido con un cordial saludo. 

Atentamente 
 
 

 

 

Sara Guadalupe Aguilar Mujica 

Presidenta de Eges para el Desarrollo A.C. 

Declaratoria 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 
documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que 
establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier 
momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para 
comprobar la veracidad de la información presentada por el aspirante para sustentar su 
candidatura. 
 

Fecha: 16 de agosto de 2021.      Firma postulante: ___________ 
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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Ciudad de México a 16 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Por este conducto me permito postular a   Vania Pérez Morales   para ocupar un cargo en el 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).  Lo anterior de 
acuerdo a la Convocatoria del Proceso de Selección para ocupar un cargo en el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 2021-2024, publicada por esa H. 
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 
el pasado 5 de agosto de 2021. 
 
Vania Pérez Morales es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Trabajo Social con 
enfoque en Desarrollo Humano y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha participado por más de una década en 
temas relacionados con la ética, la integridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del 
Estado de Derecho en México y América Latina; desde un enfoque de derechos humanos y de 
género. 
 
Fue funcionaria de Naciones Unidas, del 2017 al 2019 colaborando en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la coordinación del programa anticorrupción de la organización 
y como punto focal de sociedad civil, en la construcción y desarrollo de iniciativas en ética e 
integridad, en los ámbitos nacional y subnacional, para empresas mexicanas, gobiernos, personas 
servidoras públicas y sociedad civil. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que me permito postular a Vania Pérez Morales    para esta 
instancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 
 
Atentamente   

 
 
Rosa María Cruz Lesbros 
Presidenta del Consejo Consultivo del  
Colegio de Contadores Públicos de México AC 



     

 

 

 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 
                                                                                       
 
Fecha: 16 de agosto de 2021.                                       nte  



	 	

	

	
	
	

 
                  CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Tijuana, Baja California, a 17 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Estimadas y estimados integrantes de la Comisión de Selección, 

Desde el norte del país no es muy grato postular a Vania Pérez Morales para 

ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, pues es una mujer comprometida en la construcción de 

sociedades más integras, donde no haya cabida para la corrupción.  

Conocemos la trayectoria de Vania de cerca, pues fue la principal impulsora 

para la conformación de la Red Nacional Anticorrupción y, una pieza 

fundamental, para la integración de las Redes Estatales Anticorrupción como la 

que se conformó en Baja California.  

La íntegra y autónoma reputación de Vania Pérez nos parece adecuada para 

representar a la ciudadanía en el CPC y apoyar los trabajos que realiza el SNA 

que, desde diversos ámbitos ya ha impulsado. Estamos convencidos/as que sus 

conocimientos, profesionalismo y capacidad para diseñar programas de 

incidencia en la prevención y combate de la corrupción serán oportunos para los 

trabajos y objetivos a impulsar desde dicha instancia. 

Por lo anterior, confiamos en que sea escuchada nuestra opinión para el proceso 

publicado el 5 de agosto en la Convocatoria del Proceso de Selección para 

Ocupar un Cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA).  

 



	 	

	

 

 

 

Nos despedimos agradeciendo la atención que sirvan dar a esta postulación. 

 

Jose Alberto Velasco Mendoza 
 

Representante Legal 
 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 17 , Agosto de 2021.                      

 

Firma postulante: Vania Pérez Morale

____________________________ 

	



CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
Vania Pérez Morales 

Ciudad de México a 17 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

Por medio de esta carta quiero postular a Vania Pérez Morales al Comite de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Conozco a Vania 

desde hace más 10 años cuando fui su jefe en el National Strategy Information 

Center. 

Quiero destacar el desempeño que ha tenido en los temas de Cultura de la 

Legalidad, respeto a la norma y lucha contra la corrupción. Con más de 10 años 

de experiencia, Vania ha resaltado en el diseño de políticas públicas, en la 

colaboración entre organizaciones sociales nacionales e internacionales para 

combatir la corrupción y en la generación de conocimiento y entrenamiento 

para que, tanto empresas como servidores públicos, mejoren sus conocimientos y 

habilidades sobre Cultura de la Legalidad. 

Sin duda, Vania es una excelente candidata al CPC del SNA tanto por sus 

habilidades y conocimientos, como por su calidad como profesional y como 

persona. 

Atentamente, 

Director General 
Observatorio Nacional Ciudadano 



Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 17, agosto de 2021.                     Firma 



 

CARTA DE POSTULACIÓN 
 

Colima, Col. a 17 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Estimados integrantes de la Comisión de Selección,  

Por este medio y en calidad de Presidente de la organización Comité Ciudadano del Estado 
de Colima, A.C., me complace postular a Vania Pérez Morales para ocupar un Cargo en el 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

Las razones que sustentan la decisión de esta organización, entre otras, son: 

1. Su incansable apoyo a organizaciones de la sociedad civil ha sido determinante para 
involucramiento de éstas en el fortalecimiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción y el SNA. 

2. Su basta trayectoria en la rendición de cuentas, integridad y ética le han permitido dirigir 
proyectos para el sector público, privado, organismos internacionales, academia y sociedad 
civil. 

3. Durante su trabajo en la Coordinación del Programa Anticorrupción en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsó la creación de la Red Nacional 
Anticorrupción, de la cual formamos parte y que ha sido un ejercicio colectivo para encontrar 
soluciones que fortalecen la participación ciudadana en el combate a la corrupción. 

Además de lo anterior, Vania Pérez Morales cuenta con nuestro respaldo por su 
profesionalismo, honorabilidad e integridad, lo cual creemos fundamental para desempeñarse 
dentro del CPC del SNA.  

Sin otro particular, reciba mis sinceros saludos. 

 
 

Atentamente 

Alejandro Gaitán Sánchez 
Presidente del Comité Ciudadano del Estado de Colima, A.C. 
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Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 

documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece 

la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la Comisión 

se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de 

la información presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

 

Fecha: 17 de agosto de 2021.                           Firma postulante:  __ ________ 



LOGO DE QUIÉN 
POSTULA     

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

Culiacán, Sinaloa a 18 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 
 

Por medio de esta misiva reciban un cordial saludo y en atención a la convocato-

ria pública publicada por la Comisión de Selección del Sistema Nacional Antico-

rrupción (SNA) el pasado 05 de agosto, me permito proponer mediante este oficio 

a la Dra. Vania Pérez Morales como candidata para integrar el Comité de Partici-

pación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del SNA. 

La Dra. Pérez Morales, quien cuenta con más de una década de experiencia en 

temas relacionados con la ética, la integridad, la lucha contra la corrupción y el 

fortalecimiento del Estado de Derecho en México y América Latina, también ha 

sido impulsora de grandes esfuerzos ciudadanos donde Iniciativa Sinaloa, A.C. 

forma parte, tales como la Red Nacional Anticorrupción  (RNA) y de la Red Ciu-

dadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS); ambas redes acti-

vas al día de hoy y a través de las cuales se ha logrado reformar la ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Sinaloa; para integrar perfiles idóneos en el Comité de 

Participación Ciudadana, e impulsar metodologías para localizar la corrupción en 

programas sociales y en dependencias públicas. 

Pérez Morales ha sido y es un elemento valioso para la promoción de agendas 

ciudadanas y de políticas públicas en materia de combate a la corrupción, la 



LOGO DE QUIÉN 
POSTULA     

transparencia, la rendición de cuentas y la 

equidad de género, y su compromiso con la 

sociedad civil se ha visto reflejado además con 

su participación activa en foros, mesas de tra-

bajo y espacios de opinión en medios de comunicación, en los que ha abordado 

temas y retos para la sociedad.  

Desde las organizaciones de la sociedad civil nos consta el liderazgo de la Dra. 

Vania y nos congratula proponer su postulación en el presente proceso de desig-

nación ante esta honorable Comisión de Selección. 

Marlene Angelina León Fontes 
Directora de Iniciativa Sinaloa, A.C. 

Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el pre-
sente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condicio-
nes que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en 
cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos 
adicionales para comprobar la veracidad de la información presentada por el 
aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 18 de agosto de 2021.                   ante: 
____________________________



     

 

 
 

CARTA DE POSTULACIÓN 
 

Torreón, Coahuila a 18 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Por medio de la presente, la institución a la cual represento desea postular a la Dra. 
Vania Pérez Morales para integrar el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción. Considero que su amplia experiencia en los 
temas relacionados a la ética, integridad y lucha contra la corrupción aportan de 
forma sustancial al cumplimiento de los objetivos del Comité de Participación y los 
retos que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción. En su aspecto laboral puedo 
destacar su iniciativa, el trabajo colaborativo tanto en el sector público como 
privado, en el diseño de metodologías para la evaluación de programas en 
integridad y justicia. Desde distintos espacios ha logrado destacar por lo que me 
permito recomendarla ampliamente. 

Sin más por el momento, 

 
Atentamente 
 
Marco Antonio Zamarripa González 
Director General del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. 
 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 18 de agosto de 2021.               Firma postulante: ___ _____________ 



CARTA DE POSTULACIÓN DE VANIA PÉREZ MORALES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de agosto de 2021.

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Presente.

Por este medio, Ligalab, ideas que unen A.C. tiene el gusto de postular a la Dra.

Vania Pérez Morales, toda vez que, tanto su formación académica como su

experiencia profesional, reúnen el perfil idóneo para desempeñarse como

miembro del Comité de Participación Ciudadana.

En el tiempo que tenemos de conocerla, consideramos que es una persona con

prestigio social, probidad y compromiso en las responsabilidades que ha tenido a

su cargo. La Dra. Pérez se destaca por su meticulosidad y rigor profesional, su

capacidad de análisis crítico y su liderazgo para construir con distintos actores.

Desde principios de 2016, hemos colaborado con la Dra. Pérez Morales en distintos

proyectos y oportunidades, en el que destaca la implementación del Programa

de Estado de Derecho y cultura de la legalidad para la Fiscalía del Estado de



Chiapas bajo su diseño y coordinación, y con el financiamiento de el Bureau of

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

No tenemos la menor duda, de que como parte del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la Dra. Pérez contribuirá con

fiereza al tan urgente combate a la corrupción de nuestro país.

Atentamente

Carmen E. Villa Chávez
Directora

Declaratoria

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura.
Fecha: 18 de agosto de 2021. Firma postulante:

____________________________



     

 

 

 

Hermosillo, Sonora a 18 de agosto de 2021. 

 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 
Presente 
 
Estimados Integrantes de la Comisión de Selección,  

Me permito a nombre del Observatorio Sonora por la Seguridad, postular a la Dra. Vania Pérez Morales, 

quien cuenta con un perfil idóneo para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco de la convocatoria publicada el 5 de agosto de 2021.  

Postulamos a la Dra. Vania Pérez Morales por su trabajo relacionado con el fortalecimiento de las 

instituciones mexicanas para robustecer el Estado de derecho. Su labor ha sido invaluable puesto que 

ha permitido mejorar las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en entidades de nuestro país. 

Cuenta con una importante experiencia en la dirección de proyectos nacionales e internacionales que 

han permitido construir soluciones desde a perspectiva ciudadana y de derechos humanos.  

Además, cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con la ética, la 

integridad, la lucha contra la corrupción, Estado de derecho, violencia, seguridad, justicia, participación 

ciudadana y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado. 

Su acompañamiento a la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad fue de gran 

ayuda, pues permitió generar programas para fortalecer la ética e integridad en la administración 

pública, organizaciones de la sociedad civil y sector privado tanto a nivel federal como estatal. 

 

 

 

Mtro. Manuel Emilio Hoyos Díaz 

Director del Observatorio Sonora por la Seguridad 

 

e-mail: 

Teléfono Contacto:                                                      

                                      



     

 

 

 

 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente documento es 
veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la Base OCTAVA de la 
Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 
solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información presentada por el 
aspirante para sustentar su candidatura. 
 

 

Fecha: 18 de agosto de 2021.                Firma postulante: Vania Pérez Morales 



     

 
 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Durango, Dgo., a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
 

Estimados Integrantes de la Comisión de Selección,  

A nombre de la organización Solidaria México A.C. me es grato postular a la Dra. 

Vania Pérez Morales quien cuenta con un perfil idóneo para ocupar un Cargo en 

el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA), en el marco de la Convocatoria publicada el 5 de agosto de 2021.  

Vania cuenta con una destacada trayectoria en el combate a la corrupción a 

nivel nacional e internacional, es una persona integra, profesional y con alto sentido 

de responsabilidad quien siempre antepone los derechos humanos y la perspectiva 

de género en las iniciativas que emprende. 

Conozco de primera mano el trabajo que ha desarrollado Vania, pues en el estado 

de Durango apoyó el trabajo que, desde la organización, realizamos para 

fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción con el proyecto Vinculación ciudadana 

para el Fortalecimiento del SLA del Estado de Durango. 

La Dra. Pérez fue pieza clave en la conformación de redes locales anticorrupción 

y fundadora de la Red Nacional Anticorrupción, esfuerzos con reconocimiento 

nacional y que han colocado a las organizaciones que la conformamos en un lugar 

importante para proponer, desarrollar y evaluar programas anticorrupción en 

México. 



     

 
Estoy segura de que integrar a Vania al CPC será un acierto que ayudará a vigorizar 

la participación ciudadana a favor del fortalecimiento de las instituciones 

mexicanas que conforman el SNA. 

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención que preste a esta postulación. 

 
 
 
 
Atentamente   
 
 
  
Lic. María de Lourdes Bayona Calderón 
Presidenta y Representante Legal de Solidaría México A.C. 
www.integradurango.org 
Tel. 618 123 8811 
 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: día, mes de 2021.                     Firma postulante: __ ____________ 

Vania Pérez
19 de agosto de 2021.



     

 
 
 

 

 
 

OC. TABASCO A.C.  (Observatorio Ciudadano Tabasco) 
 

observatorio.tabasco@gmail.com    ObservatorioTabasco        @octabasco 
 

 
 

Villahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente 
 
 
Estimados Integrantes de la Comisión de Selección,  

Me permito a nombre de la organización Observatorio Ciudadano Tabasco 

postular a la Dra. Vania Pérez Morales, quien cuenta con un perfil idóneo para 

ocupar un Cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en el marco de la Convocatoria publicada el 5 de agosto de 2021.  

Una de las razones por la que postulamos a la Dra. Pérez es porque cuenta con una 

importante experiencia en la dirección de proyectos nacionales e internacionales 

que han permitido construir soluciones desde la perspectiva ciudadana y de 

derechos humanos.  

Cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con la 

ética, la integridad, la lucha contra la corrupción, Estado de derecho, violencia, 

seguridad, justicia, participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones 

de la sociedad civil, sector público y privado. 

Ha elaborado, acompañado y dirigido iniciativas para fortalecer el Sistema 

Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, las cuales han 

logrado incidir en la construcción de soluciones anticorrupción.  



     

 
 
 

 

 
 

OC. TABASCO A.C.  (Observatorio Ciudadano Tabasco) 
 

observatorio.tabasco@gmail.com    ObservatorioTabasco        @octabasco 
 

Su acompañamiento a la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y 

Legalidad, fue de gran ayuda, pues permitió generar programas para fortalecer la 

ética e integridad en la administración pública, organizaciones de la sociedad civil 

y sector privado tanto a nivel federal como estatal. 

Convencidos de que la Dra. Pérez aportará todo su talento para desempañar 

dicho cargo, acompañamos con absoluta responsabilidad su postulación. 

 
Atentamente 

 

 
Julia Arrivillaga Hernández 

Directora de Análisis y Estadística  
Cel: 9932128854 

 
 
 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

 

Fecha: 19 de agosto de 2021.                Firma postulante: Vania Pérez Morales 
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Cuernavaca Morelos a 19 de agosto del 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 
Presente. 
Apreciables Integrantes de la Comisión de Selección,  

 

 Desde el organismo de la sociedad civil que dignamente dirijo, nos enfocamos en realizar 

actividades encaminadas siempre a la persecución de la justicia, la legalidad y la transparencia, que 

fortalezcan el estado de derecho y den paso al saneamiento del tejido social. Es por ello que resulta 

de suma importancia reconocer a aquellos ciudadanos y ciudadanas, que con su labor han apoyado 

el ejercicio de esos principios a los que con anticipación se hacía referencia, pero no sólo ello, sino 

también reconocer, a aquellas personas que con su trabajo y constancia han motivado el ejercicio 

de buenas prácticas y de actividades que abonen a la consecución de un verdadero estado de 

derecho. 

 

Ante ello es que resulta imprescindible frente a esta oportunidad recomendar a la Dra. Vania Pérez 

Morales, no sólo porque goza de las credenciales académicas y profesionales para el encargo que 

motiva la presente carta, pues bastaría con leer su amplio currículo para dar por hecho que cuenta 

con los conocimientos y capacidad probadas, sino por las razones que ahora expongo. 

 

Puedo decir que tengo el gran honor de conocer la Dra. Vania Pérez Morales y que reconozco en 

ella, a una mujer con liderazgo, capacidad, tenacidad y fortaleza, empática con las causas, 

comprometida con las labores que ha desempeñado en cada etapa de su carrera profesional, 

mismas que ha desarrollado con apego a la legalidad y la transparencia, pero sobre todo con una 

gran calidad humana; a quien no sólo me complazco en conocer y recomendar desde el plano de lo 
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personal, sino también desde lo laboral y lo académico, puesto que la he conocido en estas tres 

facetas y en todas destaca con sobresaliente gracia y talento. 

Decir además que es gracias a la Dra. Pérez Morales que hoy día estamos constituidos como un 

organismo de la sociedad civil, pues fue la primer persona en creer y motivar el trabajo que desde 

el estado de Morelos realizábamos, que nos brindó las herramientas teóricas e instrumentales para 

ser parte de un proyecto, que nos visibilizaría como organismo, pero que especialmente nos permitió 

conocer y comprender las raíces de la problemática social para encontrar los mecanismos para 

encontrar respuestas a esas problemáticas.  

 

Nos dio la confianza para creer que es posible construir un ejercicio de gobernanza pública centrado 

desde la participación ciudadana. Jamás olvidaré que ejemplificó la importancia de que los 

organismos de la sociedad civil, a través de la participación ciudadana, fuésemos el vehículo idóneo 

para dar echar a andar ese aparato llamado estado. Que de su mano pudimos capacitar a personal 

de la Fiscalía del Estado de Morelos en materia de cultura de la legalidad, y que en esa enseñanza 

el ejemplo esta incluido, pues siempre fue la primera en establecer los valores ciudadanos e 

institucionales que se requieren para acabar con el terrible lastre que tenemos llamado corrupción. 

 

Que siempre dio ejemplo de buenas prácticas y transparencia a través de los recursos que se nos 

asignaron como parte del proyecto conjunto al que accedimos gracias a ella en colaboración con el 

Observatorio Nacional Ciudadano. Y que cuando se trató de integridad, ética y trabajo en equipo 

fue la primera en levantar en dar el voto de confianza a un organismo pequeño y en vías de 

consolidación, como en ese momento lo éramos en nuestro organismo. Que siempre ha apostado 

por el trabajo local y resaltado la importancia de impulsar y apoyar iniciativas regionales y 

municipales, como una forma fehaciente y exitosa de incidir desde lo local. 

 

No abuso en adjetivos ni mucho menos en cualidades, tengo la plena confianza que la Dra. Vania 

Pérez Morales, podrá asumir cualquier reto y labor que se le encargue, cuenta con el conocimiento, 

pero sobre todo con la motivación y convicción genuina, de querer transformar el futuro de nuestro 
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país y trabajar en consolidar valores solidos que nos ayuden a erradicar la corrupción y la ilegalidad. 

confió que con la suma de los talentos y competencias que sólo ella posee, será una digna 

representante para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción  

Para cualquier ulterior solicitud, quedo de usted como su segura servidora. Afectuosos y cordiales 

saludos. 

 

Atentamente, 

Dra. Cristina Rumbo Bonfil 

Directora del Observatorio Ciudadano de Morelos 

 

Declaratoria 
  

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente documento es 
veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la Base OCTAVA de 
la Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 
solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información presentada por el 
aspirante para sustentar su candidatura. 
  

Fecha: 19 de agosto de 2021.                Firma postulante: Vania Pérez Morales 
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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 

Durango, Dgo., 19 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
Presente. 

Estimados Integrantes de la Comisión de Selección,  

A nombre de la Red Nacional Anticorrupción (RNA) nos permitimos postular a la 

Dra. Vania Pérez Morales, para ocupar un Cargo en el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco de la Convocatoria 

publicada el 5 de agosto de 2021.  

La RNA integrada por organizaciones de la sociedad civil de distintos Estados de 

la República, busca reforzar las estrategias locales y nacionales de combate a la 

corrupción, mediante la vinculación de la ciudadanía con las autoridades 

competentes en la materia para incidir en la toma de decisiones. La RNA es una 

red plural, fuerte y organizada que con la participación de actoras y actores 

locales de la sociedad civil, genera contrapesos, posiciona agendas ciudadanas 

y coadyuva en el combate efectivo a la corrupción. 

Algunas de las razones por los que estamos convencidos que el perfil de la Dra. 

Vania Pérez Morales es idóneo para ocupar el cargo, son: 

1. Su trabajo al frente de temas relacionados con el fortalecimiento de las 

instituciones mexicanas para robustecer el Estado de derecho, son invaluables, 

pues han permitido mejorar las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en 

entidades de la República Mexicana. 

2. Es un honor para nosotros postularla, pues fue la principal impulsora del 

surgimiento de esta RNA y una aliada fundamental para consolidar los trabajos 

que de ella han surgido a favor del combate a la corrupción y el fortalecimiento 

de la integridad en México.  



     

3. La experiencia y conocimientos en temas como la cultura de la legalidad, 

ética, integridad, transparencia y rendición de cuentas han sido invaluables para 

el desarrollo de programas que han ayudado a proponer programas en el ámbito 

local, nacional e internacional para la prevención y combate a la corrupción en 

el sector público y privado.   

4. Vania cuenta con una importante experiencia en la dirección de proyectos 

nacionales e internacionales lo cual ha permitido construir soluciones desde una 

perspectiva ciudadana y de derechos humanos. Por ejemplo, acompaño las 

iniciativas de cada una de las organizaciones que conforman la Red Nacional 

Anticorrupción. 

5. Cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con la 

ética, la integridad, la lucha contra la corrupción, Estado de derecho, violencia, 

seguridad, justicia, participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones 

de la sociedad civil, sector público y privado. 

6. Ha elaborado, acompañado y dirigido iniciativas para fortalecer el Sistema 

Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, las cuales han 

logrado incidir en la construcción de políticas públicas a favor de la ética y la 

integridad.  

Sin más por el momento, agradecemos la atención a la presente. 

Atentamente 

Red Nacional Anticorrupción

María d ayona Calderón  Marlen n Fontes 
Vocera       Vocera 

Tel. 618 123 88 11       Tel. 667 352 8601 



     

Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 19 de agosto de 2021.           Firma postulante: ___ ____________
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Vania Pérez Morales  

 
 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciada 
Nombre de licenciatura: Ciencias Políticas y Administración Pública 
Fecha de expedición del título: 03/09/2009 
Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula profesional: 7283780 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestra 
Nombre de maestría: Trabajo Social 
Fecha de expedición del grado: 07/08/2014 
Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula: 9637011 

 

DOCTORADO 

Grado: Doctora 
Nombre de doctorado: Ciencias Políticas y Sociales 
Fecha de expedición del grado: 30/08/2018 
Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula: 12312449 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Building Integrity and Confronting Corruption 
Fecha de expedición de 
certificado: 18/04/2018 
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Institución de Educación 
Superior: 

Integrity Action/UNDP 

Lugar de estudios: On line 
 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Ética e integridad en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Fecha de expedición de 
certificado: 

06/12/2017 

Institución de Educación 
Superior: ONU/PNUD 

Lugar de estudios: México 
 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Formación de Formadores para impartir el Taller de 
Prevención de la Corrupción De Empresas Para 
Empresas 

Fecha de expedición de 
certificado: 19/04/2018 

Institución de Educación 
Superior: Alliance for Integrity 

Lugar de estudios: México 
 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Formadora de formadores en Cultura de la Legalidad 
Fecha de expedición de 
certificado: 

30/05/2012 

Institución de Educación 
Superior: 

Proyecto Cultura de la Legalidad National Strategy 
Information Center 

Lugar de estudios: México 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Integridad Corporativa para MIPYMES 

Fecha de expedición de 
constancia: 

15/03/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Identificación del Fraude y la Corrupción 

Fecha de expedición de 
constancia: 

29/04/2019 

Institución de Educación 
Superior: 

Organización de las Naciones Unidas 

Lugar de estudios: México 

 

Experiencia Profesional y Académica  
 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Experta Senior en Gobernabilidad Democrática 
Datos de institución o empresa: 
Sector:  

InnovaHub Colombia 
Sector Privado 

Fecha inicio – fecha fin: Enero 2020- enero 2021 
Motivo de separación: Conclusión de proyectos 

Descripción de actividades: 

Elaboración de cursos y programas como el Curso 
virtual en Transparencia, ética pública y prevención de 
riesgos de corrupción en el sector penitenciario de 
Panamá. Proceso desarrollado junto con Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. 

 

Puesto: Coordinadora del Programa de Integridad y 
Fortalecimiento de la Transparencia 

Datos de institución o empresa: 
Sector:  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
México 
Organismo internacional 

Fecha inicio – fecha fin: Julio 2017- octubre 2019 
Motivo de separación: Conclusión del programa 

Descripción de actividades: 

Coordinación la asistencia técnica anticorrupción de 
la oficina del PNUD en México. 
Construcción y desarrollo de iniciativas en ética e 
integridad, desde el ámbito nacional y subnacional, 
para empresas mexicanas, gobiernos, personas 
servidoras públicas y sociedad civil. 

 

Puesto: Coordinadora de Cultura de la Legalidad 
Datos de institución o empresa: 
Sector:  

Observatorio Nacional Ciudada  
Organización de la Sociedad Civil 
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Fecha inicio – fecha fin: Julio 2013- julio 2017 
Motivo de separación: Cambio de empleo 

Descripción de actividades: 
Construcción de programas e investigación para 
fortalecer instituciones en seguridad, justicia y 
legalidad, sector privado, academia y OSC. 

 

Puesto: Asesora para México 

Datos de institución o empresa: 
Sector:  

Proyecto de Cultura de la Legalidad en México 
National Strategy Information Center (NSIC) 
Organismo Internacional 

Fecha inicio – fecha fin: Mayo 2012- julio 2013 
Motivo de separación: Cambio de empleo 

Descripción de actividades: 
Certificaciones a personas servidoras públicas de 
instituciones mexicanas en cultura de la legalidad y 
Estado de derecho. 

 

Puesto: Facilitadora de temas en Cultura de la Legalidad, 
Estado de Derecho, Seguridad y Prevención del Delito 

Datos de institución o empresa: 
Sector:  

México Unido Contra la Delincuencia, A.C.    
Organización de la Sociedad Civil 

Fecha inicio – fecha fin: Enero 2010- Mayo 2012 
Motivo de separación: Cambio de empleo 

Descripción de actividades: 
Impartir capacitaciones y conferencias en materia de 
cultura de la legalidad, Estado de derecho, seguridad 
y prevención del delito 

 

Puesto: Subdirectora de Enlace Civil con el Jefe de Gobierno                                  
Datos de institución o empresa: 
Sector:  

Gobierno del Distrito Federal                                                                              
Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: Junio 2009- enero 2010 
Motivo de separación: Cambio de empleo 

Descripción de actividades: 
Ser enlace entre la oficina del Jefe de Gobierno con 
OSC.  

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 
por el más reciente.] 

Puesto: Profesora de Cátedra  
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Datos de institución educativa: 
Sector:  

Tecnológico de Monterrey 
Universidad del Sector privado 
 

Fecha inicio – fecha fin: Agosto 2021 – 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Cátedra Anticorrupción en gobierno, empresas y 
sociedad 

 

Puesto: Profesora de Asignatura A 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Fecha inicio – fecha fin: enero/2014 –  

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Diversas clases, dependiendo del semestre: Seminario 
de Investigación Política, Procesos de gobierno en 
México y/ Construcción histórica de México en el 
mundo 

 

Puesto: Profesora de Asignatura A 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Escuela Nacional de Trabajo Social 

Fecha inicio – fecha fin: enero/2014 –  

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Clase Política Social 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 
realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Consultora para el mapeo de buenas prácticas, 
metodologías y/o modelos a nivel nacional e 
internacional en ética e integridad en el servicio 
público 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector:  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
México 
Organismo internacional 

Destinataria final del proyecto: Sector Público 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin Agosto 2021- noviembre 2021 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

Consultora de Cumplimiento Integridad y 
Anticorrupción 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector:  

Business Consulting México   
Sector Privado 

Destinataria final del proyecto: Sector Privado 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

Marzo de 2021- agosto 2021 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Consultora para el Desarrollo e impartición del Curso de 
Integridad Corporativa, presencial, virtual, y de 
formación para formadores 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector:  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
México 
Organismo internacional 

Destinataria final del proyecto: Sector privado 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

Abril 2020- octubre 2020 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Consultora para la Estratificación de herramientas para 
el fortalecimiento de integridad de las empresas y 
creación de contenidos para su implementación 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector:  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
México 
Organismo internacional 

Destinataria final del proyecto: Sector Privado 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

Marzo 2020- octubre 2020 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Consultora para la Construcción de un programa de 
Integridad empresarial: ODS 16 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector:  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
México 
Organismo internacional 
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Destinataria final del proyecto: Sector privado 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin Noviembre 2019- enero 2020 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 
reciente.] 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Programa de Posgrado en Trabajo Social 

Descripción del giro: Educación 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Integrante del Padrón de tutores de posgrado 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

Enero/2015 –  

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción (GIAO)  

Descripción del giro: 
Organización con fines de asesoramiento en temas de 
transparencia, integridad y anticorrupción con 
reconocimiento de la Cámara de Diputados Federal 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Integrante  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin enero/2020–  
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Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 
a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 
internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: Cómo elaborar un código de conducta para MIPYMES mexicanas paso a 
paso 

Autor(es): Vania Pérez Morales. Derechos del PNUD en México 
Fecha de 
publicació
n: 

Enero 2021 

Medio de 
publicació
n: 

Impreso y electrónico 

Referenci
a 
bibliográfi
ca: 

 
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_g
overnance/como-elaborar-un-codigo-de-conducta-para-mipymes-en-
mexico.html 
 

 

Título: Cómo implementar un sistema de control, vigilancia y auditoría en 
MIPYMES 

Autor(es): Vania Pérez Morales. Derechos del PNUD en México 
Fecha de 
publicació
n: 

Enero 2021 

Medio de 
publicació
n: 

Impreso y electrónico 

Referenci
a 
bibliográfi
ca: 

 
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_g
overnance/como-implementar-un-sistema-de-control--vigilancia-y-
auditoria-e.html 
 

 

Título: Buenas prácticas para la prevención, el combate a la corrupción y promoción 
de la Integridad en MIPYMES mexicanas 

Autor(es): Vania Pérez Morales. Derechos del PNUD en México 
Fecha de 
publicación: 

Enero 2021 

Medio de 
publicación: 

Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/buenas-
practicas-para-la-prevencion--el-combate-a-la-corrupcion-.html 
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Título: Capítulo en libro: La participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en la Agenda 2030. Nombre del Libro: Tendencias de la internacionalización 
de la participación ciudadana en América Latina. 

Autor(es
): 

Luz Elena Baños Rivas (Compiladora) 
Vania Pérez Morales (Autoría Artículo) 

Fecha 
de 
publica
ción: 

2018 

Medio 
de 
publica
ción: 

Impreso y electrónico 

Referen
cia 
bibliogr
áfica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387753/TENDENCIAS_DE_L
A_INTERNACIONALIZACION_libro_digital.pdf 
 

 

Título: Capítulo en libro: Atentados a la libertad de expresión. Una 
visión desde el Trabajo Social. Nombre del Libro: Visión social de 
los derechos humanos. Una perspectiva multidisciplinar 

Autor(es): Leticia Cano Soriano y Joaquín Narro Lobo (Coordinadores) 
Vania Pérez Morales (Autoría Artículo) 

Fecha de 
publicación: 

11/2017 

Medio de 
publicación: 

 Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Vision-
Social-DH.pdf 

 

Título: Estadística sobre la procuración de justicia en el combate a la 
trata de personas en México 2010-2013, publicado en 
Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y 
Geografía 

Autor(es): Francisco Javier Rivas Rodriguez 
Mariana Gabriela Cendejas Jáuregui 
Vania Pérez Morales 
Christian Eduardo Díaz Sosa 

Fecha de 
publicación: 

04/2017 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

https://rde.inegi.org.mx/index.php/2015/05/06/estadistica-
sobre-la-procuracion-de-justicia-en-el-combate-a-la-trata-
de-personas-en-mexico-2010-2013/ 
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Título: Cultura de la Legalidad y Estado de Derecho para la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua 

Autor(es): Vania Pérez Morales 
Doria del Mar Vélez Salas  
Christian Eduardo Díaz Sosa  
Ruth Soto Morales 
Arturo Becerra Bustillos 
Karla Sacramento Montes Valles  
Martha Ivonne Alvídrez Méndez  
Mariana Cendejas Jáuregui 

Fecha de 
publicación: 

04/2017 

Medio de 
publicación: 

Impreso  

Referencia 
bibliográfica: 

Vania Pérez, Et. Al. Cultura de la Legalidad y Estado de 
Derecho para la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 
México 2017. ISBN: 978-607-9364-25-0. México 2017. 
 

 

Título: Homicidio: Una mirada a la violencia en México 
Autor(es): Doria del Mar Vélez Salas 

Manuel Alejandro Vélez Salas 
Esperanza Martell Izquierdo 
Oscar Rodríguez Chávez 
José Ángel Fernández Hernández 
Vania Pérez Morales 
Christian Eduardo Díaz Sosa 
Francisco Javier Rivas Rodríguez 
Leonel Fernández Novelo 
Mariana Gabriela Cendejas Jáuregui 

Fecha de 
publicación: 

08/2015 

Medio de 
publicación: 

Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

 
https://onc.org.mx/uploads/ONC-HOMICIDIO-COMPLETO-
baja.pdf 

 

Título: Capítulo en libro: La cultura de la legalidad, una mirada a 
través del Trabajo Social. Nombre del Libro: La problemática 
Social en México. Una visión regional desde Trabajo Social 

Autor(es): Leticia Cano Soriano (Coordinadora) 
Vania Pérez Morales (Autoría Artículo) 

Fecha de 
publicación: 

2015 

Medio de 
publicación: 

Impreso  
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Referencia 
bibliográfica: 

Leticia Cano Soriano (Coordinadora). La problemática Social 
en México. Una visión regional desde Trabajo Social Universidad 
Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo 
Social. México 2015. 
ISBN: 978-607-02-7542-5  

 

Título: Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014 
Autor(es): Oscar Rodríguez Chávez 

José Ángel Fernández Hernández 
Doria del Mar Vélez Salas 
Manuel Alejandro Vélez Salas 
Esperanza Martell Izquierdo 
Christian Eduardo Díaz Sosa 
Leonel Fernández Novelo 
Francisco Javier Rivas Rodríguez 
Mariana Gabriela Cendejas Jáuregui 
Vania Pérez Morales 

Fecha de 
publicación: 

06/2015 

Medio de 
publicación: 

Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

https://drive.google.com/file/d/0ByOma7 
eqHEQ5Qk5WOXBmb01Ma2c/view 
 

 

Título: Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender esta 
problemática. 

Autor(es): Doria del Mar Vélez Salas  
Manuel Alejandro Vélez Salas  
Jairo Alberto López Navarrete  
Christian Eduardo Díaz Sosa  
Mariana Gabriela Cendejas Jáuregui  
Francisco Javier Rivas Rodríguez  
José Ángel Fernández Hernández  
Oscar Rodríguez Chávez Vania Pérez Morales 

Fecha de 
publicación: 

2014 

Medio de 
publicación: 

Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

Doria del Mar Vélez Salas, Et. Al. Análisis integral del secuestro 
en México. Cómo entender esta problemática. Editorial 
Observatorio Nacional Ciudadano. ISBN 978-607-9364-09-0. 
México 2014. Edición agotada. 
 

 

Título: Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2013 
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Autor(es): Doria del Mar Vélez Salas 
Manuel Alejandro Vélez Salas  
José Ángel Fernández 
Hernández 
Jairo Alberto López Navarrete 
Francisco Javier Rivas Rodríguez, 
Christian Eduardo Díaz Sosa 
Vania Pérez Morales 
Mariana Gabriela Cendejas 
Jáuregui 

Fecha de 
publicación: 

05/2014 

Medio de 
publicación: 

Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

 
https://www.onc.org.mx/uploads/EstudioAnual2013-opt.pdf 
 

 

Título: Capítulo en libro: La cultura de la legalidad, compromiso de la 
ciudadanía ante la reforma. Nombre del libro: La cultura de la legalidad 
ante la reforma del sistema de justicia penal en México 

Autor(es): Eugenio A. Vásquez Muñoz y Pablo González Ulloa (coordinadores) 
Vania Pérez Morales  
Christian Eduardo Díaz Sosa (Autoría Artículo) 

Fecha de 
publicación
: 

05/2014 

Medio de 
publicación
: 

Impreso y electrónico 

Referencia 
bibliográfic
a: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/06/doctrina4368
3.pdf 
 
 

 

 

Título: Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y 
Oportunidades 

Autor(es): Vania Pérez Morales 
Doria del Mar Vélez Salas 
Manuel Alejandro Vélez Salas 
Francisco Javier Rivas Rodríguez 

Fecha de 
publicación: 

02/2014 

Medio de 
publicación: 

Impreso y electrónico 
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Referencia 
bibliográfica: 

https://www.onc.org.mx/uploads/interioresextorsionfebrero.pdf 
 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 
materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Medalla Alfonso Caso                                                                                                             
 

Motivo: Como la mejor alumna del Programa de Posgrado en 
Trabajo Social 2014 

Otorgado por: Universidad Nacional Autónoma de México 
Fecha: 06/2018 
País: México 

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Mención Honorífica                                                                                                                 

Motivo: En la Obtención de Grado de Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales 

Otorgado por: Universidad Nacional Autónoma de México 
Fecha: 06/2018 
País: Junio 

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento por el Comité Académico del programa 
de posgrado 

Motivo: Reconocimiento por la tesis La Cultura de la Legalidad en 
la Convivencia Social. 
 

Otorgado por: Universidad Nacional Autónoma de México 
Fecha: 03/2015 
País: México 

 

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Ganadora de Beca, en el marco del Concurso de ensayo 

Motivo: Ensayo: La cultura de la Legalidad en la Administración 
Pública en México 

Otorgado por: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
Fecha: 06/2012 
País: México 
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Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Ganadora del 2do lugar en el Concurso Nacional 
Tesis  
 

Motivo: Tesis: La Acción Política de Benito Juárez en Torno Al Poder 
Ejecutivo;  
Período 1861-1865.  

Otorgado por: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Asamblea 
Legislativa y el Senado de la República 

Fecha: 12/2006 
País: México 

 

Logros (los relacionados con la materia) 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 
300 palabras.] 

v Fundación e impulso de la Red Nacional Anticorrupción, así como redes estatales 
anticorrupción. 2018 

v Coordinación del Programa de integridad empresarial del PNUD México. 2017 
v Acompañamiento en temas de ética e integridad a la Red Nacional de Observatorios de 

Seguridad, Justicia y Legalidad desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). 2015-2017 
v Elaboración del Programa de Estado de Derecho y cultura de la legalidad para las Fiscalías 

Estatales de: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Veracruz del ONC 
y el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). 2016 

v Participación en eventos como conferencista, panelista y opinión en medios de comunicación 
desde el 2010 (últimas participaciones): 
Ø Elaboración e impartición del curso Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción y 

Sistema Local Anticorrupción, organizado por Liga Lab, A.C., 3 de agosto de 2021. 
Ø Impartición del Curso Generalidades sobre proteccion de datos personales en posesión de 

sujetos obligados y particulares como parte del Diplomado Prevención de Lavado de 
Dinero y Anticorrupción, organizado por la Dirección General de Desarrollo Institucional y el 
Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica de Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo, 15 de julio 2021. 

Ø Ponente en la mesa: Autonomía de la UIF e Incorporación al Sistema Nacional 
Anticorrupción, como parte del Foro Parlamento Abierto Propuesta de Reforma a la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, organizado por la UIF y el GIAO, 12 de mayo 2021. 

Ø Participación en el Foro Delitos financieros, empresas fantasma y el daño al erario, 
organizado por el Border Hub e Iniciativa Sinaloa, 27 de enero de 2021. 

Ø Elaboración e impartición del curso Convenciones internacionales anticorrupción (UNCAC, 
OCDE y OEA) y capítulo 27 T-MEC, en el marco del Diplomado Anticorrupción, prevención 
de lavado de dinero y compliace, organizado ANADE, septiembre de 2020.  

 

Declaratoria 
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Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 20 de agosto de 2021.               Firma postulante: ______ ________ 
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  Ciudad de México a 20 de agosto de 2021. 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
  

Comisionadas y comisionados,  

 

Me permito exponer ante ustedes las razones que amparan la idoneidad de mi 

candidatura, sustentada en mi trayectoria profesional, para integrar el Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

 

Contexto 

 

Frente a las necesidades derivadas por el creciente fenómeno de la corrupción 

en México y, una sociedad civil cada vez más interesada en involucrarse en la 

solución de dichos problemas, el Congreso de México en 2015 aprobó la reforma 

al Artículo 113 Constitucional para crear el SNA encabezado por ciudadanos, con 

la finalidad de coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno para prevenir 

y sancionar la corrupción. 

 

Derivado de lo anterior, en 2016 se expidieron las leyes que dieron operatividad 

al Sistema1. Una vez expedidas las leyes, se esperaba que, a más tardar, el 19 de 

julio del 2017 todas las entidades federativas tendrían un Sistema Local 

Anticorrupción (SLA) que, se coordinaría con el SNA y, por ende estos 

funcionarían a cabalidad. Sin embargo, la implementación del modelo, tanto en 

lo local como en lo nacional, tardó en consolidarse.  

 
1 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación, 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y el Código Penal Federal. 
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Lamentablemente y, como parte de los retos que supone la creación de un 

Sistema de prevención, control y sanción para nuestro país, nos hemos quedado 

cortos en su implementación, no solo por la falta de normatividad y márgenes de 

acción y lo complejo del propio diseño del sistema, sino por la falta de una 

verdadera vinculación con la ciudadanía, corazón del Sistema, para que 

funcionen y se fortalezcan las instituciones que participan del SNA y realmente 

hacer frente a la corrupción.  

 

En este sentido, nuestra tarea como ciudadanía interesada en el debido 

funcionamiento de el SNA es, partir de los principios de una cultura de ética e 

integridad como herramienta principal para la apropiación e impulso del Sistema, 

así como el fortalecimiento de las instituciones que lo componen en el ámbito 

nacional y local; desde el eje de la autonomía.  

 

Justamente, la elección de 4 de los 5 integrantes del CPC se vislumbra como un 

momento clave para fortalecer los esfuerzos emprendidos desde el SNA y, así 

transversalizar el combate a la corrupción como eje del desarrollo para México.  

 

En consonancia con dichas necesidades, expongo a ustedes los principales hitos 

de mi desarrollo profesional que, con el paso del tiempo se han consolidado 

como habilidades de liderazgo, planeación, implementación y evaluación de 

programas; los cuales son elementos que abonarán en el funcionamiento del 

CPC. 

 

He desarrollado metodologías para organismos internacionales, gobiernos 

estatales, academia, sociedad civil y sector privado para la diseño, instauración 

y evaluación de programas en integridad y justicia. Entre los que destacan: 

 

1. En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), colaboré 

como Coordinadora del Programa de Integridad y Fortalecimiento de la 
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Transparencia del 2017 a 2019, desde donde impulsé programas medulares 

para el combate a la corrupción en México: 

a) El desarrollo de un programa de capacitación virtual para la Secretaría de 

la Función Pública (SFP). https://anticorrupcionmx.org/etica-en-el-servicio-

publico 

b) Acompañamiento del programa para miembros del sector privado en 

integridad corporativa (PNUD, UNODC y SFP), en el que se constituyó el 

Grupo de Trabajo Empresarial (cámaras empresariales) y del cual 

resultaron seis herramientas corporativas para la integridad empresarial 

https://anticorrupcionmx.org/historico/integridad-corporativa 

c) Impulso de un fondo para involucrar y fortalecer a la sociedad civil en los 

desafíos que presentan los SLA, del cual surgió la Primera Convocatoria de 

Corresponsabilidad de las OSC con los SLA 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/

2018/05/02/corresponsabilidad-osc-sistema.html y desde donde se 

conformó la Red Nacional Anticorrupción (RNA) 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/

2019/03/fortalecer-y-consolidar-a-las-osc-de-la-red-nacional-

anticorrupc.html 

d) Coordiné el trabajo de relanzamiento de la plataforma IPRO con el 

objetivo de institucionalizar la política social para proteger los procesos 

electorales de 2018 de posibles actos de corrupción. 

https://www.programassociales.org.mx/ 

 

2) Como Coordinadora de Cultura de la Legalidad, en el Observatorio Nacional 

Ciudadano (ONC), participé en la realización de un importante número de 

publicaciones y programas (diseño, implementación y evaluación) orientados 

a servidores públicos, academía y empresas mexicanas en temas 

relacionados como la ética, integridad, seguridad, rendición de cuentas, 

justicia y legalidad, ejemplo: 
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a) Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y Oportunidades. 

https://www.guiaeduca.com.mx/documentos/seguridad/Observat

orio-Nacional-Ciudadano-extorsion-1997-2013.pdf 

b) Programa de Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad para las 

Fiscalías Estatales de: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Michoacán, Morelos y Veracruz con financiamiento del Bureau of 

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). 2015-2017 

 

3) Desde el 2011 soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) donde he impartido clases, dirigido tesis de licenciatura y posgrado 

(Facultad de Ciencias políticas y Sociales y Escuela Nacional de Trabajo Social).  

 

4) Participé en calidad de experta en temas de integridad, en el marco de la 

Iniciativa Para la Integridad en los Negocios (Business Integrity Iniciative) de la 

Embajada de Reino Unido en México, entre julio 2019- agosto 2020.  

 

5) Soy integrante del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO) de la 

Comisión de Trabajo en Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de 

la Cámara de Diputados Federal desde agosto 2019. 

 

6) Colaboré como experta senior en gobernabilidad democrática (enero 2020- 

enero 2021) en Inovahub Colombia, donde elaboré el curso virtual en 

Transparencia, ética pública y prevención de riesgos de corrupción en el sector 

penitenciario de Panamá para la oficina del PNUD en Panamá. 

 

A partir de la experiencia expuesta, los objetivos sobre los que desarrollaré mi 

trabajo desde el CPC, son: 

 

1. Generar canales y herramientas eficaces para la vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas interesadas en el trabajo SNA en el 

ámbito nacional y local. 
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2. Apoyar el avance de la implementación de las recomendaciones hechas 

desde organismos internacionales. Por ejemplo, dar cumplimiento a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

3. Trabajar de la mano con el sector privado para mitigar los riesgos de 

corrupción en sectores esenciales a través de herramientas y 

metodologías que fortalezcan la integridad en compras públicas y 

puedan prevenir faltas administrativas graves. 

4. Implementar acciones para fortalecer la ética e integridad en el servicio 

público a través de acciones colectivas impulsadas junto con la academia 

y sociedad civil. 

 

Para lograr los objetivos antes expuestos se propone el siguiente plan de trabajo:  

 

1. Octubre 2021 a febrero de 2022. Elaborar junto con las organizaciones de 

la sociedad civil una metodología colaborativa, con atributos para 

analizar los avances de la implementación del SNA y el involucramiento de 

las instancias que lo componen en el ámbito nacional y local, con enfásis 

en rendición de cuentas, contraloría social, enfoque de derechos y 

perspectiva de género. 

 

2. Febrero de 2022 a febrero de 2023. Implementar y evaluar programas de 

integridad corporativa para dar cumplimiento al Artículo 25 de la LGRA, 

junto con instituciones académicas, colegios de profesionistas y 

organismos internacionales.  

 

3. Febrero de 2023 a febrero de 2024. Impulsar la cocreación de una Ley de 

Víctimas de la Corrupción junto con organizaciones de la sociedad civil, 

academia, sector privado y sector público (Fiscalía Anticorrupción), así 

como laboratorios de innovación para generar soluciones desde la 

perspectiva de víctimas y derechos humanos.  

 



 CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 
CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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4. Febrero de 2024 a febrero de 2025. Durante el año en que detentaré la 

presidencia del CPC, impulsaré convenios de colaboración con instancias 

(universidades) que generen planes de estudio y capacitación para 

preparar especialistas desde la sociedad civil y academia en la 

prevención de faltas administrativas graves en el sector público y privado. 

 

Actividades transversales del período octubre 2021 a febrero 2025 

 

1) Elaboración de un Libro Blanco sobre el funcionamiento del CPC nacional y  

generación de documentos que permanezcan en el tiempo para su mejor 

funcionamiento en el futuro. 

2) Establececimiento de comités/mesas de trabajo ciudadanos/as de 

vinculación con las instancias que conforman el Comité coordinador (áreas 

encargadas del combate y prevención de la corrupción) y que, 

periodicamente puedan generar diagnósticos y recomendaciones sobre el 

papel de éstos en el SNA, incentivando la alimentación de la Plataforma 

Digital Nacional (PDN). Es decir, se elaborarán metodologías y herramientas 

para una estrecha vinculación y obervación ciudadana .  

3) Comunicación constante con las diferentes comisiones que integran la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana para conformar un 

compendio de prácticas exitosas, así como recomendaciones para los SLA. 

 

Comprometida con las razones para formar parte del CPC y desarrollar el plan 

de trabajo expuesto con los mejores resultados, agradezco la atención que sirvan 

dar a esta exposición de motivos. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________ 

Vania Pérez Morales  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 
Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 
Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   
 
 
I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 
candidatos participantes;  

1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 
1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 
1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 

quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 
correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 
 
II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 
 

 Datos de identificación. 
 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 
 Datos patrimoniales. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Datos financieros. 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 
Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 
Selección.  

 
 
III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 
antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 
motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
 
IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 
 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 
https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 
 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 

candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 
 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 

de selección. 
 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 
para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 
 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 
tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 
VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 
 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 
 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 
1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 

su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 
electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 

a su solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  
1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico. 
1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 

solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 
1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 
consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 
caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 
 
 
VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
 
 
 
 
 
VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 
 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 
Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 
 
IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 
usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
 

 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 
 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 
 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  
 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 
 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  

 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 
apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 
“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 
La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 
bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 
elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 

1.3. Administración de cookies de Google Analytics  
Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 
por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 
la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 
 
Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 
aviso de privacidad. 
 
 
 
__ _ 
 
(Nombre y firma del postulante) 
 

Fecha:_____________________________________ 
 

Vania Pérez
20 de agosto de 2021.









                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
A quien corresponda, 
 
  
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y aprovecho la ocasión para 
recomendar ampliamente a la Dra. Vania Pérez, a quien tuve el honor de conocer durante los trabajos 
realizados en el marco de la Iniciativa Para la Integridad en los Negocios (BII por sus siglas en Ingles. 
Business Integrity Iniciative) que tuvo lugar entre julio 2019- Agosto 2020. Durante este periodo, 
la  Dra. Vania Pérez fue consultada en calidad de experta en integridad en los negocios, demostrando 
siempre amplio profesionalismo, conocimiento del tema, y apertura para colaborar con los trabajos 
que realizaba BII en México. 
  
Por favor sírvase considerar a la Dra. Vania Pérez en la solicitud requerida. 
  
  
 
 
Sinceramente, 
 
 

 
 
 
Dra. Nubia Nieto  
Cordiandora de BII-México 
Departamento para Desarrollo Internacional (DFID) 
Embajada Británica en México. 
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Por su valiosa participación como exponente del tema: 
 «Conversatorio Empresarial: La Integridad Corporativa»  

Con validez para  DPC 2 puntos. 
 

Durango, Dgo., al  26 de Agosto de 2020 

A: Dra. Vania Pérez Morales 

C.P. y P.C.C.A. Verónica Hernández Gutiérrez 
Presidente de Consejo Directivo 

C.P.  Hiram Zaid Herrra Curiel 
Secretario de Consejo Directivo 

C.P. Humberto Reyes Amaya 
Vicepresidente de Actualización y Desarrollo Profesional 

C.P. Blanca Karina Bustamante González 
Vicepresidente de Práctica Externa 

C.P. José Cosme Lechuga Hernández 
Vicepresidente de Sector Gubernamental 
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INTRODUCCIÓN 

La Guía de intervención para la metodología de “Cadena de Valor 2030” con la 
temática ODS 16: integridad empresarial, tiene como fin último acompañar a 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mexicanas en la implementación de un 

programa de integridad corporativa para contribuir al Desarrollo Sostenible. Para 

lograrlo el presente manual incluye conceptos básicos de la normativa nacional e 

internacional, así como herramientas necesarias el sector privado sobre cómo 

gestionar riesgos y cuál es su papel en el combate a la corrupción. 

 

El trabajo de diseño de la Guía de intervención incluye un enfoque de Agenda 2030 

específicamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, y las metas: 16.5 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, 16.6 Crear 

a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y 16.7 

Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades. 

 

El objetivo general es que este documento sirva en la construcción de mayor 

integridad para el combate de la corrupción en las Pequeñas y medianas empresas 

PyMEs en el marco de la Metodología para el fortalecimiento de Cadenas de Valor con 

alineación a la Agenda 2030, lo cual abonará al enfoque de corresponsabilidad del 

Desarrollo Sostenible, que se materializa en la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés) y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (LGRA).  
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En México la LGRA significó un punto de quiebre en el combate a la corrupción pues, 

por primera vez se dispuso que los particulares serían sujetos a sanciones por actos 

vinculados a faltas administrativas graves que redunden en perjuicio de los intereses 

públicos, es decir, ahora ya no solo los servidores públicos son responsables de actos 

de corrupción sino también los particulares.  

 

En este sentido el desarrollo de la Guía de intervención partirá del Artículo 25 de la 

LGRA el cual señala que, en la determinación de la responsabilidad de las personas 

morales, se valorará si las empresas (en este caso las PyMEs) cuentan con una política 

de integridad que contemple: (i) un manual de organización y procedimientos; (ii) un 

código de conducta debidamente publicado y socializado, con sistemas de aplicación 

real; (iii) sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; (iv) sistemas 

de denuncia; (v) sistemas de entrenamiento y capacitación respecto de medidas de 

integridad; (vi) políticas de recursos humanos que eviten la incorporación de personas 

que generen riesgos a la integridad de la corporación.  

Para promover el cumplimiento de la LGRA,  lo previsto por las UNCAC y el 

Compromiso de Lima de La organización de Estados Americanos (OEA), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México desarrolló 6 herramientas 

para implementar una política de integridad en PyMEs mexicanas, por lo cual la Guía 

retomará dichos materiales y elaborará un soporte metodológico para ayudar en la 

fácil comprensión y accesibilidad de los contenidos para el sector privado, en el marco 

del trabajo realizado en el proyecto Sector Privado y ODS.  

La promoción de políticas anticorrupción y de promoción de integridad son parte de 

los pilares de la Metodología para el fortalecimiento de Cadenas de Valor con 

alineación a la Agenda 2030, pues se orienta a mejorar la competitividad del conjunto 

de empresas participantes, sobre todo las PyMEs, a través de la generación de 

relaciones estratégicas y prolongadas en el tiempo. Para el PNUD trabajar desde la 

visión de encadenamientos productivos significa una oportunidad para cumplir con su 

mandato de promover el desarrollo sostenible y el combate a la pobreza a través de 

incentivar que las PYMES se inserten en la economía globalizada. 

En este sentido la Guía de intervención para la metodología de “Cadena de Valor 

2030” con la temática ODS 16: integridad empresarial, busca explicar y ayudar a las 

PyMEs a implementar programas de ética e integridad para el desarrollo sostenible en 

México, partiendo de un enfoque de corresponsabilidad del fenómeno de la 

corrupción, donde los integrantes y sus respectivas cadenas de valor internalicen, por 

medio de la Guía, la importancia de contar con un programa de integridad para 

fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la interacción con las instituciones públicas 

mexicanas y con los beneficiarios de sus servicios.  
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Los productos que serán parte de la Guía, son:  

1. Glosario de términos relacionados a la corrupción y a la integridad. 

2. Mapeo y reporte de buenas prácticas para la prevención y el combate a la 

corrupción y promoción de la integridad en Pymes en México.  

3. Código de conducta modelo.  

4. Manual de implementación del código de conducta.  

5. Protocolo de análisis de riesgos.  

6. Herramienta de autodiagnóstico.  

A continuación se muestra el mapa conceptual del desarrollo de la Guía para mitigar 

los riesgos de corrupción en sectores esenciales y fortalecer las acciones colectivas de 

los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra la corrupción y a 

favor del desarrollo sostenible. 

Esquema Mapa Conceptual de la Guía 
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Capítulo 1 

Localización del ODS 16 e 
integridad empresarial 

 
1. Agenda 2030: la guía para el Desarrollo Sostenible  

El 25 de septiembre de 2015 se reunieron 150 líderes mundiales en el marco de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en la ciudad de Nueva 

York (Estados Unidos) con la finalidad de aprobar la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible. El documento final, se titula “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, entre ellos México.1  

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones 

Unidas y los Estados Miembro de centrar lasu trabajo a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, así como de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

En este sentido, la Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado 

e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

Se espera que la nueva estrategia sea una guía para los programas de desarrollo 

mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptar la Agenda 2030, los Estados se 

comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante 

alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.  

La Agenda implica un compromiso común y universal; no obstante, puesto que cada 

país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados 

tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno 

fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General. 2   

 
1 En: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/, revisado el 4 de noviembre de 2019. 
2 En:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/, revisado el 4 de noviembre de 2019. 
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Cuando hablamos Desarrollo sostenible desde el enfoque de derechos, uno de los 

conceptos básicos de la Agenda 2030, se entenderá como la visión compartida, 

holística y a largo plazo que los países han acordado como el mejor camino para 

mejorar la vida de las personas en todo el mundo. El desarrollo sostenible promueve 

la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la 

protección del medio ambiente. La intención es crecer juntos, transformándonos en 

una sociedad más justa y equitativa que garantice los derechos humanos, considere la 

capacidad de agencia de las personas para el mejor funcionamiento sin comprometer 

la satisfacción de necesidades de generaciones futuras.3   

En el preámbulo de la resolución de aprobación de la Agenda 2030 podemos conocer 

su espíritu, pues indica que éste es un plan de acción en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, el cual tiene por objeto fortalecer la paz universal. Además 

reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 

incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y 

constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Por ello se espera, 

que este plan sea implementado por todos los países y partes interesadas mediante 

una alianza de colaboración.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy 

demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se 

pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no 

se consiguió. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental.4 

La Agenda 2030 es un documento que plantea una visión común del futuro al que se 

aspira, la cual fue construida sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y orienta 

los esfuerzos de los próximos 15 años hacia el desarrollo. De esta manera, los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas que emanan de la Agenda 

2030 entraron en vigor el 1 de enero de 2016, como un llamado universal para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

y prosperidad para 2030.  

A pesar de que la Agenda 2030 es un plan global, se espera que las intervenciones se 

aterricen en planes nacionales y sobre todo locales, considerando, uno de los aspectos 

más importantes a resaltar, una visión holística para atender los diferentes temas y 

 
3 Sobre la concepción de Desarrollo Sostenible, en http://www.onu.org.mx/que-es-el-desarrollo-sostenible-y-por-que-es-importante/, revisado el 

10 de enero de 2020. 

 
4 Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el 
desarrollo después de 2015, p. 2, en https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=S, 
revisado el 4 de noviembre de 2019. 
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problemas de un país, pues la complejidad de éstos exige de la participación de todas 

las partes interesadas: sociedad civil, gobiernos, academia y sector privado. 

 

Fuente. ONU 

Se sugiere mostrar una imagen con los ODS a los participantes y enunciar los ODS. 

 

2. ODS 16, Desarrollo y Derechos Humanos 

 

El ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, se trata de un componente novedoso 

para la Agenda 2030, pues nunca antes se había considerado el rol de las instituciones 

democráticas y los temas que tratan para el desarrollo. Este ODS aborda las 

estructuras del poder y cómo éstas deben servir a las personas generarando 

decisiones inclusivas, representativas y participativas por parte de la sociedad, como 

parte fundamental del desarrollo sostenible. 

La relevancia del ODS 16 es que se considera un fin en sí mismo y un fuerte habilitador 

del desarrollo. Este Objetivo y sus metas remarcan la importancia de tener 

instituciones fuertes que garanticen la eradicación de la violencia, control de armas, 

acabar con la discriminación, entre otras prioridades que, además de reforzar el 

Estado de Derecho ayuda que las personas puedan desarrollar sus capacidades y 

puedan vivir en ambientes donde prevalezca la paz y la justicia.  

 

Las metas son:  

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo 
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16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 

niños 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 

organizada 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 

mundial 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante 

el registro de nacimientos 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, 

para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 

Fuente. ONU 

Las metas refuerzan la idea de que sin paz, estabilidad, derechos humanos y 

gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el 

desarrollo sostenible. Además se enfocan en la necesidad de generar niveles  

permanentes de paz, seguridad y prosperidad en todas las regiones.5 Poner énfasis en 

la seguridad justicia y legalidad de las Naciones es un hito pues nos deja ver la 

conmpletud de la Ageda 2030; el desarrollo pasa por la reducción de desigualdades, 

el medio ambiente y la gobernanza.   

Se consideró tener metas dedicadas al combate a la corrupción (16.5) mejorar la 

transparencia e integridad (16.6) e involucrar a la población en todos los niveles (16.7) 

en la toma de decisiones. Dejando muy claro, que nuestro reto hacia el 2030 es reducir 

 
5 En: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-
institutions.html, revisado 5 de noviembre de 2019. 
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la corrupción, en el sector público y privado, para inhibir los obstáculos que trae para 

el desarrollo.  

La corrupción desincentiva la inversión privada, tiene costos de oportunidad 

significativos, frena el acceso a servicios básicos (Barómetro de la Corrupción: en 2019, 

56 millones de personas pagaron sobornos en el último año),6 lo cual trae consigo 

afectaciones desproporcionadas para las personas en situación de vulnerabilidad y 

alimenta las brechas de desigualdad. 

Dicha afectación cruza por la violación a los derechos humanos, pues estos están 

integrados, en la mayoría de las ocasiones, por obligaciones a cargo del Estado. Por 

ejemplo, “el derecho a la salud se desagrega en varios componentes como el acceso a 

médicos, acceso a medicinas, acceso a infraestructura hospitalaria, por mencionar 

algunos. Y en cada uno de esos componentes habrá obligaciones de respetar, 

proteger, garantizar y promover el acceso a medicinas, médicos e infraestructura; y 

además debe hacerlo velando por que se cumplan esas obligaciones de acuerdo con 

los criterios de aceptabilidad, accesibilidad, calidad y disponibilidad”.7  El papel del 

Estado, materializado en gobierno, es fundamental para garantizar el derecho a la 

salud, mientras que el pago de sobornos abona a la corrupción y por ende implica la 

obstrucción a garatizar este derecho. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace una elaboración 

conceptual sobre las cuatro principales formas en que la la corrupción puede generar 

violaciones a los derechos humanos8: 

1. La solicitud de sobornos como condición el acceso a los derechos, ya sea el acceso a la justicia 

o, en general, a los servicios públicos.  

2. Pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente 

violatorias a los derechos. Casos como el pago de un soborno a un supervisor de condiciones 

laborales, o a un evaluador de impacto de una obra de infraestructura son ejemplos de esta 

segunda relación.  

3. Cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de los recursos 

públicos y, por ende, se tendrán menos bienes y peores servicios que abiertamente 

transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos; así 

como las obligaciones de progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos 

disponibles.  

 
6 Transparencia Internacional, Barómetro global de la corrupción: América Latina y el Caribe 2019 - opiniones y 
experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción, p. 17 en 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/gcb_latin_america_and_the_caribbean_2019_ES, revisado 5 de 
noviembre de 2019. 
 
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los derechos humanos y la corrupción en México, pp. 22-23, en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_035.pdf, revisado el 6 de noviembre de 2019. 
 
8 Ibídem., p. 29 
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4. Cuando estamos frente a la captura estatal. Lo que sucede en estos casos es la distorsión de 

los procesos de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público y, por 

ende, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos 

humanos.  

Fuente. CNDH 

 

La violación a los derechos humanos es una de las consecuencias más graves de la 

corrupción en nuestros días. Los estudiosos aseguran que este nocivo fenómeno es 

unos de los principales problemas  a nivel global, pues toca todos los aspecto de la 

vida humana: lo económico, político, medioambiental y social. Dichos efectos 

debilitan el Estado de Derecho, lo que trae consigo la reducción de confianza de la 

ciudadanía en sus autoridades, restando legitimidad de los actos y procesos 

gubernamentales, así como la insatisfacción del gobierno en turno. 

Por ello cobra especial relevancia el papel de la sociedad civil y, en este caso, del sector 

privado en el cumplimiento del ODS 16. El reto es trasladar la agenda global en materia 

de combate a la corrupción a la realidad local, que se vive en cada una de las empresas 

que participan de esta iniciativa. Lo cual abona en al fortalecimiento del Estado de 

Derecho y sobre todo del respeto de los derechos humanos.  

 

3. Normativa para el combate a la corrupción en el sector privado y la 

importancia de una política de integridad 

 

Dadas las severas y multidimensionales afectaciones de la corrupción, su combate se 

ha constituido, desde hace más de dos décadas, en una de las prioridades de Naciones 

Unidas. En 2015, el objetivo de combatir la corrupción se plasmó en la Agenda 2030, 

particularmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve la 

construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas con instituciones sólidas y 

eficaces a todos los niveles. Específicamente en las metas 16.5, 16.6 y 16.7, que se 

refieren a reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas; desarrollar 

instituciones efectivas, transparentes y que rindan cuentas en todos los ámbitos de 

gobierno; y procurar la toma de decisiones inclusivas, participativas, representativas 

y responsivas, respectivamente.   

Debido a la importancia del combate a la corrupción, motivo de la presente Guía, a 

continuación se exponen los marcos jurídicos mexicanos e internacionales que 

ayudaron a la configuración de un programa integridad empresarial en nuestro país. 

 

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en 

inglés), establece la necesidad de que las entidades privadas formulen normas y 
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procedimientos a favor de la integridad. El Artículo 12 esta dedicado al combate a la 

corrupción en el sector privado en él se puede leer: 

 
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 

adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría 

en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o 

penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas. 

 

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en:  

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las 

entidades privadas pertinentes;  

b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la 

integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el 

correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones 

pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del 

uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de 

las empresas con el Estado;  

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas 

relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento 

y la gestión de empresas;  

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, 

incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las 

autoridades públicas para actividades comerciales;  

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un 

período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la 

contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando 

esas actividades o esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones 

desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el 

cargo;  

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan 

de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de 

corrupción, y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas 

privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación. 

 3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean         

necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento 

de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y 

auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de 

los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:  

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;  

b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas; c) El registro de 

gastos inexistentes;  

d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto; 

e) La utilización de documentos falsos; y  

f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto  en la ley.  

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan     

soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los 

artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que 

hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.9 

Fuente. UNCAC 

 

 
9 Artículo 12, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, p. 14 en: 
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra
_la_Corrupcion.pdf, revisado el 7 de noviembre de 2019. 
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Asimismo, en abril de 2018, en el marco del Compromisode Lima “Gobernabilidad 

democrática frente a la corrupción”, los Estados ratificaron su compromiso de lucha 

contra la corrupción como su obligación en el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática como respuesta a la UNCAC y la Convención Interamericana contra la 

Corrupción de la Organización de los Estados Américanos (OEA).10 

En dicho Compromiso podemos encontrar en el inciso A) Fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática dos artículos (11 y 12) que hablan del importante papel 

del sector privado en la prevención y combate a la corrupción. 

11. Promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos 

estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando como referencia los 

“Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de 

las Américas”, e instar al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares. 

12. Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención 

y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o 

implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles.11 

Fuente. Acuerdo de Lima (OEA) 

 
México, como Estado parte de las ONU y la OEA,  adherido tanto a la UNCAC como a 

al compromiso de Lima, en 2015 aprobó la reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que, 

entre otros temas, dispuso que los particulares serán sujetos a sanciones por actos 

vinculados a faltas administrativas graves que redunden en perjuicio de los intereses 

públicos. En ese sentido, la ley establece que los particulares podrán ser sancionados 

por faltas administrativas o delitos de corrupción por los órganos internos de control, 

el tribunal administrativo o la fiscalía anticorrupción, por la comisión de alguna de las 

siguientes faltas:  

• Soborno, 

• Participación ilícita en procedimientos administrativos,  

• Tráfico de influencias,  

• Utilización de información falsa,  

• Obstrucción de facultades de investigación,  

• Colusión,  

• Uso indebido de recursos públicos, o  

• Contratación indebida de ex servidores públicos.  

 

La creación de las leyes generales que dieron vida al SNA, consideraron, por primera 

vez en nuestro país, al sector privado como responsable de posibles actos de 

 
10 Para consultar la Convención completa en:  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf, revisado el 
7 de noviembre de 2019. 
11 Compromiso de Lima, en: http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf, revisado el 7 de 
noviembre de 2019. 
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corrupción, por ello la normativa valorará si se cuentan con una política de integridad. 

Para los efectos de la LGRA (Artículo 25), se considerará si el sector privado cuenta, al 

menos, los siguientes elementos: 

 

I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se 

delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique 

claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; 

II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de 

la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real; 

III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera 

constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización; 

IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las 

autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas 

respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación 

mexicana; 

V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas 

de integridad que contiene este artículo; 

VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan 

generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán 

la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus en todo 

momento la transparencia y publicidad de sus intereses.12  

Fuente. LGRA 

No olvidemos que la corrupción afecta particularmente a las personas en situación de 

pobreza e incrementa la desigualdad, además de atrofiar los cimientos del desarrollo 

y socavar la democracia de los países. Por ello, el PNUD ha desplegado estrategias 

e iniciativas multidisciplinarias y multisectoriales integrales en contra de la 

corrupción alrededor del mundo. Es a través de estos esfuerzos que el PNUD se ha 

establecido como líder mundial de conocimiento en el campo.  

Como respuesta a la normativa antes expuesta, el programa de integridad creado por 

el PNUD para las PyMEs mexicanas, incluye seis productos que sirven para la 

implementación de una política de integridad al interior de la empresa, para lo cual se 

espera que la presente Guía, sirva como las directriz para su implementación.  

Pacto mundial considera que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo 

económico y social en todo el mundo y tiene impactos negativos en el desarrollo 

sostenible, pero sobre todo afecta a las comunidades pobres. Sin embargo, para las 

 
12 Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf, revisado el 7 de noviembre de 2019. 
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empresas, la corrupción también implica costos muy altos que se traducen en el 

crecimiento del negocio, aumento de los precios y plantea serios riesgos legales y de 

reputación. “También incrementa los costos de transacción, socava la competencia 

leal, impide la inversión extranjera y nacional a largo plazo, y distorsiona las 

prioridades de desarrollo. Los inversores también entienden que la corrupción puede 

afectar negativamente el valor y plantear riesgos financieros, operativos y de 

reputación para sus inversiones”.13 

Así, la creación, implementación e impulso de una política anticorrupción y de 

integridad en el sector privado representa una oportunidad para reafirmar nuestro 

compromiso al combate de este flagelo y sumar esfuerzos relevantes desde México 

para empoderar a los ciudadanos, promover la transparencia y fortalecer el desarrollo. 

Preguntar a los participantes sobre el papel de la integridad en sus negocios. Quizá la 

mayoría lo desconozcan, pero la idea es reflexionar sobre la posibilidad de instaurar 

una política de integridad y sus beneficios; los cuales se estudiarán a lo largo de la 

Guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
13  En: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance/anti-corruption, revisado el 6 de noviembre 
de 2019. 
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Capítulo 2 

Promoción de una cultura de 
integridad 

 

1. Glosario de términos para la integridad empresarial  

 

La corrupción es dañina para el desarrollo de cualquier sociedad. En particular para 

las empresas trae riegos para las finanzas, para su operación cotidiana y sobre todo 

para su reputación.  

En México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la Encuesta 

Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 

2016, la cual sirvió para medir percepciones y experiencias sobre los marcos 

regulatorios a los que se encontraron sujetas las unidades económicas del sector 

privado, y que impactaron el desempeño de su actividad económica durante 2016, los 

resultados sobre la corrupción son relevantes:  

A nivel nacional, 561 de cada 10,000 unidades económicas que realizaron trámites 

durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción. Sin embargo, esta tasa 

se incrementa hasta 1,317 unidades económicas por cada 10,000 para el caso 

deunidades económicas grandes; y 755 unidades económicas por cada 10,000 para el 

caso de unidades económicas industriales. 

A nivel nacional, los costos para las unidades económicas derivados de incurrir en 

actos de corrupción se estiman en 1.6 mil millones de pesos durante 2016. El costo 

promedio de corrupción por unidad económica durante 2016 fue de 12,243 pesos. 14 

Como se constata en los datos de la ENCRIGE, la corrupción en las empresas mexicanas 

es alarmante cuando de trámites y servicios para su consolidación se trata, pero 

también hay secuelas de este fenómeno en el interior de las PyMEs y no solo en su 

relación con las instituciones gubernamentales.  

La cara positiva del problema es que el sector privado está tomado seriedad en el tema 

y ha comenzado a poner sus en la implementación de medidas y políticas 

 
14 ENCRIGE en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encrige/2016/doc/presentacion.pdf, revisado el 6 de 
noviembre de 2019. 
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anticorrupción dentro de sus operaciones cotidianas y estrategías de negocios. Pacto 

Munidal, que en su principio 10 habla de que “Las empresas deben trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”, propone 6 pasos que 

ayudan a la promoción de un programa de integridad15:  

1. Comprometerse: haga que la lucha contra la corrupción forme parte de la cultura y las 

operaciones de su empresa. Muestre a sus empleados, clientes y proveedores que su empresa 

tiene una política de tolerancia cero contra el soborno y la corrupción. 

2. Evaluar: Conozca sus riesgos y prepárese para ellos. Reconozca las oportunidades para 

mejorar su negocio mejorando el cumplimiento. 

3. Definir: defina qué significa el éxito para su empresa. Desarrolle objetivos, estrategias y 

políticas y obtenga la aceptación de sus colegas al mostrar claramente la importancia de estas 

políticas. 

4. Implementar: Haga que los programas y políticas anticorrupción sean integrales en toda su 

empresa, incluida su cadena de valor. 

5. Medida: Lo que se mide se hace. Monitoree y mida el impacto de sus políticas anticorrupción 

para identificar lo que funciona y lo que aún necesita trabajo. 

6. Comuníquese: comunique constantemente su progreso a las partes interesadas, luchando 

siempre por la mejora continua. 

Fuente. Global Compact 

 

Con base en las recomendaciones que expertos han dado sobre el impulso de una 

política de integridad, el PNUD se dio a la tarea de realizar un código de conducta para 

y desde la experiencia de cámaras empresariales mexicanas, con el objetivo de dar 

soporte teórico y conceptual al impulso de una política de integridad.  

A continuación compartimos conceptos básicos con la idea que las PyMEs mexicanas 

puedan sensibilizarse sobre la importancia de éstos en la implementación de 

programas de integridad16:  

 

 
15 En: https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-in-business, revisado el 7 de noviembre de 
2019.  
16 El glosario completo, se encuentra disponible en: https://anticorrupcionmx.org/integridad-corporativa, revisado el 9 
de noviembre de 2019. 
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Término Definición Fuentes/ 

Referencias específicas 

● Abuso de funciones 
La realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte 

de un funcionario/servidor público en el ejercicio de sus funciones, 

que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las 

que tenga, con el fin de ocasionar daño a un ciudadano, o para 

obtener un beneficio indebido para sí mismo o para su cónyuge, 

parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los 

que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios o de 

amistad, o para socios o sociedades de las que el servidor público 

o las personas antes referidas formen parte o tenga cualquier 

forma de interés. 

Art.19, Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (UNCAC) 

 

Art. 57, LGRA. 

 

Ver Art. 220 “Ejercicio abusivo de funciones” 

del Código Penal Federal. 

● Accountability 

●  

La rendición de cuentas es un tipo de resultado que se transparenta 

para demostrar que se hace responsable de la gestión. La línea es 

fina, pero debemos analizar a fondo para poder concluir que 

“accountability” no es sinónimo de “rendición de cuentas” 

necesariamente y se inclina más por “responsabilidad” o “hacerse 

responsable de”. 

“Manual de Autoformación en Ética Pública 

InfoDF” 

● Análisis de Riesgo 
Uso sistemático de la información y material disponible para 

determinar la frecuencia y probabilidad de un posible hecho o 

circunstancia de riesgo de corrupción, la magnitud de sus posibles 

consecuencias, y la vulnerabilidad que se tiene ante ciertas 

circunstancias. Dicho análisis debe ser constante y continuo, 

tomando en cuenta el contexto en el cual existe la organización, 

de evaluación y tratamiento de los riesgos, y de monitoreo de 

resultados y condiciones de desempeño. 

Uso sistemático de la información y material disponible para 

determinar la frecuencia y probabilidad de un posible hecho1 o 

circunstancia2 de riesgo de corrupción, la magnitud de sus 

posibles consecuencias, y la vulnerabilidad que se tiene ante 

ciertas circunstancias. Dicho análisis debe ser constante y 

continuo. 

1Hecho: evento natural o por acción del hombre, que puede ocurrir 

y causar un daño. 

2Circunstancia: juicio previo en el sentido de que es necesario 

actuar para disminuir la probabilidad o la gravedad de un daño. 

Estándar Australiano de Administración de 

Riesgos, apoyado de la ISO 31000-2009 

(Herramienta para evaluar la gestión de 

riesgos). 

● Auditoría  Control interno o externo de los registros, los procesos, las 

funciones y el desempeño de una organización, con el fin de 

realizar una evaluación independiente y verosímil de su 

cumplimiento con las leyes, reglamentaciones y auditorías 

aplicables. Inspección de otro hacia el quehacer de una entidad.  

Transparencia Internacional, “Guía en 

lenguaje simple para la anti-corrupción” 
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● Blanqueo del 

producto del delito / 

Lavado de dinero 

 

 

 

i) La conversión o la transferencia de bienes con el propósito de 

ocultar o disimular el origen del ilícito de los bienes o ayudar a 

cualquier persona involucrada en la comisión del delito 

determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el 

origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad 

de bienes o del legítimo derecho a éstos. 

Art. 400 bis. Código Penal Federal; Glosario 

GAFI. 

 

Consultar: “Recursos de procedencia ilícita 

en el marco legal mexicano”.  

● Código de 

ética/conducta 

Declaración de principios y valores que establece expectativas y 

estándares obligatorios sobre la conducta de una organización, un 

organismo gubernamental, una compañía, un grupo de personas 

afiliadas o un individuo, incluidos los niveles mínimos de 

cumplimiento y las medidas disciplinarias en caso de omisión, para 

la organización, su personal y los voluntarios.  

 

El objetivo de dicho mecanismo es procurar que impere una 

conducta digna y ética que responda a las necesidades de la 

sociedad y que oriente su desempeño. 

Art. 16, LGRA. 

 

Integrity Action y la  

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (UNCAC), “Principios de 

integridad, honestidad y responsabilidad en 

el actuar público y privado” 

● Cohecho (ver 

Soborno) 

Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga 

o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de 

sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 

remuneración como servidor público, que podría consistir en 

dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante 

enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 

mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios 

indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 

parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 

de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 

parte. 

 

-Conducta del servidor público que exige, acepta, obtiene o 

pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus 

funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 

remuneración como servidor público. 

 

- La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 

público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que 

redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad 

con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar 

en el cumplimiento de sus funciones oficiales; b) La solicitud o 

aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, 

de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en 

el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario 

actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones 

oficiales. 

Art. 52, LGRA. 

 

Programa Anticorrupción del Gobierno de 

México y Ley Federal. 

 

Art. 222 y 222 bis del Código Penal Federal. 

 

Art.15 y 16, UNCAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colusión 
Incurrirá ́ en colusión el particular que ejecute con uno o más 

sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, 

acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 

Art. 70, LGRA. 
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beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de 

carácter federal, local o municipal. También se considerará 

colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, 

convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo 

objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un 

daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.  

● Conflicto de 

intereses 

La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las 

funciones de los Servidores Públicos, ocasionando la intervención 

por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en 

la atención, tramitación o resolución de asuntos, en los cuales 

tenga intereses personales, familiares o de negocios, o 

contravengan lo establecido en la Ley.  

 

Definición de acuerdo a la Guía para prevenir 

la actuación bajo conflicto de interés-Unidad 

de Ética, Integridad Pública y Prevención del 

Conflicto de Intereses, de la SFP. 

 

Art. 3, Fracción VI, y Art. 58, LGRA. 

Contratación 

indebida 

Será responsable de contratación indebida el servidor público que 

autorice cualquier tipo de contratación, así ́ como la selección, 

nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por 

disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad 

competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes 

público. 

Art 59, LGRA. 

Contratación 

indebida de ex 

servidores públicos 

El particular que contrate a quien haya sido servidor público 

durante el año previo, que posea información privilegiada que 

directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, y directamente permita que el 

contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación 

ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también 

será sancionado el ex servidor público contratado.  

Art. 72, LGRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Control de riesgos Es un componente de la identificación y administración de riesgos 

que involucra la implementación de políticas, estándares, 

procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos adversos. A 

nivel de empresa los riesgos pueden ser la consecuencia de 

factores tanto externos como internos; se presentan algunos 

ejemplos:  

Factores externos: Avances tecnológicos; necesidades o 

expectativas cambiantes de los clientes pueden influir en el 

desarrollo de productos; el proceso de producción, el servicio al 

cliente, la fijación de precios, etc. Cambios económicos pueden 

repercutir en las decisiones sobre financiamiento, inversiones y 

desarrollo.  

Factores internos: Problemas con los sistemas informáticos pueden 

perjudicar las operaciones de la entidad. Los cambios de 

responsabilidades de los directivos pueden afectar la forma de 

realizar determinados controles. Un Consejo de Administración o 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción (UNODC), “Guía Anticorrupción 

para las Empresas; Metodologías y 

definiciones internacionales”. 
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un Comité́ de Auditoria débil o ineficaz pueden dar lugar a que se 

produzcan fugas de información.  

● Control interno Es un proceso integral efectuado por la gerencia junto con el 

personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar 

una seguridad de que se alcanzarán los siguientes objetivos 

gerenciales:  

● Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las 

operaciones; 

● Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad; 

● Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; 

● Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y 

daño.  

Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), “Guía 

para las normas del control interno”. 

 

● Corresponsabilidad 
Se centra en la noción de democracia participativa: los ciudadanos 

ya no solamente exigen al Estado el cumplimiento de sus 

obligaciones frente a sus derechos, sino que también participan en 

deberes respecto a la gestión de lo público. Ya que lo público es un 

campo compartido, la responsabilidad por su gestión deja de ser 

exclusiva del Estado, dando paso a la corresponsabilidad. Este 

término involucra a la sociedad, empezando por el ciudadano 

común, dentro de la espiral positiva de lucha contra la corrupción. 

Es debido al reconocimiento de la corresponsabilidad del sector 

empresarial que la prevención de la corrupción se enfoca, tanto en 

el sector público como en el privado, incluidos la sociedad civil y la 

academia; partiendo de que la mejor arma para prevenir y 

combatir la corrupción es construir una sociedad informada, 

participativa y dispuesta a avanzar hacia la integridad. 

UNCAC. 

● Corrupción (1)  
Cuando a comienzos del 2002 comenzaron las negociaciones para 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(UNCAC), se consideró́ la opción de no definir la corrupción, sino 

elaborar listas de los tipos penales internacionales y específicos de 

actos de corrupción. En la Convención se enuncian en el capítulo 

III, en los artículos 15 a 25, una serie de conductas que la 

Convención solicita a los estados partes que tipifiquen y penalicen.  

Art. 15-25, UNCAC. 

 

Corrupción (2) Conducta de índole personal que se desvía de la función pública 

reglamentada debido a una consideración de índole privada o para 

obtener beneficios pecuniarios o de rango; o la violación de reglas 

por consideraciones de carácter privado. Se refiere a la ejecución 

de acciones que contradicen el ordenamiento legal del Estado y 

que se desvían de los criterios normativos establecidos. 

Programa Anticorrupción del Gobierno de 

México. 

 

 

Corrupción (3) Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede 

clasificarse en corrupción a gran escala, menor escala y corrupción 

política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que 

se cometa. 

 

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en 

actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que 

involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del 

Transparency International, “The anti-

corruption plain language guide”. 
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Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del 

bien común. 

 

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores 

consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos 

de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, 

quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en 

ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y 

otros organismos. 

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y 

normas de procedimiento en la asignación de recursos y 

financiamiento por parte de los responsables de las decisiones 

políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, 

estatus y/o patrimonio. 

Corrupción (4): 

 

 

Cuando una persona o un grupo de personas por acto u omisión 

directamente, o por influencia de alguna otra persona u 

organización, prometan, ofrezcan, reciban o concedan a 

funcionarios públicos, directivos, administradores, empleados o 

asesores de una sociedad, asociación o fundación pública o 

privada, una dádiva o cualquier beneficio (indebido) no justificado 

para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquélla. 

Algunas conductas relacionadas con la corrupción, tipificadas por 

la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), 

incluyen: 

● Soborno; 

● Participación Ilícita en procedimientos administrativos; 

● Tráfico de influencias para inducir a la autoridad; 

● Utilización falsa en procedimientos administrativos; 

● Obstrucción de facultades de investigación; 

● Colusión con uno o más sujetos particulares, en materia 

de contrataciones públicas, que tengan por objeto o 

efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las 

contrataciones públicas; 

● Uso indebido de recursos públicos; 

● Contratación indebida de ex servidores públicos. 

Glosario UNODC, Colombia. 

 

 

Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI). 

 

Cap.  III, LGRA. 

Cumplimiento / 

Compliance 

Aquellos procedimientos, sistemas o departamentos dentro de 

organismos públicos o empresas que garantizan que todas las 

actividades legales, operativas y financieras cumplan con las leyes, 

reglas, normas, reglamentaciones y estándares vigentes.  

El término en castellano es “cumplimiento normativo”. 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 

BCBS. 

Denuncia de 

irregularidades 

(Whistle blowing) 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su 

ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para 

proporcionar protección contra todo trato injustificado a las 

personas que denuncien ante las autoridades competentes, de 

buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos 

relacionados con delitos tipificados con arreglo a la Convención. 

 

Art. 32 y 33, UNCAC. 

Ética Conjunto de estándares sobre conducta aplicables al ámbito del 

gobierno, las empresas y la sociedad con fundamento en valores 

centrales que orientan las decisiones, elecciones y acciones. 

Real Academia Española, RAE. 
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Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona 

en cualquier ámbito de la vida. 

Faltas 

administrativas 

Contravención a lo dispuesto en la ley, clasificándose como:  

graves, no graves; así como las Faltas de particulares. 

Art. 3, Fracc. XIV, LGRA. 

Faltas 

administrativas 

graves: 

Los actos de personas físicas o morales privadas que estén 

vinculados con faltas administrativas graves (soborno, 

participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de 

influencias, utilización de información falsa, obstrucción de 

facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos 

públicos, contratación indebida de ex servidores públicos) cuya 

sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

en los términos de la LGRA.  

Art. 3, Fracc. XVI, 51 a 64 (Serv. Pub); 

Art. 65 a 72 (Particulares); LGRA. 

 

 

 

 

Falta administrativa 

no grave: 

Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los 

términos de los artículos 49 y 50 de la LGRA, cuya sanción 

corresponde a las Secretarías y a los órganos internos de control.  

Art. 3, Fracc. XV; Art. 49 y Art. 50 (Servidores 

públicos), LGRA. 

Faltas de 

particulares en 

situación especial: 

Aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, 

miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre 

administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del 

sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o 

pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el 

artículo 52 de la LGRA (cohecho), ya sea para sí, para su campaña 

electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el 

citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja 

indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor 

Público.  

Art. 73, LGRA. 

 

Gobierno 

Corporativo 

Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan 

la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de 

una empresa. Establece las relaciones entre la junta directiva, el 

consejo de administración, los accionistas y el resto de las partes 

interesadas, y estipula las reglas por las que se rige el proceso de 

toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor. 

Responde a exigencias de transparencia, veracidad, buenas 

prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de 

la empresa. Las buenas prácticas en gobierno corporativo aportan 

seguridad económica y jurídica, fomentando el crecimiento 

sostenible de las empresas. 

Deloitte; Bolsa Mexicana de Valores. 

Integridad La integridad se refiere a las conductas y acciones coherentes con 

una serie de normas y principios morales o éticos, adoptados por 

personas al igual que instituciones, que operan como una barrera 

contra la corrupción y en favor del Estado de Derecho. 

 

La estricta adhesión a un código moral, reflejado en: honestidad, 

transparencia y completa armonía en lo que uno piensa, dice y 

hace. 

Diccionario de Negocios. 
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Peculado La apropiación indebida u otras formas de desviación por un 

funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras 

entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o 

cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario 

en virtud de su cargo.  

El servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso 

o apropiación para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 

parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 

de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 

parte,, de recursos públicos, sean materiales, humanos o 

financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables.    

Art. 17, UNCAC. 

 

Art. 53, LGRA. 

Pymes Acrónimo de pequeñas y mediana empresas. Las pequeñas 

empresas son aquellos negocios dedicados al comercio, que tiene 

entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a 

los 4 millones y hasta 100 millones de pesos. Son entidades 

independientes, creadas para ser rentables, cuyo objetivo es 

dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de 

servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos 

existentes en la sociedad. Representan más del 3 por ciento del 

total de las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el país, 

asimismo producen más del 14 por ciento del Producto Interno 

Bruto. 

Secretaría de Economía. 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Probabilidad de que ocurra un evento negativo y el efecto o 

impacto de tal evento, cuya existencia represente una amenaza 

(fuente de peligro) y vulnerabilidad de la organización a sus efectos. 

Ejemplo: Riesgo= probabilidad * impacto. 

 

Definición tomada de la Guía de Gestión de 

Riesgos para las empresas de la ICC. 

Riesgo de 

corrupción 

Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido 

del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 

intereses de una entidad, y en consecuencia del Estado, para la 

obtención de un beneficio particular o para terceros.  

Los riesgos asociados a la corrupción, por medio de los cuales se 

puede materializar, son: reputacional, legal, operativo, contable y 

contagio, entre otros. 

UNCAC, “Guía Anticorrupción para las 

Empresas” 

Sanciones Pena que una ley o un reglamento establece como consecuencia 

de su incumplimiento. Pueden ser legales, comerciales, 

reputacionales, fiscales, penales y es, para fines de este glosario, la 

consecuencia de incumplir la ley.  

Enciclopedia jurídica, RAE. 

Sector Privado Está compuesto por empresas, hogares e instituciones no 

controladas por el sector público y que se operan en beneficio de 

particulares. La corrupción en el sector privado se caracteriza por 

la injerencia de grupos de este sector en decisiones y acciones que 

conllevan un abuso del poder. 

Enciclopedia financiera. 
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Sector Público Conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple o hace cumplir la política y voluntad expresada en las leyes 

fundamentales del país. Incluye todos los órganos administrativos 

de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial federales y 

organismos públicos autónomos. Comprende por lo mismo al 

Sector Central y al Sector Paraestatal, y todos los niveles locales. 

Enciclopedia Jurídica Online 

 

Soborno 

 

*Ver Cohecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector privado: La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en 

forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del 

sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 

persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus 

funciones, actúe o se abstenga de actuar con el propósito de 

obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio 

o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del 

beneficio o del resultado obtenido. 

 

En el sector público: La solicitud o aceptación por un funcionario 

público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que 

redunde en su provecho o en el de otra persona o entidad con el 

fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 

cumplimiento de sus funciones oficiales, o bien, solicite que lo 

haga. 

Art.15-16, UNCAC. 

 

 

 

Art. 66, LGRA. 

Terceros 

Interesados/ 

Stakeholders/ 

Grupos de interés 

Todas aquellas personas u organizaciones afectadas por la 

operación de una empresa, programa o política. Por ejemplo: 

clientes, proveedores, accionistas, sociedad, entre otros. Aquellos 

grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los 

propósitos de la organización. Hay ‘primarios’ y los 

‘instrumentales’. Los primarios son vitales para el crecimiento 

continuo y sobrevivencia de cualquier empresa, mientras que los 

instrumentales están en el entorno amplio de influencia y son 

aquéllos que pueden incidir en los primarios (activistas, 

competidores, ambientalistas, medios de comunicación).  

Strategic Management: A Stakeholder 

Approach, R. Edward Freeman, Cambridge 

University, Press, 1984. 

 

 

 

Tráfico de 

influencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 

público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de 

un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o del 

sector privado o la persona abuse de su influencia real o supuesta 

para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte 

un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador 

original del acto o de cualquier otra persona; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier 

otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio 

indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el 

fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia 

real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del 

Estado Parte un beneficio indebido. 

 

Art. 61. El servidor público que utilice la posición que su empleo, 

cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor 

público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su 

Art. 18, UNCAC. 
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competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja 

para sí o para alguna de las personas a las que se refiere el art. 52 

de la LGRA. 

 

Art.  68. El particular que use su influencia, poder económico o 

político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el 

propósito de obtener para sí, o para un tercero, un beneficio o 

ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio 

público, con independencia de la aceptación del servidor o de los 

Servidores Públicos o del resultado obtenido. 

Art. 61 y 68, LGRA. 

Uso indebido de 

recursos públicos 

El particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga 

uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los 

recursos públicos. Sean estos materiales, humanos o financieros, 

cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o 

tenga acceso a estos recursos. También se considera uso indebido 

de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben 

el destino que se otorgó́ a dichos recursos.  

Art. 71, LGRA. 

 

Fuente: Glosario de Integridad del PNUD. 

2. Buena prácticas para la prevención y el combate de la corrupción y 
promoción de la integridad en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 
 

Actualmente y gracias al trabajo que se ha realizado en el combate a la corrupción, 

existen regulaciones para promover políticas de integridad en las empresas alrededor 

del mundo, pero ha sido complejo y se ha requerido de mucho tropiezos de grandes 

compañías, por ello consideramos relevante conocer sobre las buenas prácticas en el 

sector. La idea es promover las acciones positivas para replicar en PyMEs (las cuales 

en muchos de los casos han quedado fuera), considerando que más del 80% de las 

empresas mexicanas son familiares y con pocas personas en su estructura.  

Por ejemplo en en la mayoría de las ocasiones en estas empresas se llevan a cabo 

varios roles en una sola persona, el/la directora/a general es quien esta a cargo de los 

recursos humanos, la administración de recursos, ventas y publicidad (por decir lo 

menos). 

En este sentido el PNUD realizó junto con cámaras empresariales el “Documento de 

Mapeo y Reporte de Buenas Prácticas para la Prevención y el Combate a la Corrupción 

y Promoción de la Integridad en Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas en México 

2017-2018”, con información útil para poner en marcha programas de integridad 

enfocados a la prevención y el combate a la corrupción en PyMEs. Entendiendo las 

buenas prácticas como acciones con buenos resultados en un determinado contexto 

y que se espera que, en contextos similares, rindan similares resultados; es decir que 

puedan ser replicables. 

La buenas prácticas en el sector privado en México, se recopilaron a partir de la 

clasificación de los temas: 1. Experiencias de riesgos de conductas relacionadas a la 
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corrupción de PyMEs; 2. Construcción del Código de Conducta Modelo y su Manual de 

Implementación; 3. Diseño de Protocolo de análisis de riesgos relacionados a la 

corrupción y Herramienta de Autodiagnóstico, como reflejo al cumplimiento a lo 

propuesto por  el artículo 25 de la LGRA. A partir de los hallazgos obtenidos se da 

repuesta a cada uno de los elementos que solicita la legislación mexicana sobre un 

programa de integridad corporativa, que deberá implementarse en cualquier empresa 

(no importando el tamaño de éstas), sobre todo aquellas que tengan intención de 

participar en procesos de licitación con el gobierno mexicano. Los elementos son:  

a) Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el 

que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y 

que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en 

toda la estructura. 

Los resultados según las buenas prácticas de las cámaras empresariales consultadas 

Alliance for Integrity, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de 

Abogados, A.C. (ANADE), la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo de Ética y Transparencia de la 

Industria Farmacéutica (CETIFARMA), la Corporación Mexicana de Asesores en 

Derecho S.C. (COMAD) y el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), han 

sido realizar un análisis/diagnóstico de la empresa para describir la organización y 

procedimientos la cual incluye:  

 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Una evaluación del riesgos de 

corrupción según la actividad 

principal de la empresa,  la 

interacción o no con funcionarios 

públicos, intermediarios y las leyes 

aplicables según su gremio y tamaño 

de empresa.

Contar con un proceso documentado 

para la evaluación de riesgo de 

proveedores, contratistas, 

intermediarios y socios comerciales.

Establecer procedimientos en la 

segregación de funciones, 

principalmente en áreas de control 

como finanzas, tesorería, 

contabilidad y compras.

Desarrollar procesos de alertas de 

comportamiento para

proveedores, contratistas, 

intermediarios y socios comerciales 

que identifiquen y mitiguen el riesgo 

de corrupción.

Realizar mapeos para identificar 

áreas vulnerables en la estructura de 

la organización, que sirvan de base 

para las políticas y procedimientos.

Definir responsabilidades  y  

procesos  para  la toma de decisiones 

y capacitar conforme a roles y 

puestos jerárquicos.

Registrar en políticas y 

procedimientos señales de alerta de 

riesgo particulares de la empresa.

Incluir  última  fecha  de  

actualización  en  y procedimientos 

que sea documentos normativos.

Establecer mecanismos de 

supervisión en responsabilidades de 

cada una procesos de alto riesgo.

Implementar procesos efectivos de 

evaluación y análisis (debida 

diligencia) de terceros para controlar 

y reducir el riesgo de intermediación.

Definir lineamientos para la 

contratación de abogados externos, 

contadores u otros profesionistas.

Incluir Cláusula de Anticorrupción en 

todos los contratos y de manera 

obligada con intermediarios y 

proveedores.

A nivel Cámara Empresarial emitir y 

difundir Guías de Integridad 

Empresarial, o Modelos de Código de 

Conducta y Manual de 

Implementación, enfocados a Pymes, 

para una fácil implementación del 

cumplimiento de la LGRA, que sirva 

también a proveedores.

Tomar como base las certificaciones 

de Responsabilidad Social para 

iniciar programas de integridad.

Elaborar códigos alineados a los 

estándares de clientes 

internacionales.

Realizar documento guía para 

afiliados sobre las obligaciones de 

personas morales incluidas en la 

LGRA y para la implementación de 

programas de integridad.



 

27 

b) Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los 

miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de 

aplicación real. 

Para lo cual, los agremiados de las cámaras empresariales consultadas Alliance for 
Integrity, ANADE, CCE, CCPM, CETIFARMA, Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), COMAD y la Swiss Chamber, han puesto en marcha los siguientes 

pasos, que han resultado éxitosos en la socialización de codigos de conducta:  

 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

c) Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen 

de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de 

integridad en toda la organización. 

Para lograr la implementación de sistemas de control, vigilancia y auditoria, las 

cámaras (CMIC, CCE, CMIC, CCE, COMAD, CCPM, CCE y  CETIFARMA) reportaron que 

entre sus agremiados ha sido exitoso:  

 

Involucrar al director o 

propietario(s) en la implementación 

del Programa de Integridad y 

difundir mensajes que promuevan y 

fortalezcan la cultura.

Promover la cultura de la integridad 

entre colaboradores y proveedores 

para que éstos reflejen en la 

práctica los principios y valores de 

la empresa.

Comunicar claramente y de manera 

reiterada que los pagos de 

facilitación están tipificados como 

cohecho y sus consecuencias.

Designar un Oficial de 

Cumplimiento o persona encargada 

de tutelar el programa de 

integridad para asegurar su 

correcto funcionamiento y 

proponer mejoras, en su caso.

Incluir en documentos la definición 

de Servidor Público con sus 

diferentes variantes, para garantizar 

que sea entendida.

Participar activamente en 

organizaciones que promuevan la 

integridad, el cumplimiento y la 

lucha contra la corrupción.

Capacitar a los trabajadores en los 

códigos de conducta alineados a los 

estándares de clientes 

internacionales.
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Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

d) Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como 

hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y 

consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las 

normas internas o a la legislación mexicana.  

Donde las cámaras (ANADE, CANAIVE, CETIFARMA y COMAD) compartieron sus 

buenas prácticas: 

 

Utilizar los instrumentos que 

provee la Administración 

Pública para documentar 

cualquier cambio en las 

condiciones de un contrato de 

obra pública.

Realizar pagos vía 

transferencia electrónica y/o 

con cheque a nombre de la 

entidad pública y evitar pagos 

en especie (no auditables).

Ofrecer capacitación específica 

sobre el Programa de 

Integridad empresarial a las 

áreas de finanzas, 

contabilidad, legal y auditoría.

Establecer a los responsables 

de la implementación y 

detallar los planes de acción a 

cumplir.

Establecer Comités de 

Acreditación para evaluar 

periódicamente y dar 

recomendaciones a las 

empresas comprometidas al 

Programa de Integridad.

A nivel cámara sugerir terceros 

autónomos para certificar a las 

empresas comprometidas con 

programas de integridad.
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Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

e) Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de 

las medidas de integridad que contiene este artículo.  

Para lograr lo anterior, las cámaras  ANADE, Alliance for Integrity, CCE, Swiss 
Chamber, Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 

CETIFARMA, COMAD, CMIC y CCPM reportaron, que entre las empresas afiliadas, 

las buenas prácticas son:  

 

 

Consolidar misión, visión y valores como 

paso previo al establecimiento de un canal 

de denuncia.

Establecer políticas y procedimientos 

claros y eficaces para la atención y 

resolución de denuncias.

Garantizar la confidencialidad de la 

denuncia (y el anonimato del informante, 

en caso de que así lo establezca el 

procedimiento) y solicitar evidencias para 

iniciar una investigación.

Analizar indicadores del canal de denuncia 

y actualizar protocolos (fase de 

maduración).

Aplicar las medidas disciplinarias 

contempladas en el código de conducta 

en los casos confirmados, tanto para 

colaboradores como para terceros.

Fomentar la cultura de la denuncia, con 

base en la confianza.

Establecer canales de denuncia, por 

escrito físico y/o electrónico.

Contar, a nivel de gremio, con un comité 

anticorrupción que reciba denuncias de 

competencia desleal y conductas en  

contra  de la integridad empresarial. Para  

garantizar su imparcialidad, puede estar 

conformado por ciudadanos reconocidos 

por su experiencia en la materia.

Identificar y denunciar conductas 

vinculadas a la corrupción en las que 

estén involucrados funcionarios públicos.

Implementar una línea 800 administrada 

por un tercero para cumplir con 

estándares de empresas transnacionales
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Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

f) Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 

que puedan genera un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas 

en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Las buenas prácticas en la materia, reportadas por las cámaras (CANAIVE, CCE, 

CETIFARMA y COMAD), son: 

Capacitar al personal de nuevo 

ingreso. Capacitar

periódicamente a todos 

los colaboradores.

Diseñar un plan de capacitación 

continua. Alianzas con 

Organizaciones para ejecutar 

capacitaciones enfocadas a 

Pymes.

Diseñar un plan de comunicación 

y concientización sobre la forma 

correcta de hacer negocios.

Diseñar programas de 

capacitación, a detalle y con 

mayor frecuencia, para las 

posiciones clave y áreas de alto 

riesgo en  la empresa por tener 

relación directa o indirecta con 

funcionarios públicos.

Participar en capacitaciones 

gremiales en materia de 

integridad empresarial.

Desarrollar e implementar 

modelos de formación de 

capacitadores (train the trainers).

Incluir la materia de integridad en 

los negocios en los planes de 

estudio de los centros de 

capacitación técnica.

Utilizar una aplicación (App) que 

incluya material para capacitar en 

temas como código de conducta y 

evaluación de riesgos
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Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

g) Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de 

sus intereses. 

Las empresas, por medio de las cámaras (ANADE, CANAIVE, CMIC  y COMAD) 

compartieron sus buenas prácticas para el cumplimiento de mecanismos de 

transparencia y publicidad de sus intereses, las cuales incluyen: 

 

Contar con controles que 

evalúen la integridad de los 

candidatos a ocupar un 

puesto en la organización.

Establecer procesos de 

reconocimiento en el 

cumplimiento de Políticas 

de Integridad Empresarial.

Considerar la participación 

de un tercero 

independiente en la 

evaluación del Programa 

de Integridad Empresarial.

Acordar a nivel gremio o de 

empresa sanciones por 

conductas vinculadas a la 

corrupción, de acuerdo con 

el nivel de la falta.

Establecer metas de venta 

alcanzables para evitar 

conductas no alineadas a la 

Integridad Empresarial.

Evitar sanciones 

relacionadas al “No 

cumplimiento de metas”.

Obtener certificaciones 

sobre temas como la 

prohibición del trabajo 

infantil.
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Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

El ejercicio de buenas prácticas recolectado por el PNUD ayuda a la construcción de 

una política de integridad al interior de las PyMEs, sin embargo, no hay que olvidar 

que los ejes transversales de prácticas anticorrupción, siempre deben proteger la 

reputación y los intereses de sus partes interesadas; es decir la cadena de valor de la 

empresa. 

Se recomienda que para afrontar los temas de prevención de la corrupción en las 

empresas, se incluyan evaluaciones de riesgos, informes y prácticas de la cadena de 

suministro. Además, de lo que propone Pacto Mundial sobre movilizarse para 

proporcionar una voz unida contra la corrupción. “La acción colectiva es esencial para 

poner fin a un problema sistémico que es demasiado complejo para que una empresa 

lo aborde solo”.17  

3. Prácticas de integridad exitosas y principios mínimos para la promoción de 

la cultura de la integridad 

 

Como ejemplo de las buenas prácticas descritas en el apartado anterior, a 

continuación se presentan elementos escenciales que sirven como ejemplo de 

políticas de integridad robustas. 

 
17 Más información en: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance/anti-corruption, revisado el 
10 de enero de 2019. 

Difundir una definición simple de 

conflicto de interés (ejemplo: todo que 

aquello que beneficia a un tercero sin 

ningún tipo de mérito).

Establecer alertas de comportamiento 

mediante señales informales para 

detectar un conflicto de intereses 

(ejemplo comidas con externos en 

exceso, incremento visible en el 

patrimonio, cambio de costumbres con 

impacto económico).

Elegir trámites automatizados y evitar, 

en la medida de lo posible, gestores en 

la realización trámites gubernamentales. 

De no ser posible prescindir de los 

gestores, crear una carta compromiso en 

la que éstos se comprometan a respetar 

los estándares de la empresa.

Requerir a los colaboradores un formato 

de declaración de conflicto de intereses 

y actualizar en éste cualquier cambio de 

situación.

Fijar una política de recepción y 

otorgamiento de regalos y 

entretenimiento con estándares 

establecidos por empresas 

trasnacionales (de Estados Unidos y la 

Comunidad Europea).
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En el siguiente cuadro se muestran los siete elementos que contempla el artículo 25 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y se correlacionan con 

los ejes del Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para empresa: Guía 

Práctica-UNODC18, así como las buenas prácticas recomendadas en la metodología 

que desarrolló el PNUD.19  

 

Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas: 

Elementos de una 
Política de 

Integridad, Art. 25 

Programa 
Anticorrupción de 

Ética y 
Cumplimiento para 

las empresas 

 

Recomendación 
de Buenas Prácticas 

1. Un Manual de 

organización y 

procedimientos 

Desarrollo de un programa 

anticorrupción. 

Política clara, visible y 

accesible que prohíba la 

corrupción. 

Pagos de facilitación. Tipos 

especiales de gastos. 

Aplicación del Programa 

Anticorrupción a socios 

comerciales. 

• El Programa de Anticorrupción debe aplicar a 

todos los integrantes de la empresa. 

• La empresa podrá exponer sus políticas 

anticorrupción al público en general, socios 

comerciales y proveedores. 

• Las políticas y procedimientos deben mejorarse a 

partir de las prácticas comerciales y la 

retroalimentación de los colaboradores. 

• Para pagos especiales, como  donaciones, es 

importante contar con un proceso de 

autorización para evitar que éstos sean utilizados 

para obtener o retener un negocio. Los 

proveedores, intermediarios y socios comerciales 

deben contar con políticas de integridad similares 

a los de la empresa. 

2. Un Código de Conducta Respaldo y compromiso a nivel 

directivo para prevenir la 

corrupción. 

• Para el éxito de cualquier Programa de Integridad  

es  necesario  que  la  dirección   sea líder, 

comunique y provea los recursos necesarios. 

3. Sistemas Adecuados de control, 

vigilancia y auditoria 

Supervisión del Programa 

Anticorrupción. 

 

Controles internos y 

mantenimiento de registro. 

 

Exámenes y evaluaciones 

periódicas del Programa 

Anticorrupción. 

• La máxima autoridad en la toma de decisiones u 

órgano equivalente  (Consejo  de   

Administración)   deberá   designar   a  los 

responsables para implementar y dar 

seguimiento al   Programa   de   Integridad   y 

asegurar la existencia de un Comité de 

evaluación. 

• La empresa debe  contar  con  un  sistema  de 

control interno, evaluado por auditores internos 

y/o externos. 

• El Sistema de Control Interno deberá de prever 

políticas de conservación de documentos, de 

 
18 UNODC, Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica en: 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-85255_Ebook.pdf, revvisado el 10 de noviembre 
de 2019. 
19 Documento completo en: https://anticorrupcionmx.org/integridad-corporativa, revisado el 10 de noviembre de 
2019. 
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acuerdo a las leyes aplicables. 

• Las evaluaciones a colaboradores deberán 

realizarse de acuerdo con los resultados de 

auditoría, y en general al contexto comercial de 

la empresa. 

4. Sistemas adecuados de 

Denuncia 

Búsqueda de orientación, 

detección y denuncia de 

infracciones. 

 

Tratamiento de las 

infracciones. 

• Los colaboradores y proveedores deben tener 

certeza de que no habrá represalias o trato 

discriminatorio al presentar una denuncia. 

• El análisis de resultados del canal de denuncia 

debe generar planes de acción, según el caso. Las 

medidas disciplinarias serán proporcionales  a las 

conductas confirmadas. 

• Monitoreo constante de las vías de denuncia 

para corroborar su adecuado funcionamiento. 

5. Sistemas y procesos adecuados 

de entrenamiento y capacitación 

Comunicación y 

Capacitación. 

• Utilizar cualquier foro para transmitir el enfoque y 

compromiso de Integridad de la empresa. 

• La capacitación debe enfocarse a los retos y 

necesidades de la empresa. 

• La comunicación y la capacitación deben sugerir 

formas interactivas para ser de interés del 

colaborador o público. 

• Podrán buscarse aplicaciones tecnológicas que 

permitan una capacitación efectiva y simple. 

• Generar constancias físicas o electrónicas para 

quienes reciban la capacitación. 

6. Políticas de recursos humanos Promoción y Estimulo de 

la Ética del Cumplimiento 

• Los esquemas de incentivos deberán ser 

transparentes y claros, no basados en 

percepciones. 

• Se sugiere que los incentivos sean financieros y 

no financieros. 

7. Mecanismos de transparencia y 

publicidad de sus intereses 

Conflictos de intereses • Se deben establecer políticas claras que 

especifiquen que los conflictos de interés se 

extienden a familiares de los colaboradores. 

• Los procesos de contratación, ventas y 

proveeduría deben tener un proceso de análisis 

de conflictos de interés exhaustivo. 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

A continuación algunos razones del porqué las PyMes son más afectadas por la 

corrupción, según los resultados de un estudio elaborado en el proyecto Observatorio 

Nacional del Emprendedor, implementado por el PNUD, IDEA y la Secretaría de 

Economía (2012). La idea de enunciarlas es que puedan ayudar a los participantes a 
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reflexionar sobre su rol en el combate de este fenómeno, no importando el tamaño 

de su empresa.20   

 

Las razones por las PyMEs son afectadas en mayor medida por la corrupción son diversas: 

•Estructura: Las micro y pequeñas empresas difícilmente cuentan con personal especializado para 

“navegar las regulaciones de permisos y leyes, o lidiar con burócratas agresivos”, como el que puede 

tener una empresa mediana o grande (IMF, 1998). Adicionalmente, “el grado de informalidad y 

relaciones cercanas en las empresas de tamaño reducido puede facilitar la creación de una cultura 

tolerante a la corrupción” (UNODC, 2012). 

•Redes: Por medio de contactos e influencias en el sector político, las grandes empresas pueden evitar 

sobornos o coerción, o tener acceso privilegiado a licitaciones, proyectos o convocatorias de las que 

otras empresas están excluidas.  

•Escala: Es probable que los sobornos por servicios consistan en una suma fija (Reyes Aterido, 2007), 

lo que es forzosamente más significativo para una microempresa que para una empresa grande. 

Además, las empresas más grandes contarán con un gobierno corporativo o participación en bolsa, y 

sus prácticas de funcionamiento estarán sujetas a restricciones y supervisión externa, lo que no ocurre 

con empresas más pequeñas (UNODC). 

•Poder de negociación: Existen indicios de que “no todas las compañías tienen que pagar sobornos 

todo el tiempo, y el tamaño del soborno depende tanto del poder de negociación de la compañía” –

mismo que puede estar ligado a contactos políticos– como de las opciones adicionales que pueda tener, 

ya sea su capacidad de cambiar de lugar o de actividad a una que requiera menos del gobierno. 

•Visión: “Dado que las MiPyMEs tienden a pensar únicamente en el presente o en el futuro cercano, 

sólo ven los beneficios al corto plazo de la corrupción y no piensan en los costos que se acumularán al 

largo plazo”. 

•Necesidad: Si las micro y pequeñas empresas trabajan de manera informal o no totalmente dentro de 

la norma, pueden sentirse obligadas a sobornar para evitar penalizaciones o el cierre. 

•Regulación: Es más probable que por su tamaño, las empresas de mayor tamaño se encuentren 

suscritas a acuerdos de ética y transparencia, o que tengan políticas internas de conducta, lo que podría 

limitar su participación en actos corruptos. 

 

Fuente: Observatorio Nacional del Emprendedor. PNUD 

A partir del estudio mencionado, se concluyó que la corrupción que enfrentan las 

PyMEs podría estar relacionada principalmente con trámites o servicios, mientras que 

las medianas y grandes –por su escala– también podrían estar expuestas a corrupción 

 
20 Extraído de El efecto de la corrupción en emprendedores y MiPyMEs, en: 
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/one/Elefectodelacorr
upcionenemprendedoresyMiPyMEs.pdf, revisado el 12 de enero de 2020. 

 



 

36 

en compras de gobierno. Esto podría explicar por qué las empresas grandes “pasan 

más tiempo tratando con oficiales de gobierno y trámites burocráticos”. Lo anterior 

reduce la oportunidad de que empresas jóvenes y pequeñas crezcan y prosperen.21 

Las PyMEs al ser consultadas por el PNUD en 2018 coinciden en la necesidad, más allá 

de la normativa mexicana, de contar con un código de ética y una política de 

cumplimiento/integridad robusta para todos los ámbitos de acción de empresa, con 

la finalidad de visibilizar que los negocios con integridad también pueden generar 

ganancias.  Es relevante mencionar que menos de la mitad de las empresas en el 

mundo cuentan con políticas anticorrupción. 

Una política de integridad no solo ayuda a la construcción de esquemas para el 

cumplimiento normativo (laboral, comercial y fiscal),  estrategias de vigilancia, 

supervisión y control hacia sus colaboradores, sino que ayuda a impiedir probables 

actos de corrupción futuros. Las políticas anticorrupción son la mejor promoción de la 

integridad dentro de una empresa, que se espera atienda el cumplimiento hacia 

afuera con la normatividad o leyes locales y lo interno con reglamentaciones 

adecuadas. 

Tanto la normativa internacional como la mexicana, permiten que la lucha 

anticorrupción avance de forma significativa y que, en el espiritú de la Agenda 2030, 

todos los involucrados (empresas, academía, sociedad civil y gobierno), especialmente 

las empresas, impulsen y adopten las mejores prácticas para evitar las prácticas de 

corrupción, así como para detectar, denunciar y resolver delitos relacionados con ésta. 

Preguntar a los participantes cuáles han sido sus experiencias en el combate a la 

corrupción, con la idea de apropiarlos de los ejemplos y buenas prácticas antes vistas. 

Se sugieren documentar los ejemplos recolectados para que al final de la capacitación 

puedan encontrar solucuiones con base en la Guía. 

 

 

 

 

 

 
21 Ídem. 



 

37 

 

Capítulo 3  

Código de conducta modelo 
para PyMEs 

 

1. Código de conducta: Qué es y para qué sirve 
 

Una vez que hemos revisado las buenas prácticas para una política de integridad 

empresarial, presentaremos una guía paso a paso para que la PyMEs mexicanas 

puedan implementar un código de conducta modelo basado en las herramientas: El 
modelo de código de conducta para PyMEs y El manual de implementación del código 
de conducta para PyMEs elaboradas por el PNUD.22 

El Código de Conducta proporciona una guía de cómo tratar a los colaboradores, a los 

proveedores, a los clientes, a los directivos, y a todas las personas relacionadas con la 

operación de una empresa de una manera apropiada, ajustándose a los objetivos de 

la misma y en cumplimiento con la normativa aplicable en México.   

El Código de Conducta establece los principios mínimos para actuar en una empresa y 

es una guía para desarrollar herramientas que promuevan la cultura de la integridad 

empresarial. Su cumplimiento efectivo requiere del compromiso de todos y cada uno 

de los integrantes de la organización. Cabe destacar que no existe un formato 

estándar, éste debe adecuarse al giro, la cultura y la regulación de la empresa. Por lo 

tanto, lo expuesto en la presente herramienta no es limitativo, ya que pueden 

agregarse al código de conducta normas relacionadas con el ambiente en el que opera 

un negocio y la operación del mismo tales como normas ambientales, normas 

relacionadas con la toma de decisiones, políticas de transparencia, uso de redes 

sociales, etc.; lo que sí es importante es que este documento sea de fácil lectura y 

entendimiento para los colaboradores.  

Para implementar de forma exitosa un Código de Conducta es indispensable 

establecer una metodología, es decir un manual de Implementación (el cual se 

presenta en esta guía) y un equipo de trabajo encabezado por la dirección de la 

empresa, que definirá los estándares a seguir en el negocio, a los responsables de 

 
22 Consultar las herramientas en: https://anticorrupcionmx.org/integridad-corporativa, revisado el 11 de noviembre de 
2019. 
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supervisar la implementación y el cumplimiento, así como definir la forma de 

auditarlos y actualizarlos.  

El modelo de código dec, el glosario de términos de integridad, el documento de de 

buenas prácticas y la herramienta de autodiagnóstico de análisis de riesgos (materia 

de la cuarta sección de la presente guía) son parte fundamental de un Programa de 

Integridad, que además debe considerar:  

• Liderazgo de la Dirección General. 

• Definición de estrategia y asignación de recursos. 

• Detección de riesgos del entorno, según el gremio de la empresa. 

• Definición de riesgos legales, reputacionales y de negocio más relevantes. 

• Establecimiento de políticas y procedimientos en la organización. 

• Diseño de la estrategia de comunicación interna y de programas de capacitación en 

conductas esperadas. 

• Contacto para dudas y escalamiento de temas. 

• Participación en organizaciones que promuevan la integridad, el cumplimiento y la 

lucha contra la corrupción.  

• Publicidad del programa de integridad.  

El código de conducta busca ayudar a responder preguntas que puede plantearse el 

personal de un negocio, así como los directivos y proveedores del mismo, lo que 

ayudará a centrar su accionar a un comportamiento ético. Estas pregutas son: 

a. ¿Si lo acepto será malo u ocasionará algún perjuicio al negocio / a mis 

compañeros de trabajo / a los clientes de la empresa? 

b. ¿Esta conducta es legal o se ajusta a los principios de la empresa? 

c. ¿Qué se debe hacer frente a esta situación? 

 

Por lo que, la forma y el contenido del código de conducta debe ser claro y coherente 

con la operación y los principios de la empresa. A continuación algunos elementos de 

forma que se sugieren incorporar:  

a. Elaborar un índice y dividir el Manual de Conducta en diversos 

apartados y capítulos.  

b. Estar redactados en idioma español y emplear un tamaño de letra 

adecuado y que facilite su lectura. 

c. Emplear un lenguaje claro.  

d. Hacer uso de diferentes tipos de letra o formato para resaltar los títulos 

o ideas que se considere importante que destaquen.  



 

39 

e. Incorporar un glosario en el que se definan los términos que se 

consideren necesarios que exista una total comprensión.  

f. Cuando se incorporen referencias a otros documentos se sugiere incluir 

una explicación del texto o incluir la liga o el lugar en donde pueden 

consultarse.  

g. Emplear un lenguaje incluyente y evitar marcar diferencias entre 

géneros.  

h. Indicar la versión y la fecha de actualización del Manual.  

i. Emplear diagramas, ilustraciones y/o ejemplos que faciliten la 

comprensión del mismo.  

 

Para efectos de elaborar el código de conducta la empresa podrá designar al personal 

de la empresa que estará encargado de desarrollar el mismo, considerando a las áreas 

clave para la operación de la empresa. A continuación se describen algunos de los 

elementos que se sugieren sean considerados como mínimo para el desarrollo del 

mismo.  

 

2. Metodología para la implementación de un código de conducta para PyMEs  
 

A continuación se describirán los elementos que debe incluir el código de conducta de 

las empresas, cómo implementarlo y algunos ejemplos sugeridos.  

Paso 1 Misión, visión y valores  

Son estándares que todos los integrantes de la empresa deben conocer y aplicar en su 

actuar cotidiano, los cuales deben ser difundidos de manera permanente. La misión, 

visión y valores pueden desarrollarse junto con los colaboradores, con el objetivo de 

ser incluyentes.  

La misión define “quiénes somos”, es decir, la actividad de la empresa en el mercado. 

Para poder definir la misión de la empresa se puede buscar responder a las siguientes 

preguntas:  

• ¿A que se dedica la empresa? 
• ¿Cómo lo hace? 
• ¿Cuál es el público al que va dirigido el servicio y/o producto? 
• ¿En que zona/territorio opera? 
• ¿Cuáles son los elementos que diferencian a la empresa de la competencia? 

Ejemplo: Proveer el mejor servicio/producto; ser reconocidos como la mejor opción 

en el mercado, y promover nuestro crecimiento con base en decisiones correctas al 

hacer negocios. 
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La visión responde a ¿cómo nos visualizamos en el futuro?, es decir, se refiere a las 

expectativas que tiene la empresa en un determinado plazo, las cuales deben estar 

en concordancia con la misión de la misma. 

Ejemplo: Convertirnos en la empresa líder de nuestro sector, creando los 

productos/servicios más innovadores. 

Los valores responde la pregunta ¿cuáles son los principios que nos identifican y nos 

rigen?, es decir, define cuales son las creencias que se tienen en la empresa y cómo se 

espera que se comporte el personal de la misma en todos los ámbitos relacionados 

con sus funciones en la empresa.  

Asimismo, los valores servirán como guía en el actuar del personal de la empresa. Para 

una empresa con valores será más fácil atraer y retener al personal profesional 

adecuado, lo cual se puede derivar en mayores utilidades y mejores resultados.  

Ejemplo: Integridad, respeto, pasión, diversidad, compromiso con el cliente, calidad, 

innovación, trabajo en equipo, imparcialidad, responsabilidad, apertura, crear valor 

social, hacer dinero haciendo lo correcto, igualdad, no discriminación, etc. 

Adicional a la misión, visión y valores, se sugiere que la empresa cuente con un lema 

para inspirar al equipo y que se sienta identificado con la empresa, el lema deberá 

consistir en una frase corta y original que defina a la empresa. 

Ejemplos: Adidas “Nada es imposible”, Audi “Progreso a través de la tecnología”, 

Nestlé “Buena comida, buena vida” o L’Oreal “Porque tú lo vales”  

Paso 2 Ambiente de trabajo  
Este apartado sirve para desarrollar políticas que promuevan un ambiente armónico 

y de respeto entre colaboradores y la cadena de valor de la empresa, lo que favorece 

la productividad. Debe incluir las competencias y conductas que se esperan de los 

líderes para apuntalar un ambiente de trabajo propicio. Se proponen los siguientes 

apartados: 

Diversidad, inclusión, acoso y discriminación se refiere a respetar las diferencias 

garantiza la interacción armoniosa en cualquier grupo. El acoso y la discriminación 

son conductas reprobables que deben prevenirse y combatirse.23  

 

 

 
23 De acuerdo con los art. 1, 4 y 123 de la Constitución Federal y las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
existe la obligación a respetar la dignidad y derechos humanos de las personas, entre ellos, su derecho a la salud y 
bienestar, a la estabilidad en el empleo, bajo el principio de no discriminación, que se cumplen al seguir las 
disposiciones laborales respetando sus limites y obligaciones.  
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Ejemplos de frases que se pueden incluir para describir la política de la empresa 

1. Somos incluyentes y respetuosos, cuidamos nuestras palabras y acciones, no hostigamos ni acosamos 

y hacemos de nuestras diferencias nuestra fortaleza.  

2. Apoyamos y damos la bienvenida a todas las personas, con diferentes creencias religiosas y 

preferencias sexuales sin distinción.  

3. Brindamos las mismas oportunidades a todos nuestros colaboradores.  

4. La contratación y promoción de nuestros colaboradores siempre se realiza conforme a sus aptitudes, 

valores y desempeño.  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Ejemplos de estrategias para prevenir el acoso y la discriminación 

Sensibilización y concientización a través de la promoción de campañas educativas, capacitaciones, 

difusión.  

Informar sobre las sanciones tanto al interior de la empresa como a las que corresponden de acuerdo 

al Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo y la normatividad aplicable.  

Mecanismos de detección oportuna de casos de violencia, acoso y discriminación.  

Supervisión y control continuo. 

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

En caso de contar con un área de recursos humanos se deberán establecer las 

funciones que tendrá el área respecto de las pautas establecidas en el mismo código. 

En el caso de grandes empresas se sugiere además contar con un comité de Integridad 

que sea el encargado de verificar el cumplimiento del código. 

 

La empresa debe seguir procedimientos preestablecidos y específicos para evaluar y 

verificar que el perfil profesional y ético de los colaboradores se ajusta al puesto que 

ocupará y los valores y objetivos que persigue la empresa. Dicha evaluación deberá 

realizarse en distintos momentos, por ejemplo cuando ingresan a la organización o 

cambian las competencias de sus funciones.  

Ejemplos de documentos que permiten evaluar el perfil de un colaborador:  

• Carta de recomendación  

• Carta de trabajos anteriores  

• Examen de conocimientos  

• Declaración escrita sobre ocupación previa de cargo como servidor público  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

 

Paso 3 Leyes y reglamentos  

El código de conducta, así como las políticas y procedimientos de la empresa, deben 

estar fundamentados en las leyes y reglamentos aplicables al sector privado en 
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México, como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la LGRA y los 

Códigos Penales tanto del ámbito local como federal. En caso de que la empresa 

cuente con oficinas o sucursales en otros estados o en otros países se deberán 

considerar las leyes vigentes en la zona en la que opera.  

Anticorrupción. La empresa debe contar con políticas y procedimientos sencillos para 

controlar el riesgo de corrupción. A continuación se detallan algunas conductas 

asociadas y cuestionamientos que pueden orientar los esfuerzos de control, las 

capacitaciones y las comunicaciones internas. Para la definición de corrupción se 

sugiere utilizar el material del glosario de esta Guía. 

 

Ejemplos de conductas asociadas a la corrupción 

• Una persona contacta a un familiar de un funcionario público para ofrecerle a este último un 

terreno en el poblado donde ejerce sus funciones administrativas, a fin de que autorice la 

pavimentación del camino que lleva a varios ranchos.  

• El directivo de una empresa privada decide reducir considerablemente el precio de los productos 

que vende a una entidad pública, a cambio de la promesa de obtener el contrato de otros 

productos.  

• Una empresa promete a una funcionaria pública beneficios de una concesión pública para que la 

favorezca en el proceso de elección.  

• Un funcionario desvía recursos públicos a través de una empresa privada.  

• La vendedora o vendedor de una comercializadora provee de productos a clientes no registrados 

por la empresa y además vende mercancía caduca en poblaciones de escasos recursos.  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Se recomienda elaborar políticas y procedimientos que establezcan umbrales de 

autorización para que, ante circunstancias como las siguientes, el personal sea capaz 

de tomar decisiones o solicitar asesoría. A continuación se presentan preguntas para 

discutir entre los integrantes de la empresa y elaborar procedimientos para ello: 

Preguntas para guiar las acciones anticorrupción en la empresa 

a) ¿La empresa realiza un análisis inicial del riesgo de corrupción según su actividad e interacción con 

funcionarios públicos, intermediarios y leyes aplicables? 

b) ¿Se realizan mapeos para identificar áreas vulnerables en la estructura de la organización, que 

sirvan de base para elaborar/modificar políticas y procedimientos? 

c) ¿Cuál es el porcentaje de interacción de la empresa con funcionarios públicos y respecto a que 

operaciones y/o servicios? 

d) ¿Algún funcionario público condiciona su actuación a cambio de beneficios para él o para un 

tercero? 

e) ¿Un funcionario público solicita documentar determinado pago con un concepto diferente? ¿Pide 

secrecía? 
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f) ¿Para conseguir un negocio, la empresa es obligada a utilizar un intermediario específico?  

g) ¿Los pagos a entidades de gobierno se realizan en efectivo o transferencia a una cuenta personal?  

h) ¿Hay ganancias, cuentas o registros que deben esconderse? 

i) ¿La empresa contrata gestores que tienen reputación de “sacar las cosas rápido”? 

j) ¿La comisión para cerrar un negocio no es proporcional a la del mercado y no se emitirá ́factura? 

k) ¿El tercero o intermediario que te imponen para retener un negocio es claro que no tiene la 

experiencia adecuada para ejecutar el servicio del contrato? 

l) ¿Se comunica a los copartícipes de la empresa claramente y de manera reiterada que los pagos de 

facilitación están tipificados como cohecho y sus consecuencias? 

m) ¿Se cercioran de la reputación o antecedentes de los terceros con quienes se entabla una relación 

contractual?  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Conflictos de intereses. Se recomienda explicar de forma simple este concepto, 

evaluar las definiciones existentes y elegir la más entendible y coherente para el 

entorno de la empresa. Por ejemplo: todo aquello que beneficia a un tercero sin 

ningún tipo de mérito profesional o la posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de servidores públicos o funcionarios de empresas en razón 

de intereses personales, familiares o de negocio.  

Asimismo, se deberán establecer los elementos que serán considerados para 

identificar que una persona se encuentra en un conflicto de interés, tales como 

procesos (identificar los posibles puntos de riesgo dentro de los procesos), grados de 

parentesco (se sugiere que se considere hasta el cuatro grado de parentesco), etc.  

Se recomienda utilizar un formato para que los colaboradores declaren cualquier 

conflicto de intereses, que puede ser tan breve o tan amplio como la empresa lo 

requiera, y se debe actualizar cada determinado periodo de tiempo o en caso de que 

la situación del colaborador cambie.  

 

Formato 
Ciudad de ______, a __ de _____ de ____ 

 

(Nombre del Director General) 
(Nombre de la empresa) 
Presente 
 

Yo, (nombre del colaborador/a), declaro que como colaborador/a de la empresa 

________________________ estoy consciente de mis obligaciones de declarar y 

evitar cualquier conflicto o aparente conflicto de intereses que conllevan mis 

actividades.  
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Por lo tanto, declaro que: 

Si ( ) No ( ) tengo un segundo trabajo. Especificar:_______________ 

Si ( ) No ( ) tengo un familiar dentro de la empresa. Especificar:_______________ 

Si ( ) No ( ) tengo un familiar funcionario público. Especificar:_______________ 

Si ( ) No ( ) tengo un negocio de la misma rama que esta empresa. 

Especificar:_______________. 

Si ( ) No ( ) tengo una participación en alguna sociedad y/o fideicomiso. 

Especificar:_______________. 

Si ( ) No ( ) existe algún conflicto que afecte el desempeño objetivo de mis funciones. 

Especificar:_______________  

 

Manifiesto lo anterior bajo protesta de decir verdad.  

 

Fecha:___________________ Nombre y firma:_________________  
Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

A continuación se presentan ejemplos de conflictos de intereses en que pueden 

incurrir los empleados de una empresa: 

Ejemplos de conflictos de intereses 

• El funcionario de una entidad pública ofrece a una empresa un pago en efectivo y sin factura, lo 

que mejoraría la remuneración del servicio, pues no se pagarían impuestos.  

• La esposa de un funcionario público presta sus servicios profesionales a diversas empresas del 

mismo sector que su cónyuge regula.  

• Aparentemente por dar donativos a la fundación del gobierno estatal, éste le otorgó un contrato.  

• Uno de tus colaboradores ha estado asistiendo a comidas de proveedores con mucha frecuencia, 

más de lo habitual, y sutilmente empezó a cambiar su estilo de vida.  

• Una cliente te regala boletos preferenciales para un espectáculo infantil muy esperado y podrás 

llevar a tus hijos sin realizar ningún gasto. No se lo comunicas a tu jefe, para evitar que te 

cuestione.  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Asimismo se sugiere redactar la política de conflicto de intereses como se muestra 

en los ejemplos: 

Ejemplos de cómo redactar la política de conflicto de intereses 

Todas las decisiones de nuestros de colaboradores deberán ser tomadas de forma objetiva. Por lo 

que, se prohíbe: 

a) Obtener un beneficio personal, para sí mismo o para un tercero, mediante el ofrecimiento, 

otorgamiento, demanda o aceptación de regalos, préstamos o créditos, recompensas, comisiones 

o cualquier otro incentivo.  
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b) Que los intereses particulares del personal de la organización interfieran o pretendan interferir 

con los intereses de la empresa.  

c) Cualquier actividad externa que interfiera y/o dificulte realizar objetivamente las actividades 

propias de la empresa.  

En caso de encontrarse en un conflicto de intereses se deberá acudir con (poner área o persona con 

quien dirigirse) para juntos buscar una solución conforme a los principios de la empresa.  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Regalos y entretenimiento. Las empresas deben establecer reglas y procedimientos 

para la recepción y el ofrecimiento de regalos y entretenimiento, como por ejemplo 

la “cero tolerancia”, es decir, prohibición total o, en su caso, establecer la obligación 

de declarar lo recibido o fijar montos máximos y condiciones específicas para la 

recepción de regalos y entretenimiento. En caso de contar con una política en la que 

se acepten obsequios y entretenimiento bajo determinadas condiciones, se sugiere 

establecer una política en la que no se pueda aceptar o dar dinero en efectivo. A 

continuación un ejemplo de bitácora de regalos y entretenimiento, para que la 

empresa pueda llevar el control: 

Bitácora de recepción de regalos y entretenimiento 

Fecha de 
recepción 

Nombre 
del 

colabora- 
dor/a 

Descripción de 
regalo/ 

entreteni- 
miento 

Motivo de 
aceptación 

Nombre de la 
persona y/o 
empresa que 

ofrece el 
regalo 

Valor 
aprox. 

Aprobación 
requerida (sí / 

no) y nombre de 
quien autoriza 

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

 

Bitácora de otorgamiento de regalos y entretenimiento 

Fecha de 
recepción 

Nombre del 
colaborador 

Descripción de 
regalo/ 

entreteni- 
miento 

Es fun- 
cionario 

público (sí 
/ no) 

Nombre de la 
empresa y/o 
cargo de la 

persona que 
recibe 

Valor 
aprox. 

Aprobación 
requerida (sí / 

no) y nombre de 
quien autoriza 

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

A continuación se dan algunos ejemplos de conductas asociadas con regalos, que 

podrían ser riesgo de corrupción en la empresa:  

Ejemplos de conductas asociadas con regalos 
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Una empresa ofrece pagar la fiesta de fin de año de los colaboradores de un municipio, para 

agradecer sus atenciones.  

• Una empresa invita a funcionarios públicos a un evento VIP por el lanzamiento de nuevos 

productos, los cuales no tienen las certificaciones correspondientes de salud.  

• Una colaboradora ha recibido regalos que sobrepasan los montos establecidos por la empresa de 

tres proveedores calificados como los de menor calidad.  

• Una trabajadora recibe la invitación a un congreso fuera del país, con todos los gastos cubiertos.  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Se recomienda elaborar políticas y procedimientos que establezcan umbrales de 

autorización para que, ante circunstancias como las siguientes, el equipo sea capaz de 

tomar decisiones o solicitar asesoría. A continuación se presentan preguntas para 

discutir entre los integrantes de la empresa y elaborar procedimientos para ello: 

Preguntas para guiar la política de regalos en la empresa 

a) ¿Se deben registrar los obsequios de bajo costo otorgados a un mismo funcionario público 

durante todo el año?  

b) ¿Reportas la recepción de una canasta de frutas de tu principal proveedor, con costo moderado 

pero que excede el monto permitido en las políticas de la empresa?  

c) ¿Aceptarías la invitación de un proveedor a un evento con sede en otro país donde te capacitarán 

en la tecnología más avanzada en tu área de trabajo, a pesar de que en tu empresa hay “cero 

tolerancia”?  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo redactar la política de regalos: 

Ejemplo de política de regalos 

Ofrecer o recibir regalos, viajes, recreación o algún tipo de entretenimiento ha sido una práctica común 

de las empresas para fortalecer sus relaciones, mostrar hospitalidad y cortesía y promover sus 

productos y servicios, pero es indispensable apegarse a la regulación vigente o, en su caso, establecer 

límites.  

 

Por tal motivo, está prohibido ofrecer o entregar cualquier tipo de regalo o entretenimiento a 

servidores públicos, de acuerdo con el artículo 7 de la LGRA, fracción II.  

 

En el caso de las interacciones con clientes, socios y proveedores particulares, ningún regalo o 

entretenimiento debe ser ofrecido con la intención o aparente intención de influir en sus acciones o 

decisiones.  

 

Siempre y cuando no se trate de funcionarios públicos, el monto máximo para otorgar y recibir regalos 

será de (colocar la cantidad en pesos mexicanos). La entrega y recepción de regalos, viajes y 

entretenimientos deberán apegarse a los procedimientos establecidos por la organización.  

 

El trabajador que reciba un beneficio que supere dicho monto, deberá notificarlo a la empresa, que 

determinará la forma de proceder.  
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Adicionalmente, cualquier gasto en este rubro debe verse reflejado adecuadamente en los libros 

contables. La transparencia es la regla general en esta práctica.  

 
Está prohibido dar a o recibir sumas de dinero en efectivo.  

Fuente: Extraído del programa de integridad empresarial del PNUD. 

Competencia leal. La relación con distribuidores y clientes debe reflejar el 

compromiso de prácticas de comercio acordes con la Ley Federal de Competencia 

Económica24, la Ley de la Propiedad Industrial, el Código de Comercio y la 

normatividad que resulte aplicable al giro de la empresa. Hay que enfatizar que hacer 

acuerdos o llevar a cabo prácticas para contravenir la libre competencia afecta a otros 

proveedores y, sobre todo, a los consumidores, pues limita la oferta y provoca un alza 

de precios artificial.  

Ejemplo de conductas asociadas a la competencia desleal 

• En la estrategia comercial, un conjunto de empresas acuerda disminuir el precio de un producto 

para desplazar a un competidor nuevo. 

• Una compañía entrega su mercancía solo a los distribuidores que le garantizan que no venderán 

el producto de su principal competidor.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo redactar la política de competencia 

leal: 

Ejemplo de política de competencia leal 

La empresa promueve la libre concurrencia y competencia económica previniendo prácticas 

monopólicas que pretendan impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir 

en los mercados (definición tomada de la Ley Federal de Competencia Económica). Las estrategias de 

negocio buscan una competencia saludable y activa, las políticas comerciales están enfocadas al 

beneficio de los clientes y rechazamos cualquier acuerdo con otras empresas en detrimento de éstos.  

Está prohibido apoyar cualquier actividad que represente una competencia desleal o que viole la Ley 

Federal de Competencia Económica.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Actuación de los terceros. Los proveedores, intermediarios, consultores, agentes, 

representantes de ventas y gestores actúan en nombre de la empresa, por lo que ésta 

debe realizar una debida diligencia antes de contratarlos y dar seguimiento a su 

actuación. Adicionalmente, la empresa puede dar a conocer su código, políticas y 

 
24 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica, la citada ley tiene por objeto promover, 
proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, 
perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones 
ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados.  
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procedimientos a los terceros, con la finalidad de que se apeguen en su actuar a dichos 

documentos.  

Ejemplos de conductas asociadas a la actuación de los terceros 

• La abogada externa que representa una empresa está perdiendo un litigio importante por no 

desahogar a tiempo las pruebas del caso y solicita a la administradora dinero en efectivo para 

que “le cuiden el asunto” y pueda obtener los resultados esperados.  

• El directivo de una empresa pide al área de contratación no excluir a un proveedor de 

mercadotecnia que enfrenta un problema tributario, pero es competente.  

• Un gestor te contacta porque dice saber quién es la “persona clave” para que le otorguen a tu 

empresa un negocio, pero pide un adelanto de 20% del monto total del contrato en efectivo y sin 

factura.  

• Una de tus agentes de venta ha tenido recientemente mucho éxito. En una visita de supervisión, 

se detecta que tiene un módulo de venta frente a una entidad pública, lo que no es común. Sus 

compañeros dicen que obtuvo ese beneficio a cambio del pago de una cuota mensual a un 

funcionario público de bajo nivel.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

 

Se recomienda elaborar políticas y procedimientos que establezcan procedimientos 

de autorización para que, ante circunstancias como las siguientes, el equipo sea capaz 

de tomar decisiones o solicitar asesoría. A continuación se presentan preguntas para 

discutir entre los integrantes de la empresa y elaborar procedimientos para ello: 

 

 Preguntas para guiar la política de actuación de terceros en la empresa 

a) ¿La empresa establece mecanismos de supervisión en procesos de alto riesgo? 

b) ¿Existe un proceso documentado para la evaluación de riesgo de proveedores, contratistas, 

intermediarios y socios comerciales?  

c) ¿La comisión/compensación que el tercero requiere es desproporcionada para el mercado o el 

servicio?  

d) ¿Se implementan procesos efectivos de evaluación y análisis (debida diligencia) de terceros para 

controlar y reducir el riesgo de representación y/o intermediación? 

e) ¿Se incluye la Cláusula Anticorrupción en todos los contratos y de manera obligada con 

intermediarios y proveedores?  

f) ¿La empresa que representa a un tercero es de reciente constitución y no puede probar su 

experiencia?  

g) ¿Un tercero sabe detalles de tu empresa que tú no le proporcionaste y no demuestra la 

experiencia que dice tener?  
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h) ¿Un tercero se niega a aceptar un contrato formal o evade cláusulas que lo obligan a otorgar 

transparencia en su representación?  

i) ¿Un tercero te ofrece obsequios para que contrates sus servicios? 

j) ¿El tercero cuenta con código de conducta, políticas y procedimientos en materia de integridad? 

k) ¿El tercero ha aceptado alinearse a tus estándares de integridad en los negocios durante la 

relación contractual?  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Pagos de facilitación. Al tratarse de una actividad que puede ser considerada 

“común”, se recomienda establecer una política que prohíba los pagos de facilitación, 

tipificados como cohecho en el artículo 52 de la LGRA, así como informar y alertar a 

los colaboradores sobre este tema, ya sea en capacitaciones o mediante 

comunicaciones internas. Se sugiere exponer ejemplos de conductas, como las que se 

describen abajo:  

Ejemplos de conductas asociadas con pagos de facilitación 

• El empleado de una empresa paga cinco mil pesos para que le entreguen un certificado antes del 

fin de semana, en lugar de las tres semanas que tarda normalmente su expedición. 

• Una empresa ofrece 20 mil pesos a un gestor para que le tramite un permiso, a pesar de que no 

cuenta con la documentación requerida por ley.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Se recomienda elaborar políticas y procedimientos que establezcan umbrales de 

autorización para que, ante circunstancias como las siguientes, el equipo sea capaz de 

tomar decisiones o solicitar asesoría. A continuación se presentan preguntas para 

discutir entre los integrantes de la empresa y elaborar procedimientos para ello: 

 

Preguntas para guiar la política de pagos de facilitación en la empresa 

a) ¿Hay una “caja chica” en la empresa para acelerar trámites? 

b) ¿La empresa incluye el rubro de “pagos de facilitación” en sus presupuestos? 

c) ¿Un funcionario público ha retardado un trámite sin motivo, para provocar que la empresa le 

ofrezca dinero?  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

 

Prevención de lavado de dinero. Es importante que la empresa prevenga operaciones 

ilícitas como el lavado de dinero. Para ello, deberá definir cual es la posición de la 

empresa frente a este tipo de actividades y deberá desarrollar una normativa interna 

y procesos que identifiquen este tipo de actividades, y capacitar al personal en 

general, y de forma más detallada, a aquellos que por la naturaleza de sus funciones 
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están más expuestos a estas prácticas. En el caso de entidades financieras y de 

empresas que lleven a cabo alguna de las actividades vulnerables descritas en el 

artículo 1725 de la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita deberán, además contar con las políticas y procedimientos 

necesarios de acuerdo a la normatividad aplicable.  

Ejemplos de conductas asociadas al lavado de dinero26 

• Una empresa tiene una amplia lista de proveedores y a la mayoría les paga en efectivo. 

• Una empresa te paga en moneda extranjera la renta anual de un inmueble, y en todo ese tiempo 

el lugar permanece deshabitado. 

• Un cliente nuevo y no identificado hace un pedido de gran volumen y requiere que la mercancía le 

sea enviada a una dirección que no corresponde a su domicilio fiscal, además de que solicita pagar 

en efectivo.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Se recomienda elaborar políticas y procedimientos que establezcan umbrales de 

autorización para que, ante circunstancias como las siguientes, el equipo sea capaz de 

tomar decisiones o solicitar asesoría. A continuación se presentan preguntas para 

discutir entre los integrantes de la empresa y elaborar procedimientos para ello: 

Preguntas para guiar la política de prevención de lavado de dinero 

a) El cliente paga con grandes sumas de dinero en efectivo. 

b) ¿Te han pedido vender facturas de la empresa?  

c) Un cliente presente documentación alterada o ilegible. 

d) ¿Qué hacer cuando se tienen sospechas de que una persona está actuando en beneficio de otra 

persona sin declararlo a la empresa? 

e) Un colaborador comienza a llevar un estilo de vida que no coincide con el perfil de su puesto. 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

 

 
25 De acuerdo con el artículo 17 las actividades vulnerables son: juegos y sorteos; tarjetas de servicio y crédito, tarjetas 
de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensas, cheques de viajero, mutuo, préstamo o crédito, blindaje, 
servicios relacionados con inmuebles (prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 
inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes), 
metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado o custodia de valores, recepción de donativos, comercio exterior, 
arrendamiento de inmuebles, fe pública, intercambio de activos virtuales, y la compraventa de bienes inmuebles o la 
cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, 
manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo 
de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles. 

26 Con el objetivo de identificar y mitigar los riesgos a los que se puede encontrar expuesta una empresa se sugiere 
también revisar las tipologías publicadas en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el siguiente 
enlace: https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-entidades-financieras-tipologias-y-documentos-relacionados, 
revisado el 12 de noviemre de 2019. 
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Privacidad, confidencialidad y seguridad de la información  

Se entenderá por seguridad al conjunto de medidas implementadas por la empresa 

con el objetivo de proteger y resguardar la información de la empresa limitando el 

acceso a la información al personal autorizado e implementando medidas para evitar 

su divulgación indebida, uso para fines contrarios a los autorizados y destrucción no 

autorizada. Las normas de seguridad deberán hacer referencia tanto la información 

física como a la electrónica.  

Se entenderá por confidencialidad a la garantía por medio de la cual el personal que 

tenga acceso a determinada información tome las medidas necesarias para resguardar 

y proteger la información, así como omitir difundir información confidencial de la 

empresa. Para garantizar su confidencialidad, la empresa debe categorizar y 

resguardar toda la información que tenga en su poder, por el tiempo que las leyes 

aplicables lo determinen (por ejemplo, la Ley Fiscal y la Ley Mercantil).  

La empresa puede firmar acuerdos de confidencialidad con sus clientes, proveedores 

o cualquier otro tercero con el que tenga una relación.  

Se entenderá por privacidad a la protección de datos personales, entendidos estos 

como cualquier información concerniente a una persona física o moral identificada o 

identificable.  

En el caso de la privacidad, deben desarrollarse políticas y procedimientos sobre la 

divulgación de la información, en particular de clientes y proveedores. Es importante 

clasificar los datos sensibles en una plataforma segura y a la que únicamente accedan 

personas autorizadas con contraseña. Esta información solo podrá ser revelada o 

compartida cuando lo autorice expresamente el cliente, sea solicitada para una 

auditoría interna/externa o cuando una autoridad competente la requiera.  

Debe darse aviso de privacidad27 a los clientes y cumplir con los requisitos establecidos 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

los lineamientos que establece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). Se sugiere buscar asesoría en 

dicho Instituto o consultar a un experto en la materia.  

Ejemplos de conductas asociadas privacidad, confidencialidad y seguridad de la información 

• Un documento dirigido a la alta dirección de la empresa fue difundido por error a la base de 

datos de los clientes. 

• Una empresa es multada, toda vez que el auditor externo no halló el documento base de la 

mayor operación realizada en los últimos seis meses.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

 
27 Ver los “Lineamientos del Aviso de Privacidad” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 
2013.  
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Se recomienda elaborar políticas y procedimientos que establezcan umbrales de 

autorización para que, ante circunstancias como los siguientes, el equipo sea capaz de 

tomar decisiones o solicitar asesoría. A continuación se presentan preguntas para 

discutir entre los integrantes de la empresa y elaborar procedimientos para ello: 

Preguntas para guiar la política de prevención de lavado de dinero 

a) ¿Alguien de tu empresa te requiere información sobre los clientes? ¿Para qué? ¿Está facultado 

para hacerlo?  

b) ¿Te solicitan no conservar documentos base de las operaciones? 

c) ¿Cómo garantizas la confidencialidad de los mensajes que envías y recibes por correo 

electrónico? 

d) ¿Los empleados y proveedores firman acuerdos de confidencialidad? 

e) ¿La información se encuentra disponible para todos los empleados? 

f) ¿Cómo se clasifica y archiva la información? ¿Hay algún mecanismo para proteger la información 

confidencial? 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

 

Paso 4 Comunicación y capacitación 

La comunicación interna y capacitación son herramientas eficaces para promover y 

fortalecer los valores empresariales y encaminar a los colaboradores hacia la cultura 

de la integridad. A continuación se muestran elemento clave para fortalecer los 

programas de capacitación y comunicación de la empresa. 

 

Ejemplos para fortalecer los programas de capacitación y comunicación 

• Diseño de programas de capacitación continua. 

• Capacitación a todos los colaboradores en el Código de Conducta al menos una vez al año y al 

personal de nuevo ingreso. 

• Diseño de capacitaciones, de acuerdo a los roles y responsabilidades de los colaboradores. Por 

ejemplo, aquellos con contacto con funcionarios públicos y proveedores deberán ser capacitados 

con mayor periodicidad y detalle.  

• Desarrollo de capacitaciones interactivas. 

• Capacitación a los colaboradores en los Códigos de Conducta alineados a los estándares de 

clientes internacionales. 

• Participación en capacitaciones gremiales en materia de integridad empresarial. 

• Desarrollo e implementación de modelos de formación de capacitadores (train the trainers). La 

integración del cuerpo directivo en este tipo de entrenamientos puede causar mayor impacto de 

concientización. 

• Desarrollo de planes de acción de las actividades por mejorar.  
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• Diseño de material de comunicaciones internas, con mensajes sencillos para que los 

colaboradores los recuerden y apliquen fácilmente en sus actividades. 

• Claridad en las líneas de mando para que los colaboradores identifiquen fácilmente con quién 

acudir en el supuesto de dudas, comentarios, sugerencias y solución de conflictos.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Asimismo, se proponen algunos ejemplos de cómo redactar la política de 

comunicación interna. 

 

Ejemplos de comunicación interna 

a) “Colaborador, recuerda que la cultura la hacemos todos los días, ¿Hoy, qué has pensado hacer 

para vivir el Valor de _______ que distingue a nuestra empresa?”  

b) Reconocimiento a las personas que viven los valores de la empresa en todo momento y elección 

de el colaborador del mes.  

c) Emisión de revistas o boletines internos en las que se informe a los colaboradores sobre 

cuestiones variadas relacionadas con el Código de Conducta.  

d) Creación de un Blog en el  portal de la empresa, en el que puedan participar todos los 

colaboradores.  

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 

Paso 5 Estados financieros y contabilidad 

Tanto los estados financieros como la contabilidad permitirán conocer cuál es la 

situación económica y financiera de una empresa durante un periodo. Por lo tanto, 

es importante verificar que estos reflejen la realidad de la empresa.  

A continuación se presentan elementos clave para fortalecer los libros, estados 

financieros y la contabilidad:  

 

Ejemplos para fortalecer los estados financieros y la contabilidad 

• Reducción, en la medida de lo posible, de los pagos en efectivo.  

• Implementación de sistemas con base en la segregación de funciones, en particular para la 

autorización de pagos o el alta de proveedores.  

• Establecimiento de sistemas independientes de auditoría para evaluar la confiabilidad de los 

controles internos.  

• Eliminación de registros confusos o fuera de norma.  

• Anulación de registros de cuentas o servicios que no se prestaron a la organización.  

• Prohibición de compra/venta de facturas o cualquier proceso ilícito de facturación.  

• Realización de auditorías. 

Fuente: Elaboración propia con información del PNUD. 
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Paso 6 Canal de denuncia 

Líneas de contacto. Este es uno de los elementos más importantes en un programa 

de integridad, por ser un generador de comunicación y confianza entre los 

colaboradores. Sin embargo, es indispensable consolidar la misión, la visión y los 

valores de la empresa entre los colaboradores antes de establecer una línea o canal 

de contacto mediante la que se reciban dudas o denuncien violaciones al código de 

conducta. Establecer este tipo de líneas sin contar con un proceso claro para la 

recepción, el tratamiento y el seguimiento de casos provocaría desconfianza en la 

empresa.  

Recomendaciones para implementar un canal de denuncia 

• Fomentar la cultura de la denuncia con base en la confianza. 

• Establecer canales por escrito físico y/o electrónico que garanticen la confidencialidad del 

denunciante. 

• Antes de publicitar la línea de denuncia, garantizar la existencia de un proceso para la recepción, 

atención y seguimiento de los casos reportados. 

• Categorizar las denuncias según su naturaleza. 

• Garantizar la confidencialidad de los informantes y solicitar evidencias para iniciar una 

investigación. 

• Analizar cada caso y desestimar aquellos que resulten falsos o de mala fe. 

• Aplicar medidas disciplinarias en los casos confirmados, tanto para colaboradores como para 

terceros. 

• Contar, a nivel de gremio, con un Comité anticorrupción que reciba denuncias de competencia 

desleal y conductas en contra de la integridad empresarial. Para garantizar su imparcialidad, puede 

estar conformado por ciudadanos reconocidos por su experiencia en la materia. 

• Identificar y denunciar conductas vinculadas a la corrupción en las que estén involucrados 

funcionarios públicos. 

• Analizar indicadores del canal de denuncia y actualizar protocolos (fase de maduración). 

• Verificar el correcto funcionamiento de los canales de denuncia, de forma constante y periódica.  

Fuente: Elaboración propia con información del programa de integridad del PNUD. 

Se sugiere que dentro del código de conducta o anexo a éste se redacte la política de 

denuncia de la empresa. Podría utilizarse el siguiente ejemplo: 

Ejemplo de cómo redactar la política de denuncia  

La empresa en el sitio web ____________ cuenta con un buzón de denuncia anónima para recibir y 

gestionar dudas o posibles violaciones al Código de Conducta, políticas o procedimientos internos. Los 

casos que lo ameriten serán investigados y, de confirmarse una falta, se aplicarán medidas 

disciplinarias. Debido a las características específicas de las violaciones al Código de Conducta y las 

particularidades que necesita su atención, será necesario que cada empresa invierta en la creación de 
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protocolos específicos de atención a estos casos (Ejemplo: desde casos de soborno hasta casos 

diferentes de acoso y hostigamiento sexual).  

Fuente: Elaboración propia con información del programa de integridad del PNUD. 

Una vez que hemos descrito cómo implementar el código de conducta, a partir de la 

propuesta metodológica desarrollada por el PNUD, se sugiere realizar una check list 
para confirmar que el código de conducta de la empresa cuenta con los elementos 

necesarios previstos por esta Guía y conforme a los estipulado por el Artículo 25 de la 

LGRA, pues no importando el tamaño de la empresa, de incurrir con alguna falta 

prevista por la ley, se harán sujetos a la sanción correspondiente. 

Ejemplo de check list 

� Misión, visión y valores  

� Ambiente de trabajo 

� Diversidad, inclusión, acoso y discriminación  

� Recursos humanos  

� Leyes y reglamentos 

� Política anticorrupción  

� Política de conflictos de intereses  

� Política de regalos y entretenimiento  

� Política de competencia leal  

� Política de relación con terceros  

� Política de pagos de facilitación  

� Política de prevención de lavado de dinero  

� Política de privacidad, confidencialidad y seguridad de la información 

� Comunicación y capacitación 

� Estados financieros y contabilidad 

� Canal de denuncia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizar el ejercicio de código de conducta utilizando la check list. 

Recordemos que para la instauración de una efectiva política de integridad no es 

suficiente tener un código de conducta de la empresa, sino que es necesario 

implementarlo y hacer que las/los empleados lo conozcan, firmen de conocimiento, 
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se ponga en práctica en la labor cotidiana de la empresa y periódicamente se actualice 

según las necesidades del gremio, empresa, territorio y/o leyes vigentes.  
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Capítulo 4  

Metodología para la gestión 
de riesgos de corrupción en 

las PyMEs  
 

 

1. La importancia de la gestión de riesgos de corrupción en las empresas 
 

La Agenda 2030 considera relevante el desarrollo de las capacidades de todos los 

integrantes de una sociedad incluyendo al sector privado como un actor fundamental 

para lograr desarrollo sostenible en México; en ese sentido y conforme a la LGRA, el 

PNUD, junto con cámaras empresariales mexicanas que ayudaron a visibilizar las 

necesidades de las PyMEs, diseñaron una herramienta de análisis de riesgos de 

corrupción autodirigida con la idea que puedan hacer una revisión exhaustiva del 

riesgo de corrupción que puede ocurrir al interior de una empresa.  

La gestión de riesgos de corrupción sirve como una herramienta complementaria para 

la Guía de intervención para la metodología de “Cadena de Valor 2030” con la 

temática ODS 16: Integridad empresarial, pues auxiliará de las PyMEs mexicanas en el 

cumplimiento de la legislación actual y maximizar sus ganancias. 

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los particulares 

pueden incurrir en faltas administrativas graves como soborno, participación ilícita en 

procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información 

falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de recursos 

públicos (Arts. 66 al 72). Todas estas faltas administrativas se incluyen en la 

Herramienta de Autodiagnóstico como sus riesgos de Corrupción.28 

En este sentido, los elementos que incluye la herramienta de análisis de riesgos de 

corrupción son congruentes con lo  Artículo 25 de la LGRA, con la idea de 

complementar la Guía que nos acontece y poder implementar una política de 

integridad al interior de la empresa, con el objetivo de asegurar la integridad en los 

negocios. Esta herramienta ayudará, además del cumplimiento de la normativa, a 

socializar el análisis de riesgos de corrupción con las/los empleados/as, además de 

 
28 Extraído del Protocolo de análisis de riesgos, disponible en: https://anticorrupcionmx.org/integridad-corporativa, 
revisado el 12 de noviembre de 2019. 
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poderse adecuar y utilizar para otros riesgos derivados de como privacidad y anti-

lavado de dinero. 

Para la evaluación de riesgos de corrupción, será necesario que se documente en 

políticas y procedimientos, que se impulse el ejercicio en el mas alto nivel, designar a 

los responsables de cada proceso y/o riesgo, así como capacitar a los responsables en 

el modelo de gestión de riesgos. 

Visibilizar los riesgos de corrupción y su debida diligencia ayuda a las empresas en:  

• La toma de decisiones con fundamentos. 

• Mejorar y/o mantener su reputación con su cadena de valor. 

• Fortalecer el sentido de pertenencia del personal de la empresa.  

• Fortalecer la política de cero tolerancia a posibles actos de corrupción.  

• Visibilizar el cumplimiento de la normativa actual por parte de la empresa, lo 

que podría servir para reiterar que es un buen lugar para trabajar, invertir o 

comprar/hacer transacciones. 

 

Por ello es relevante conocer cuáles son los riesgos de corrupción a los que se 

enfrentarán y cómo diligenciarlos al interior de la empresa.29 

Riesgos y su gestión 

Un riesgo30 es definido como la probabilidad de que ocurra un evento negativo y el 

efecto o impacto de tal evento, cuya existencia represente una amenaza (fuente de 

peligro) y vulnerabilidad de la organización a sus efectos. Es decir: riesgo=probabilidad 

por impacto. 

El análisis de riesgos es el uso sistemático de la información y material disponible para 

determinar la frecuencia y probabilidad de un posible hecho o circunstancia de riesgo 

de corrupción, la magnitud de sus posibles consecuencias y la vulneración que se tiene 

ante ciertas circunstancias.  

La Gestión de Riesgos es una meta posible en toda empresa. Se logra mediante la 

adaptación de una metodología que permite identificar, priorizar, evaluar, medir, 

monitorear y revisar los riesgos asociados a una actividad, función o proceso, con el 

fin de administrarlos.  

 
29 El desarrollo de la presente sección esta basado en el Protocolo de análsis de riesgos y la Herramienta de 
autodiagnóstico, disponibles en https://anticorrupcionmx.org/integridad-corporativa, revisado el 12 de noviembre de 
2019. 
 
30 Guía de Gestión de Riesgos para las empresas, Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en 
inglés). 
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Tipos de Riesgos 

A continuación, se presenta una clasificación de los riesgos que pueden enfrentar las 

empresas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura31.  

 

TIPOS DE RIESGOS 

Riesgo Estratégico  

Son los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

empresa y la definición de políticas. (Ejemplo: disminución de ventas o pérdida de 

clientes.) 

Riesgo Operativo 
Son riesgos asociados a los procesos y a la estructura de la empresa. (Ejemplo: Alta 

rotación de personal o falta de control de quejas.) 

Riesgo Financiero 
Están vinculados con el manejo de los recursos de la empresa. (Ejemplo: No medir bien 

la deuda adquirida o la falta de liquidez.) 

Riesgo de 

Cumplimiento 

Se asocian a la capacidad de la empresa para cumplir requisitos legales y contractuales. 

(Ejemplo: violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas o no cumplir las 

disposiciones fiscales como el pago de ISR.) 

Riesgo de 

Tecnología 

Están relacionados con la capacidad tecnológica de la empresa para satisfacer sus 

necesidades actuales y futuras. ( Ejemplo: No contar con un sistema de contabilidad 

automatizado o falta de capacitación del personal en manejo de sistemas.) 

  
Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

Una vez expuestos los conceptos eje, es relevante hablar a los participantes sobre la 

utilidad de esta Guía y de la herramienta, la cual se centrará en los riesgos de 

cumplimiento que también pueden definirse como los riesgos de sufrir sanciones 

legales o regulatorias, pérdidas financieras, materiales o reputacionales como 

consecuencia del incumplimiento de leyes, regulaciones o normas, estándares 

adoptados por la organización y códigos de conducta, según las actividades de cada 

empresa.  

 

 

 

 

 
31 UNESCO, Bureau of Strategic Planning “Risk Management Training Handbook”, 2010 
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2. Cómo implementar el protocolo de análisis de riesgos de corrupción 
 

A continuación se presentan los pasos necesarios para realizar un autodiagnóstico de 

riesgos de corrupción en la empresa, basado en la propuesta metodológica del 

PNUD32, la cual debe incluir los siguientes pasos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del programa de integridad del PNUD. 

 

Indicaciones para el llenado de la herramienta de identificación de riesgos de 
corrupción 

En cada uno de los pasos descritos a continuación, para la detección de riesgos de 

corrupción, será necesario revisar los anexos junto con los participantes para poder 

llenar los formatos a través de la explicación.  

Por ello se sugiere revisar el anexo y después llenar la tabla junto con los participantes 

para cada una de las secciones.   

Paso 1 Identificación de Riesgos 

La empresa debe realizar un mapeo de las regulaciones nacionales e internacionales 

que le aplican e identificar las obligaciones y requerimientos que impactan 

negativamente en sus negocios y en su reputación. Para esta valoración, la empresa 

puede responder a las preguntas qué, cómo, cuándo y por qué debe cumplir con ellas. 

 
32 Ídem. 

Identificar 

riesgos

Priorizar 

riesgos
Evaluar riesgos

Monitoreo
Planes de 

acción

Revisión y/o 

auditoria

Comunicación
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Paso 2 Priorizar Riesgos 

En este paso, con base en el conocimiento de la empresa, se evalúa de forma general 

la normatividad que le aplica, así como las pérdidas financieras por incumplimiento y 

su impacto en la reputación. Con esta información, se categoriza cada riesgo como 

Alto, Medio o Bajo (recomendable para Pequeñas y Medianas Empresas). Esto 

permitirá decidir más adelante los recursos que se asignarán para administrar cada 

uno.  

Tabla para identificar y priorizar los riesgos: 

Identificar los subriesgos  Faltas administrativas contempladas en los artículos 66 al 72 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Describir los subriesgos Definición de las faltas administrativas contempladas en los 

artículos 66 al 72 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y los elementos que pueden constituir algunas de 

esas faltas.  

 

Sanciones Se detallan las sanciones a personas morales de acuerdo al artículo 

81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , las 

cuales se incluyen como parte de la racionalización para justificar la 

forma de priorizar el riesgo. 

 

Controles no extensivos Elementos del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Impacto Preguntas que ayudan a determinar el efecto negativo del 

subriesgo. 

 

Manejo Se determina la capacidad de respuesta de la empresa en caso de 

ocurrir el subriesgo (su efectividad y costo). 

 

Justificar y  

Priorizar los subriesgos 

Con base en el conocimiento de la empresa y tomando en cuenta la 

normatividad, los controles, sanciones, el impacto y el manejo, se 

justifican y priorizan los riegos. 

 

Esta es una priorización inicial general que define cada empresa 

para ver qué subriesgo atiende primero de todos los identificados. 

Se categorizan en Alto, Medio y Bajo.  

• Alto = el impacto puede poner en riesgo la viabilidad de la 

empresa.  

• Medio = impacta de forma parcial a las actividades de la 

empresa.  

• Bajo = el impacto no afecta la operación de la empresa. 

 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 
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Indicación 

Revisar el anexo sobre cómo catalogar cada uno de los riesgos en el anexo a través de la LGRA 

y después llenar la Tabla para identificar y priorizar los riesgos.i 

 

Paso 3 Evaluar Riesgos 

En este paso la empresa deberá analizar, en el ámbito de su actividad y de los servicios 

que presta, dos parámetros: el impacto y la probabilidad de que el riesgo se concrete, 

lo que se conoce como “riesgo inherente”.   

El riesgo Inherente es propio de las actividades y los servicios que presta la empresa, 

que exceden los controles o mecanismos de prevención existentes. Por ejemplo, 

choques en el transporte, derrumbes en la minería, demandas laborales, etc. 

El impacto se refiere a las consecuencias que deberá enfrentar la empresa en caso de 

que se materialice el riesgo.  

La probabilidad se refiere a la posibilidad de que se produzca el evento de riesgo, sin 

tomar en consideración los controles o mecanismos de prevención existentes.  

La combinación de ambos parámetros dará como resultado un determinado nivel de 

riesgo.  

Dependiendo del tamaño y la complejidad de la empresa, el rango de los riesgos 

puede ser SIMPLE o COMPLEJO. Este modelo recomienda para Pymes la calificación 

ALTO, MEDIO y BAJO. 

Evaluación de controles, referido al análisis que se realiza para identificar si las 

medidas de seguridad adoptadas para vigilar los procesos son efectivas y confiables. 

A partir de esto, se categorizan en ALTO, MEDIO o BAJO. 

El riesgo residual es el que persiste aún con la aplicación de controles. Es aquél al que 

realmente se enfrenta la empresa. 

El análisis de los riesgos se representa en la siguiente fórmula:  

Riesgo Inherente – Eficacia del Control = Riesgo Residual 

Ejemplo: 
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Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

 

Una vez completadas todas las fases de la evaluación, la empresa debe decidir qué tipo de 

respuesta o tratamiento va a dar a cada riesgo: evitarlo, aceptarlo, compartirlo o mitigarlo. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo evaluar los riesgos inherente (basado en la 

LGRA): 

Ejemplo de tabla riesgo (inherente)  

Medición Reactivo 

Ri
es

go
 In

he
re

nt
e Impacto 

• Impacto en la reputación de la Compañía 

• Impacto en mantener/ incrementar clientes 

• Impacto relevante en otras áreas de la compañía 

• Impacto reacción de autoridades regulatorias 

• Impacto en ocasionar demandas a la empresa 

• Impacto financiero por corrupción que represente más 

del 25% de ingresos anuales 

 

Probabilidad 

• La probabilidad de ocurrencia en un año  

• La probabilidad de ocurrencia en seis meses 

• La probabilidad que ocurra aisladamente un solo 

hecho en seis meses 

• La probabilidad de que ocurra cada tres años  

 

Nota: Estos reactivos se pueden cambiar cuando se necesite. La suma de los valores de cada reactivo siempre debe 

sumar 50 para Impacto y 50 para Probabilidad. 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

 

También es relevante analizar el riesgo residual. Recordemos que es el resultado del 

riesgo inherente tomando en cuenta los controles.En este caso se incluyen algunas 

preguntas como ejemplo del control, a considerar que igualmente, se pueden 

modificar según las necesidades de la empresa. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo evaluar el riesgo residual (basado en 

la LGRA): 

Riesgo Inherente 

Probabilidad: Que una 

empresa de papelería cobre un 

sobreprecio en una licitación. 

Impacto: Ser descalificada del 

proceso e impedida para 

participar en otras licitaciones. 

 

 

- 

Eficacia de Control 

Contar con políticas y 

procedimientos para la 

fijación de precios y para 

autorizar la participación en 

licitaciones. 

 

= 

 

 

 

Riesgo Residual 
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Tabla de evaluación de riesgo (residual)  

 
Medición Reactivo 

Ri
es

go
 R

es
id

ua
l  

Controles Art 25 de la 

LGRA 

 

• ¿Existen políticas, procesos y procedimientos escritos 

para mitigar el subriesgo? 

• ¿Existe y está socializado un Código de Conducta que 

evite conductas asociadas al subriesgo? 

• ¿Existen sistemas adecuados de control, vigilancia y 

auditoría que examinen de forma regular el subriesgo? 

• ¿Los controles son todos o en su mayoría MANUALES? 

• ¿Los controles son todos o en su mayoría 

AUTOMATIZADOS? 

• ¿Existe y está socializado un sistema de denuncia que 

promueva el reporte de conductas asociadas al 

subriesgo? 

• ¿Existen procesos de capacitación que incluyan el 

subriesgo? 

• ¿Existen políticas y procedimientos de selección de 

personal cuyos roles disminuyan el subriesgo? 

• ¿Se requiere a los empleados una declaración de 

conflicto de intereses para evitar el subriesgo? 

 

 
Nota: También los reactivos de los Controles se pueden modificar y éstos deberán siempre sumar 100. 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

 
 
Los siguientes elementos son relevantes para el llenado de las evaluaciones de riesgo 

inherente y riesgo residual que deberán llenarse junto con los participantes, después 

de revisar el anexo que incluye una matriz con las calificacionesii: 

 
Elementos para la evaluación del riesgo inherente de los subriesgos 

1) Puntos asignados por reactivo: Se asignan según la importancia del reactivo conforme al Impacto y 

Probabilidad de ocurrencia. Ejemplo: En los reactivos se muestra que la variable financiera es la que 

tiene mayor Impacto si ocurre, y se le asignó un peso de 30 puntos de 50 existentes de acuerdo a la 

importancia que representa para la empresa. 

2) Valor de puntos asignados: Se asigna 50% para los reactivos de Impacto y 50% para los reactivos de 

la Probabilidad de ocurrencia. 

3) Matriz de ponderación por respuesta: Es el valor asignado: Alto 100%, Medio 50%, Bajo 25%. 

4) Puntos Ponderados: Es el resultado de la multiplicación de los puntos asignados a cada reactivo por 

la ponderación.  

Ejemplo: 

Impacto Financiero Alto = 30 * 100% 

Impacto Financiero Medio = 30 * 50%  

Impacto Financiero Bajo = 30 * 25% 

5) Suma de Puntos Ponderados: Suma de la Probabilidad y el Impacto. 

6) Calificación de riesgo de acuerdo a los puntos obtenidos: Se asignan mínimos y máximos para que 

los puntos ponderados en Impacto y Probabilidad entren en un rango para asignar su calificación.  

Ejemplo de rango:  
0-15= Bajo 

15-40= Medio 

40-50= Alto 

“Llave”, es una constante de la fórmula utilizada para ayudar a asignar la calificación.  

7) Nivel Resultado: Calificación de Impacto y Probabilidad. 
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8) Resultado Final Subriesgo: Es el Riesgo Inherente por subgrupo. 

9) Calificación del Riesgo Inherente: Es la calificación del Riesgo Inherente de Anticorrupción. 

10) Matriz de Calificación: Es el cruce de los valores de Impacto y Probabilidad mediante el que se 

obtiene el riesgo Inherente. Se clasifica en: rojo= Alto, amarillo= Medio y verde= Bajo. 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

 
Elementos para la evaluación del riesgo residual de los subriesgos 

1) Puntos asignados por reactivo: Se asigna un valor a cada uno de los reactivos. A mayor importancia 

del control, mayor valor, y a menor importancia del control, menor valor. 

2) Valor de puntos asignados: El total de puntos asignados es de 100. 

3) Matriz de ponderación por respuesta: El valor asignado a Sí es 1 (existen controles). El valor asignado 

a No es 0 (no existen controles). 

4) Puntos Ponderados: Es el resultado de la multiplicación de los puntos asignados a cada reactivo por 

la ponderación.  

Ejemplo: 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

¿Existen políticas, procesos y procedimientos escritos que incluya...? Sí (30 * 1) 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

¿Existen políticas, procesos y procedimientos escritos que incluya...? No (30 * 0) 

5) Suma de Puntos Ponderados: Suma de los Controles existentes. 

6) Calificación de riesgo de acuerdo a los puntos obtenidos: Se asignan mínimos y máximos para que 

los puntos ponderados en el Control entren en un rango para asignar su calificación.  

Ejemplo de rango:  
0-33= Bajo 

33.1-66= Medio 

66-100= Alto 

7) Nivel Resultado: Calificación de los Controles por subriesgo. 

8) Resultado Final: Es la calificación del Riesgo Residual de Anticorrupción. 

9) Matriz de Calificación: Es la representación gráfica del cruce de los valores que determinan el Riesgo 

Inherente (Impacto y Probabilidad) y el Riesgo Residual (Riesgo Inherente y Controles). Y se califican 

en: rojo= Alto, amarillo= Medio y verde= Bajo. 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

 
Una vez realizada la evaluación se podrán constatar los resultados de impacto, 

probabilidad, riesgo inherente, controles y riesgo residual por subriesgo en el mapa 
de riesgos. 

 
Subriesgos Impacto Probabilidad Riesgo 

inherente 
Controles Riesgo 

residual 
Soborno Alto Medio Alto Alto Medio 

Participación ilícita Alto Medio Alto Alto Medio 
Tráfico de influencias Bajo Medio Bajo Medio Bajo 

Utilización de 

información falsa 

Alto Bajo Medio Bajo Medio 

Colusión Alto Medio Alto Alto Medio 
Uso indebido de 

recursos públicos 

Alto Medio Alto Bajo Alto 

Contratación de ex 

funcionarios públicos 

Alto Medio Alto Medio Medio 

 
Nota: Estos son los resultados individuales por subriesgo de cada variable evaluada. 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 
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Paso 4 Monitoreo 

Es necesario monitorear de manera permanente la efectividad de los controles 

establecidos: si son los adecuados se ratifican, de lo contrario, se modifican. 

Se considera que un control es efectivo si arroja alertas sobre fallas en los procesos. 

Un control no es efectivo, y por lo tanto debe modificarse, si no detecta alertas y por 

otro medio se identifica una falla en el proceso. 

Se sugiere que la empresa defina la frecuencia del monitoreo (trimestral, semestral, 

anual, etc.). 

Lo más recomendable es que el monitoreo sea utilizado como una herramienta de 

autoevaluación, por lo que, en un esquema efectivo, la persona encargada del control 

debería serlo también del monitoreo y de los cambios que se requieran. 

A continuación un listado que ayuda a verificar el cumplimiento y efectividad de los 

controles, la cual se llenará después de revisar la matriz de monitoreo considerada en 

el anexo, el cual muestra ejemplos de cómo llenarlaiii: 

Subriesgos (Art. 

66 al 72) 

Control del 

subriesgo 

Dueño del 

Proceso/Area 

Responsable 

Descripción 

control 

Frecuencia del 

control 

trimestral, 

semestral, 

anual 

¿Qué 

indicadores 

existen para 

medir el 

control? 

Resultados de 

evaluacion del control 

satisfactorio/con 

mejoras/insatisfactori

o 

Planes de acción. 

Fechas 

cumplimiento 

Responsable 

Soborno        

Participación 

ilícita 

       

Trafico de 

influencias 

       

Utilización de 

información 

falsa 

       

Colusión        

Uso indebido de 

recursos 

públicos 

       

Contratacion de 

ex funcionarios 

públicos 

       

Nota: Este listado ayuda a dar un seguimiento puntual de los controles lo cual asesorará en la Planeación de 

Acciones. 
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Los siguientes ejemplos sirven como una anología de la importancia del monitoreo 

Al adquirir un auto, y para mantenerlo en condiciones favorables, los usuarios deberán monitorear que 

el riesgo de descompostura no se materialice. Para ello, revisarán periódicamente diversos indicadores, 

entre ellos el nivel de aceite.   

Si el medidor está en “verde”, no corre ningún riesgo; si marca “amarillo”, será necesario aplicar un 

control o medida, como revisar el nivel de aceite. 

Pero si el indicador se acerca o está en “rojo”, puede ser que los usuarios ya no tengan tiempo de llegar 

al taller o a la gasolinera: se está materializando el riesgo y es alta la probabilidad de que el auto se 

desviele.  

Conclusión: En la vida diaria se utilizan de manera cotidiana diversas formas de monitoreo, como por 

ejemplo los análisis de sangre en el cuidado de la salud, o los estados de cuenta de una tarjeta de crédito 

para controlar el nivel de endeudamiento. 

Fuente: Extraído del programa de integridad del PNUD. 

 

En una empresa para evitar que el riesgo de corrupción se materialice, se deben 

monitorear los controles de pagos a terceros mensualmente, y revisar los principales 

servicios, proveedores, montos y niveles de autorización, emitiendo reportes para su 

análisis.  

Paso 5 Revisión (Testing) y Auditoría 

La empresa, según sus recursos, puede realizar una revisión o testing de los controles 

de riesgos, antes de una auditoría. 

Revisión (Testing)  

Se recomienda realizar una revisión o testing, para poner a prueba los controles. Esta 

revisión debe incluir las pruebas documentales (políticas, procedimientos, manuales, 

códigos, libros, guías, etc.) y evidencias de registros (contables, de regalos y 

entretenimiento, de contratos, declaración de conflicto de interés, etc.) para verificar 

que se cumpla lo reflejado en la evaluación y el monitoreo. 

La revisión también permite verificar si se aplicaron las acciones para corregir las 

desviaciones detectadas en el monitoreo y la implementación de los planes de acción. 

Se propone realizar una lista de reactivos (checklist) sobre los controles, que registre 

las evidencias documentales proporcionadas.  

Es aconsejable que esta función NO la realice el responsable del control de riesgos, 

sino un tercero dentro de la empresa, independiente de dicha labor.  
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Se sugiere revisar las tablas propuestas para la revisión y auditoria propuesta en los 

anexosiv. 

 

Auditoría 

La Auditora Interna es una actividad independiente objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno.  

Tanto las revisiones como las auditorías deben emitir reportes de los riesgos 

identificados. 

A continuación un listado que pone a prueba la efectividad de los controles, y que 

incluye pruebas documentales y evidencias de registros. 

 

La ponderación: a cada reactivo se le asigna un porcentaje según la relevancia de cada 

control.  

 

 
GUÍA DE REVISIÓN 

Ejemplo: Riesgo anticorrupción Art. 25 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

Controles (Art. 25) 

Para subriesgos 

(Arts. 66 al 72) 

¿Cumple? 

(Sí/No/Parcial) 

Ponderación* Evidencias  

O muestras 

Sección I. Manual de organización y procedimientos 

 

1. ¿Se cuenta con una Política 

de Integridad que incluya un 

manual de organización y 

procedimientos claro y 

completo, en el que se 

delimitan funciones y 

responsabilidades de cada una 

de sus áreas, y específicamente 

las distintas cadenas de mando 

y de liderazgo en toda la 

estructura? 

 

SI 25 

 

2. ¿El manual impulsa la 

adopción y respeto a las 

normas internas y rendición de 

cuentas de la empresa? 

No 17 
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Nota: Se evalúan todos los controles y se agregan las evidencias o muestras que se tengan en la empresa. * La 
ponderación tanto por sección como al total se refleja en una base 100. 
 
 
Paso 6 Planes de Acción 

Esta metodología permite la autocorrección, ya que cuando se identifica que un riesgo 

no se está mitigando correctamente se elaboran planes de acción, que son aquellas 

actividades a las que se compromete la administración para subsanar las deficiencias. 

Los planes de acción deben cumplir objetivos determinados, ser claros, realistas y 

contar con fecha de cumplimiento. Son las acciones que se deben realizar para 

mejorar los controles deficientes encontrados en la evaluación de riesgos, con un 

seguimiento puntual. A continuación un modelo de plan de acción: 

 
PLANES DE ACCION 

 

Riesgo anticorrupción 

 

Sección Porcentaje 
obtenido 

Acciones por 
hacer 

Áreas 
responsable

s 

Fechas de 
cumplimient

o 

I. Manual de Organización y 

Procedimientos 

 

83%  

  

II. Código de Conducta 

 

100%  

  

III. Sistemas de control, 

vigilancia y auditoría 
100%  

  

 
Nota: Aquí se ponen las acciones a realizar de acuerdo a los controles que salieron 

deficientes en la evaluación de Riesgo Inherente y Residual. 
 

Revisar junto con los participantes el anexo sobre como llenar la tabla de planes de 

acciónv. 
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Paso 7 Comunicación 

Finalmente, se aconseja comunicar a la dirección general los reportes sobre el estatus 

de la empresa como requisito indispensable para garantizar la efectividad y mejora 

continua del sistema de gestión de riesgos y apoyar la toma de decisiones en las 

estrategias de negocio. 

Los resultados obtenidos en la Herramienta de Autodiagnóstico deben incluirse en el 

reporte ejecutivo. 

La dirección general definirá la periodicidad de dichos reportes y su formalidad. 

Además, deberá asegurarse de que el sistema de riesgos sea una política 

comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.  
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Nota metodológica  
 

La presente Guía se elaboró con la finalidad de que quienes faciliten las capacitación 

para PyMEs mexicanas en el marco de La Metodología para el fortalecimiento de 

Cadenas de Valor con alineación a la Agenda 2030, en específico para abordar el ODS 

16 y las metas 16.5, 16.6 y 16.7, puedan guiar a los/las participantes en la 

implementación de un programa de integridad; partiendo de una visión de Desarrollo 

Sostenible donde se mejore la productividad de las empresas. 

El desarrollo está pensado para implementar un programa de integridad en pequeñas 

y medianas empresas y sus respectivas cadenas de valor, considerando que la LGRA y 

la tendencia global plasmada en Convenciones internacionales a favor de la ética e 

integridad a las que México se encuentra adherido, consideran al sector privado como 

un elemento fundamental para la prevención de actos de corrupción en las empresas, 

sin importar el tamaño de éstas.  

Por lo anterior los elementos del Artículo 25 de la LGRA se abordan a detalle en esta 

Guía a manera de propuesta para capacitar a PyMEs, consideradas como un valioso 

agente de cambio en nuestro país, pues generan más del 50% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y más del 70% de los empleos en México.  

Este material servirá para quienes faciliten las capacitaciones por lo que se les invita a 

mantener una visión reflexiva sobre los efectos y perjuicios que la corrupción genera 

a las empresas, donde el tamaño es un factor que determina su vulnerabilidad ante 

este fenómeno. En este sentido nuestro enfasis es en la PyMEs, pues entre más 

pequeñas sean la corrupción será un obstáculo mayor en sus negocios y ganancias. 

Se recomienda que una vez que se impartan todos los contenidos incluídos en esta 

Guía para la implementación de un programa de integridad se revise junto con los 

participantes la siguiente check list a manera de una guía de bolsillo, que permitirá 

repasar la importancia del programa a implementarse y, para que después sirva como 

un inventario, en las empresas, de los elementos que ésta deberá contener.  
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Guía de bolsillo de un programa de Integridad para PyMEs en México 

� Conocimiento sobre la normativa nacional e internacional sobre el combate a la 
corrupción en la empresa.  

El/la participante deberá conocer las implicaciones de la LGRA, la UNCAC y el 
compromiso de Lima de la OEA como contexto de la importancia de un programa de 
integridad. 

� Conocimiento y socialización de un glosario de términos. 

Este glosario ayudará a los/las participantes a entender las definiciones básicas para 
abordar el combate a la corrupción desde su empresa. 

� Código de conducta y/o actualización del código de conducta.  

La guía para la elaboración del Código son los estándares mínimos des los cuales se 
debe conducir el personal de la empresa (por pequeña que está sea). 

� Políticas anticorrupción basadas en buenas prácticas. 

Repaso de buenas prácticas para fortalecer el quehacer diario de las empresas. 

� Herramienta de autodiagnóstico de riesgos de corrupción.  

Permitirá hacer un autoexamen para vislubrar posibles riesgos de corrupción. 

� Planes de acción ante riesgos de corrupción.  

De obtener positivos en el autodiagnóstico de riesgos de corrupción los participantes 
deberán reflexionar sobre los planes para implementar las soluciones. 

� Comunicación del programa de integridad. 

Tener muy clara (por pequeña que esta sea) la campaña de comunicación de PyMEs 
integras al interior de las empresas y sus cadenas de valor. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Recapitulación y 
conclusiones 

 

Esta Guía ha servido para sensibilizar a los participantes sobre la importancia del 

fomento de una politica de integridad en México y el papel de las PyMEs en la 

construcción y promoción de medidas anticorrupción, tomando como eje el trabajo 

del PNUD  desde la visión del  ODS 16 y de la Agenda 2030 .  

Impulsar un programa de integridad empresarial requiere generar sinergias para 

construir una ciudadanía participativa que ejerza sus derechos, incida en políticas 

públicas incluyentes y asuma responsabilidades33, en los ámbitos público y privado. 

Lejos estamos ya de la visión donde la responsabilidad de la gobernanza dependía 

únicamente de las instituciones públicas. La eficacia gubernamental, el 

fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y el enfoque de derechos 

humanos es compromiso de sector privado, academia y ciudadanía; por supuesto con 

el acompañamiento del Estado materializado en gobierno. 

Considerando lo expuesto, esta Guía representa una herramienta para robustecer el 

combate a la corrupción desde el sector privado, no sólo desde la normativa que 

vincula a nuestro país para su trabajo, sino, y sobre todo para enfrentar los desafíos 

que en materia de desarrollo presenta México para hacer más productivas a las 

PyMEs. 

La corresponsabilidad entre sector público y privado es fundamental para llevar a 

buen puerto la implementación de políticas de integridad, sin embargo la metodología 

aquí presentada, es un primer paso para generar códigos de conducta y herramientas 

de análisis de riesgos de corrupción en las empresas y sus cadenas de valor. 

 

 

 

 
33 Plan estratégico 2018-2021 del PNUD. 
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Anexos  

Herramientas 
 

i A1 Identificar el riesgo de corrupción  
El cual debe de recordarse a los participantes es la posibilidad de que, por acción 
u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, 
se lesionen los intereses de una entidad, y en consecuencia del Estado, para la 
obtención de un beneficio particular o para terceros. 
 
Por ello se sugiere revisar la Ley General de Responsabilidades Administrativa, la 
cual es una guía para iIdentificar y priorizar cada uno de los subriesgos, a través 
de lo previsto en las normativa como se muestra a continuación. 
 
 

Su
br

ie
sg

os
 

(A
rt

s.
 6

6-
72

)  
 

Soborno 
 
 
 

 

D
ef

in
ic

ió
n  

 

Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier 
beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios 
Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos 
Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con 
sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia 
real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un 
tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del 
beneficio o del resultado obtenido. 

 

Sa
nc

io
ne

s 
ge

ne
ra

le
s 

(A
rt

. 8
1)

 
 

a) Sanciones económicas.  
b) Inhabilitación temporal.  
c) Suspensión de actividades.  
d) Disolución de la sociedad respectiva.  
e) Indemnización por los daños y perjuicios. 

C
on

tr
ol

es
 N

o 
Ex

te
ns

iv
os

 
(e

le
m

en
to

s 
de

l A
rt

. 2
5)

 

Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se delimiten 
las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique 
claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo. 
• Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real. 
• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. 
• Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a las 
autoridades, así como procesos disciplinarios. 
• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 
• Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 
que puedan genera un riesgo a la integridad de la corporación.  
• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus 
intereses. 
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Im
pa

ct
o 

 

1) ¿Qué probabilidad hay de que ocurra?  
2) ¿Afecta al cliente?  
3)¿Tiene impacto financiero?  
4) ¿Puede provocar pérdida de clientes y/o colaboradores? 
5) ¿Afecta a más de un área en la compañía? 
6) ¿Puede provocar alguna demanda, proceso legal y/o sanciones? 

M
an

ej
o 

 

1) Efectivo: Existen condiciones para realizar cambios de manera 
inmediata. 
2) Económico: Los cambios son de bajo costo. 

Ju
st

ifi
ca

r y
 P

rio
riz

ar
 

lo
s 

su
br

ie
sg

os
 

 

La mayoría de los controles del art.25 están solo a nivel general, no hay políticas 
ni procesos y los documentos no están actualizados. Por tener negocios con 
gobierno, la probabilidad de ocurrencia es alta. Se paga en sobornos 20% de los 
ingresos totales de la empresa, lo que merma la capacidad de crecimiento y 
expansión. Afecta a todo el sistema y puede provocar sanciones de la autoridad y 
pérdida de reputación. Los cambios son de bajo costo pero no se pueden realizar 
de forma inmediata. 
 
ALTO.  

Su
br

ie
sg

os
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rt
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)  

 

Participación ilícita en procedimientos administrativos 
 

D
ef

in
ic

ió
n 

 

Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que 
realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o 
municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad 
competente se encuentre impedido o inhabilitado para ello. También se considera 
participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular 
intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se 
encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos 
administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o 
éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos 
procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 
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a) Sanciones económicas  
b) Inhabilitación temporal  
c) Suspensión de actividades  
d) Disolución de la sociedad respectiva  
e) Indemnización por los daños y perjuicios 

C
on

tr
ol

es
 N

o 
Ex

te
ns

iv
os

  
(e

le
m

en
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s 
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• Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se 
delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo. 

• Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real. 

• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. 
• Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a 

las autoridades, así como procesos disciplinarios. 
• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 
• Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 

que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.  
• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de 

sus intereses. 
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Tráfico de influencias  
 

De
fin

ic
ió

n  
 

Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use 
su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor 
público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o 
ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con 
independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del 
resultado obtenido.  
 

Sa
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io
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s 
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ra

le
s 

(A
rt

. 8
1)

 

 

a) Sanciones económicas  
b) Inhabilitación temporal  
c) Suspensión de actividades  
d) Disolución de la sociedad respectiva  
e) Indemnización por los daños y perjuicios  

Co
nt

ro
le

s N
o 

Ex
te

ns
iv

os
  

(e
le

m
en

to
s d

el
 A

rt
. 2

5)
  

Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se delimiten 
las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique 
claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo.  
Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real.  
Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.  
Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a las 
autoridades, así como procesos disciplinarios.  
Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación.  
Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 
que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.  
Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus 
intereses.  
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o  
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Utilización de información falsa  
 

 

Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de 
requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el 
propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a 
persona alguna. Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de 
investigación el particular que, teniendo información vinculada con una 
investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase 
deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna 
a los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, 
substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas 
previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.  

 

a) Sanciones económicas  
b) Inhabilitación temporal  
c) Suspensión de actividades  
d) Disolución de la sociedad respectiva  
e) Indemnización por los daños y perjuicios 

 

• Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se 
delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo. 

• Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real. 

• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. 
• Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a 

las autoridades, así como procesos disciplinarios. 
• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 
• Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 

que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.  
• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de 

sus intereses. 
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Colusión  
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D
ef

in
ic

ió
n  

Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, 
en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por 
objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones 
públicas de carácter federal, local o municipal. También se considerará colusión 
cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o 
combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio 
indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos. Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario 
con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la 
contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de 
esta Ley. Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto 
de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de 
la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones 
que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión 
técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la 
información que requiera para la investigación y substanciación de los 
procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en los 
instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y demás 
ordenamientos aplicables. Para efectos de este artículo se entienden como 
transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos 
relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra 
pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos 
al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra 
autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo 
cualquier organismo u organización pública de un estado extranjero o que 
involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo 
participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. 
 

Sa
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a) Sanciones económicas  
b) Inhabilitación temporal  
c) Suspensión de actividades  
d) Disolución de la sociedad respectiva  
e) Indemnización por los daños y perjuicios 

Co
nt

ro
le

s N
o 

Ex
te

ns
iv

os
  

(e
le

m
en

to
s d

el
 A

rt
. 2

5)
 

• Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se 
delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo. 

• Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real. 

• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. 
• Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a 

las autoridades, así como procesos disciplinarios. 
• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 
• Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 

que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.  
• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de 

sus intereses. 
 
  

Im
pa
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o  
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Uso indebido de recursos públicos 

 

De
fin

ic
ió

n  

Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice 
actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para 
el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o 
financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga 
acceso a estos recursos. También se considera uso indebido de recursos públicos 
la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos 
recursos. 

Sa
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a) Sanciones económicas  
b) Inhabilitación temporal  
c) Suspensión de actividades  
d) Disolución de la sociedad respectiva  
e) Indemnización por los daños y perjuicios 

Co
nt

ro
le

s N
o 

Ex
te

ns
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os
  

(e
le

m
en

to
s d

el
 A

rt
. 2

5)
  

  
• Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se 

delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo. 

• Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real. 

• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. 
• Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a las 

autoridades, así como procesos disciplinarios. 
• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 
• Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 

que puedan genera un riesgo a la integridad de la corporación.  
• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de 

sus intereses. 
 

m
pa

ct
o 

 

M
an

ej
o 

 

Ju
st

ifi
ca

r y
 

Pr
io

riz
ar

 lo
s 

su
br

ie
sg

os
  



 

81 

 

Su
br
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os
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Contratación indebida de ex funcionarios públicos 

 
De

fin
ic

ió
n 

 

Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular 
que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea 
información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el 
contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente 
a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor 
público contratado. 
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a) Sanciones económicas  
b) Inhabilitación temporal  
c) Suspensión de actividades  
d) Disolución de la sociedad respectiva  
e) Indemnización por los daños y perjuicios 
  

Co
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• Manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se 
delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo. 

• Código de conducta debidamente publicado y socializado con sistemas y 
mecanismos de aplicación real. 

• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. 
• Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como a 

las autoridades, así como procesos disciplinarios. 
• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. 
• Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas 

que puedan genera un riesgo a la integridad de la corporación.  
• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de 

sus intereses. 
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Fuente. Extraído del programa de integridad del PNUD. 
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ii A2 Evaluar  

 

Riesgo de cumplimiento: Anticorrupción. 

Con base en la normativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se 

evaluan los riesgos inherentes y residuales, a partir de las siguientes matrices y sus 

calificaciones. Más abajo se encontrará un ejemplo llenado que se sugiere compartir con 

los participantes. 

 
 

M
ed

ic
ió

n 

Calificación del riesgo inherente y residual de subriesgos 

 Soborn
o 

Participación 
ilícita en 

procedimiento
s 

administrativos 

Tráfico de 
influencia

s 

Utilización 
de 

informació
n falsa 

Colusió
n 

Uso 
indebido 

de 
recurso

s 
públicos 

Contratación 
indebida de 

exfuncionario
s públicos 

 

Im
pa

ct
o Alto Alto Bajo Medio Alto Alto Alto 

 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultado Total 

Impacto total  Medio 

Probabilidad total  Medio 

Riesgo inherente total  Medio 

 
 

Matriz de calificación 

Im
pa

ct
o 

Riesgo 
inherente 

Probabilidad 

Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo Bajo Medio 

Medio Bajo Medio Alto 
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Alto Medio Alto Alto 
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Calificación del riesgo inherente y residual de subriesgos 

 Soborn
o 

Participación 
ilícita en 

procedimiento
s 

administrativos 

Tráfico de 
influencia

s 

Utilización 
de 

informació
n falsa 

Colusió
n 

Uso 
indebido 

de 
recurso

s 
públicos 

Contratación 
indebida de 

exfuncionario
s públicos 

R
ie

sg
o 

R
es

id
ua

l  

C
on

tro
le

s 
(A

rt.
 2

5L
G

R
A

) 

Alto Alto Bajo Medio Medio Alto Alto 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultado Total 

Riesgo residual total  Bajo 

 
 

Matriz de calificación 

R
ie

sg
o 

in
he

re
nt

e 

Riesgo 
Residual 

Controles 

Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Medio Medio Medio Bajo 

Alto Alto Medio Medio 
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iii A3 Mapa de riesgos  
La siguiente tabla ayuda a como ejemplo a llenar la que viene dentro de la sección 
mapa de riesgos. 

 

Subriesgos Impacto Probabilidad Riesgo 
inherente Controles Riesgo 

residual 
Soborno 
 
 

Alto Medio Alto Bajo Alto 

Participación 
ilícita en 
procedimientos 
administrativos 

Medio Medio Medio Bajo Medio 

Trafico de 
influencias 
 

Medio Medio Medio Bajo Medio 

Utilización de 
información 
falsa 

Alto Bajo Medio Bajo Medio 

Colusión 
 
 

Alto Medio Alto Medio Medio 

Uso indebido 
de recursos 
públicos 

Alto Medio Alto Bajo Alto 

Contratación 
indebida de 
exfuncionarios 
públicos 

Alto Medio Alto Bajo Alto 

 
Asimismo se muestra una tabla de monitoreo de riesgo que puede ser utilizada para 
dar seguimiento en la empresa: 
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Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 
semestral, 

anual) 
 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

medir el 
control? 

 

¿ 
Resultados de  

evaluación del control 
Satisfactorio/ Con 

mejoras / 
Insatisfactorio 

 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 

So
bo

rn
o 

Políticas y 
procedimientos 

Ventas Lista de Excel con 
políticas y 
procedimientos 

Anual Ninguno Insatisfactorio Actualizar la lista de Excel 
bimestralmente. Reportar 
mensualmente cuántas 
politicas se tienen escritas 
y difundidas. 
Fecha de cumplimiento:  
junio del 2018  
Responsable: Mkt Lic. 
____ 

Codigo de 
conducta 

Responsable 
designado 
por el dueño 
o director 

Se revisan las 
listas de quién no 
ha firmado el 
código 

Anual Ninguno Insatisfactorio Aumentar la periodicidad 
de actualización del 
listado. Obtener el 
porcentaje de empleados 
que no han firmado el 
Código. 
Fecha de cumplimiento: 
junio del 2018 
Responsable: Lic. _______ 

Sistemas de 
Control 

Responsable 
designado 
por el dueño 
o director 

Control 
automatizado de 
pagos incluyendo 
niveles de 
aprobación 

Mensual Existe un 
reporte 
financiero e 
indicadores 
de los 
principales 
montos, 
proveedores 
y servicios. 
Se reporta a 
varias 
personas 
 

Satisfactorio No hay plan de acción 

Sistemas de 
denuncia 

Responsable 
designado 
por el dueño 
o director 

Se implementó un 
01800 

Mensual Se reciben 
reportes 
mensuales 
de las 
denuncias 

Con mejoras Se revisará el protocolo de 
denuncia, así como 
procesos y 
procedimientos, roles y 
responsabilidades de los 
involucrados para el 
manejo adecuado de las 
mismas. 
Fecha de cumplimiento: 
Responsable:___________ 

Procesos de 
capacitación 

Operaciones Se capacita a los 
empleados en su 
nuevo rol 

Continuo Existe 
certificado 
de 
capacitación 

Satisfactorio No hay plan de acción 

Recursos 
humanos 

Recursos 
humanos 

Definición de 
roles y de 
responsabilidades 

Semestral Ninguno Insatisfactorio Se deberá de emitir una 
politica para definir roles y 
responsabilidades de cada 
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área y se dará a conocer a 
los involucrados.  
Fecha de cumplimiento: 
octubre del 2018  
Responsable: RH Lic. 
______ 

Procesos de 
conflicto de 
interés 

      

Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 
semestral, 

anual) 
 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

medir el 
control? 

 

Resultados de 
evaluación del control 
Satisfactorio/con 
mejoras/Insatisfactorio 

 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 

Pa
rti

cip
ac

ió
n 

Ilíc
ita

 

Políticas y 
procedimientos 

      

Código de 
conducta 

      

Sistemas de 
Control 

      

Sistemas de 
denuncia 

      

Procesos de 
capacitación 

      

Recursos 
Humanos 

      

Procesos de 
conflicto de 
interés 

      

Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 
semestral, 

anual) 
 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

medir el 
control? 

 

Resultados de 
evaluación del control 
Satisfactorio/con 
mejoras/Insatisfactorio 

 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 

Tr
áf

ico
 d

e I
nf

lu
en

cia
s 

Políticas y 
procedimientos 

      

Código de 
conducta 
 

      

Sistemas de 
Control 
 

      

Sistemas de 
denuncia 
 

      

Procesos de 
capacitación 
 

      

Recursos 
Humanos 
 

      

Procesos de 
conflicto de 
interés 
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Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 
semestral, 

anual) 
 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

medir el 
control? 

 

Resultados de 
evaluación del control 
Satisfactorio/con 
mejoras/Insatisfactorio 

 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 

Ut
iliz

ac
ió

n 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

fa
lsa

 
 

Políticas y 
procedimientos 

      

Código de 
conducta 
 

      

Sistemas de 
Control 
 

      

Sistemas de 
denuncia 
 

      

Procesos de 
capacitación 
 

      

Recursos 
Humanos 
 

      

Procesos de 
conflicto de 
interés 

      

Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 
semestral, 

anual) 
 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

medir el 
control? 

 

Resultados de 
evaluación del control 
Satisfactorio/con 
mejoras/Insatisfactorio 

 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 

Co
lu

sió
n 

 

Políticas y 
procedimientos 

      

Código de 
conducta 
 

      

Sistemas de 
Control 
 

      

Sistemas de 
denuncia 
 

      

Procesos de 
capacitación 
 

      

Recursos 
Humanos 
 

      

Procesos de 
conflicto de 
interés 

      

Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

Resultados de 
evaluación del control 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 
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semestral, 

anual) 
 

medir el 
control? 

 

Satisfactorio/con 
mejoras/Insatisfactorio 

 
Us

o 
in

de
bi

do
 d

e r
ec

ur
so

s p
úb

lic
os

 Políticas y 
procedimientos 

      

Código de 
conducta 
 

      

Sistemas de 
Control 
 

      

Sistemas de 
denuncia 
 

      

Procesos de 
capacitación 
 

      

Recursos 
Humanos 
 

      

Procesos de 
conflicto de 
interés 

      

Subriesgos 
(Art. 66-72) 

Control del 
subriesgo 

 

Dueño del 
proceso / 

Área 
responsable 

Descripción 
Control 

Frecuencia 
del control 
(trimestral, 
semestral, 

anual) 
 

¿Qué 
indicadores 
existen para 

medir el 
control? 

 

Resultados de 
evaluación del control 
Satisfactorio/con 
mejoras/Insatisfactorio 

 

Planes de acción 
Fechas 

cumplimiento 
Responsable 

Co
nt

ra
ta

ció
n 

in
de

bi
da

 d
e e

x 
fu

nc
io

na
rio

s p
úb

lic
os

 

Políticas y 
procedimientos 

      

Código de 
conducta 
 

      

Sistemas de 
Control 
 

      

Sistemas de 
denuncia 
 

      

Procesos de 
capacitación 
 

      

Recursos 
Humanos 
 

      

Procesos de 
conflicto de 
interés 
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iv A4 Guía de revisión  
Propuesta de check list para llevar a cabo la revisión. 

 

Controles (Art.25) para subriesgos 
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección I. Manual de organización y procedimientos 

1. ¿Se cuenta con una Política de Integridad que 
incluya un manual de organización y 
procedimientos claro y completo, en el que se 
delimitan funciones y responsabilidades de cada 
una de sus áreas, y específicamente las distintas 
cadenas de mando y de liderazgo en toda la 
estructura? 
 

Sí 25 
 

 

2. ¿El manual impulsa la adopción y respeto a las 
normas internas y rendición de cuentas de la 
empresa? 
 

No 0 

 

3. ¿El manual está en concordancia con la 
legislación nacional? 
 

Sí 17 
 

4. ¿Establece acciones concretas por parte de 
directivos y altos mandos de la empresa para 
prevenir e inhibir la corrupción? 
 

Sí 17 
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5. ¿En todas las contrataciones que lleva a cabo 
la empresa se incluye una cláusula 
anticorrupción? 
 

Sí 12 

 

  
6. ¿Los proveedores, clientes, distribuidores y 
cualquier tercero se han adherido a esta política 
de integridad, a través de cláusulas expresas en 
los documentos celebrados con estos? 
 

Sí 12 

 

Subtotal sección: 83% 

 

 

Controles (Art.25) para subriesgos 
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección II. Código de conducta 
 

1. ¿Existe un código de conducta debidamente 
publicado y comunicado entre todos los 
miembros de la organización, que cuente con 
sistemas y mecanismos de aplicación real? 
 

Sí 23 
 

 

2. ¿Este código contiene una sección 
anticorrupción? 
 

Sí 7 
 

3. ¿El código incluye mecanismos de prevención 
de conflicto de intereses? 
 

Sí 7 
 

4. ¿El Código promueve el correcto, honorable y 
debido ejercicio de las actividades comerciales? 
 

Sí 7 
 

5. ¿El Código está acompañado de valores 
explícitos de integridad y ética que otorgue 
pautas de conducta a los empleados? 
 

Sí 7 

 

  
6. ¿El Código es revisado de manera periódica? 
 

Sí 7 
 

7. ¿Existe algún procedimiento de análisis y en 
su caso, incorporación de mejores prácticas al 
Código? 
 

Sí 7 

 

8. ¿El Código ha sido comunicado a la totalidad 
de los empleados, socios y proveedores? 
 

Sí 7 
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9. ¿La empresa ha implementado medidas para 
su difusión, conocimiento e interiorización? 
 

Sí 7 
 

10. ¿Se evalúa periódicamente el resultado de 
las capacitaciones? 
 

Sí  7 
 

11. ¿Existen indicadores que midan la 
aplicabilidad del Código? 
 

  
 

12. ¿Existen procedimientos de sanción en 
casos de incumplimiento del Código? 
 

Sí 7 
 

Subtotal sección: 100% 

 

 

Controles (Art.25) para subriesgos  
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría 

1. ¿Si la empresa cuenta con más de 100 
empleados, y/o cuenta con varias áreas de 
riesgo, cada una de éstas cuenta con un 
protocolo de actuación?  

Sí 7 
 

 

2. ¿Este protocolo contempla las medidas que 
los empleados deben observar en su trato con 
servidores públicos, proveedores, inversionistas, 
y clientes que aumente el potencial de incurrir en 
posibles actos de corrupción? 

Sí 7  

3. ¿Cuenta con sistemas adecuados y eficaces 
de control, vigilancia y auditoría, que examinen 
de manera constante y periódica el cumplimiento 
de los estándares de integridad? 

Sí 15 

 

4. ¿El Programa Anticorrupción o Sistema de 
integridad de la Empresa consideró la elabo-
ración previa de un Análisis de Riesgos que 
considere los riesgos del país, sectoriales, de 
transacción y oportunidad comercial?  

Sí 7 

 

5. ¿Se considera el ambiente de control*? * 
Marco de condiciones dentro del cual opera el 
conjunto de los sistemas de información, conta-
bilidad y control, contribuye a su confiabilidad. 

Sí 7 

 

6. ¿Se establecen actividades de control? Sí 7  

7. ¿Se ha establecido un proceso de 
administración de riesgos? Sí 14 

 

8. ¿Se prevén actividades de capacitación y 
comunicación? Sí 7 
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9. ¿Se prevén actividades de supervisión? Sí 7  

10. ¿Se han ajustado los sistemas de control, 
vigilancia y auditoría para mitigar los riesgos 
identificados? 

Sí  15 
 

11. ¿Existe un programa periódico de auditoría? Sí 7  

12. ¿Existe algún área o equipo disciplinario con 
facultades para investigar cualquier indicio de 
corrupción o actividades sospechosas? 

Sí 7 
 

Subtotal sección: 100% 

 

 

Controles (Art.25) para subriesgos  
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección IV. Sistemas adecuados de denuncia 

1. ¿Existen sistemas adecuados de denuncia, 
tanto al interior de la organización como hacia las 
autoridades competentes; procesos 
disciplinarios y consecuencias concretas 
respecto de quienes actúan de forma contraria a 
las normas internas o a la legislación mexicana, 
incluyendo terceros? 

Sí 14 
 

 

2. ¿Se encuentra documentado el proceso de 
derivación de casos graves a las autoridades 
correspondientes? 

Sí 14  

3. ¿Existe difusión de los canales y formas de 
reportar o denunciar un posible acto ligado a la 
corrupción? 

Sí 7 
 

4. ¿Existen en la empresa, canales de denuncia 
que permitan mantener la confidencialidad e 
integridad del denunciante, tales como correo 
electrónico, línea anónima, etc.? 

Sí 7 

 

5. ¿Existen políticas que garanticen el 
seguimiento y resolución de las denuncias, 
garantizando la confidencialidad y la protección 
al denunciante sobre todo en materia de datos 
personales e identidad? 

Sí 7 

 

6.¿Existe un área o grupo disciplinario que 
coadyuve en la investigación, para evitar el mal 
uso de los medios de denuncia, ya sea como 
medio de desprestigio o declaraciones falsas? 

Sí 7 

 

7. ¿Existen medidas mínimas de protección de 
los derechos tanto del denunciante como del 
denunciado? 

Sí 7 
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8. ¿Existe un proceso claro y supervisado de 
canalización de quejas cuando estas deriven en 
violación de leyes? 

Sí 14 
 

9.¿Existe un proceso de presentación de 
resultados de investigación interna al más alto 
nivel de la empresa? 

Sí 9 
 

10. ¿Existen acciones que prevengan 
señalamientos negativos o prejuicios contra las 
personas que, de buena fe, denuncien actos que 
puedan implicar abusos o violaciones a las 
normas de integridad? 

Sí  7 

 

11. ¿Los medios de recepción confidencial de 
denuncias son manejadas por personal ajeno a 
la empresa? 

Sí 7 
 

Subtotal sección: 100% 

 

 

Controles (Art.25) para subriesgos  
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación 

1. ¿Existen sistemas y procesos adecuados de 
entrenamiento y capacitación respecto de las 
medidas de integridad? 

Sí 15 
 

2. ¿Se implementan programas educativos y de 
capacitación para los empleados en materia de 
ética, código de conducta, cumplimiento de la 
legislación nacional, y en su caso internacional 
aplicable, y política de integridad? 

Sí 14  

3. ¿En estas capacitaciones se entrega material 
o se brinda fácil acceso al mismo a los 
empleados de la organización? 

Sí 6 
 

4. ¿Los cursos impartidos contienen temas de 
cumplimiento de la ley, sanciones, lineamientos 
generales en materia anticorrupción y 
antisoborno, prevención y gestión de conflicto de 
intereses, ética, e integridad empresarial, entre 
otros? 

Sí 15 

 

5. ¿Se prioriza la capacitación de aquel personal 
involucrado en actividades proclives a mayores 
riesgos a la integridad? 

Sí 14 
 

6. ¿Se comunican las mejores prácticas en el 
gremio, por medio de foros, seminarios, mesas 
de trabajo, etc.? 

Sí 6 
 

7. ¿Se capacita al personal en la materia 
regulada por el Código? 

Sí 6 
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Subtotal sección: 100% 

 

 

Controles (Art.25) para subriesgos  
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección VI. Política de recursos humanos 

1. ¿Se cuenta con una política de recursos 
humanos tendiente a evitar la incorporación de 
personas que puedan generar un riesgo a la 
integridad de la corporación?  

Sí 25 

 

2. ¿Esta política evita la discriminación por 
cualquier condición? Sí 15  

3. ¿Se alienta a los empleados a seguir la 
normatividad en materia anticorrupción? Sí 15 

 

4. ¿Existen procesos de due diligence? Sí 15  

5. ¿La due diligence, evalúa los riesgos respecto 
a asociaciones, contrataciones, ventas, y 
recursos humanos? 

Sí 6 
 

6. ¿Se motiva la creatividad y contribuciones de 
los empleados en la materia? Sí 6 

 

7. ¿Se ha previsto un programa de rotación de 
personal en los puestos que puedan enfrentar 
riesgos a la integridad? 

Sí 6 
 

8. ¿Existe algún programa o mecanismo de 
reconocimiento al personal destacado en el 
cumplimiento de la política de integridad? 

Sí 6 
 

9. ¿Se involucra directamente al empleado en el 
conocimiento y cumplimiento de los lineamientos 
éticos y anticorrupción, como puede ser la firma 
de una carta compromiso? 

Sí 6 

 

Subtotal sección: 100% 
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Controles (Art.25) para subriesgos  
(Art. 66 al 72) 

¿Cumple? 
(Sí / No / 
Parcial) 

Ponderación 

Evidencias 
o muestras 
 

La 
ponderación 
tanto por 
sección como 
al total se 
refleja en una 
base de 100 
 

Sección VII. Mecanismos de transparencia y publicidad de intereses 

1. ¿Existen mecanismos que aseguren en todo 
momento la transparencia y publicidad de los 
intereses de la organización? 

Sí 22 
 

2. ¿Se ha presentado el manifiesto de vínculos o 
relaciones con servidores públicos que prevé la 
Secretaría de la Función Pública, ante esa 
dependencia? 

Sí 15  

3. ¿Se han establecido pactos o convenios o 
certificaciones de integridad con otras empresas 
y con el sector público? 

Sí 10 
 

4. ¿La empresa hace del conocimiento el modelo 
ético a sus respectivos socios? No 0 

 

5. ¿Se ha publicado la política de integridad de la 
empresa y sus intereses, en caso de que estos 
entren en conflicto con los del sector público? 

Sí 10 
 

6. ¿El programa de integridad establece la 
obligación de que todos los empleados cooperen 
en los procesos de investigación o auditoría, 
especialmente cuando se les requiera 
información sobre las operaciones de la 
organización? 

Sí 20 

 

Subtotal sección: 96.1% 

 

v A5 Planes de acción 

A continuación un ejemplo de cómo llenar la tabla cuando de riesgo de corrupción en 
la empresa. 
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Sección Porcentaje 
obtenido 

Acciones 
por 

hacer 

Áreas 
responsables 

Fechas de 
cumplimiento 

I. Manual de 
Organización y 
Procedimientos 

83%    

II. Código de conducta 100%    
III. Sistemas de control, 
vigilancia y auditoria 

100%    

IV. Sistemas de 
denuncia 

100%    

V. Sistemas de 
entrenamiento y 
capacitación 

    

VI. Política de recursos 
humanos 

    

VII. Mecanismos de 
transparencia y 
publicidad de intereses 

90%    

 

 

 
 
 

 

 



vania.perez@undp.org

April 29, 2019



 

  Contacto  
Alpes 912, Lomas de Chapultepec, cp. 11000 

 
 

 
 

19/08/2021 
 
 
A quién corresponda hago constar y recomendar ampliamente  por la 
calidad, profesionaliso y excelencia en su trabajo a Vanía Peréz 
Moralez, quién trabajo como cunsultora de BC México, desde marzo del 
2021 a la fecha, implementando  sistemas de integridad y cumplimiento.  
 
 

Sofia Haber Nahmad 
Directora General BC México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innovahub Colombia  
Dirección: Cra 65 # 169ª 50 Teléfono:  

Correo: Web: www.innovahub.org    

Bogota, Colombia 
28 de enero de 2021 

 
Estimados Señores/as:  
 
Por medio de la presente, certifico que Vania Pérez con pasaporte Pasaporte  de los 
Estados Unidos Mexicanos, estuvo vinculada con la empresa InnovaHub de Colombia, con Numero 
de Identificación Tributaria 901172967-2 durante el periodo comprendido entre enero y diciembre 
de 2020, fungiendo las funciones de “experta senior en gobernabilidad democrática”. Sus 
principales funciones fueron: 
 

1. Diseñar la autoría de cursos virtuales en las temáticas de: Objetivo de desarrollo sostenible 
16; enfoque basado en derechos humanos; enfoque de género; ética pública, transparencia 
y probidad; integridad corporativa. 
 

2. Desarrollar productos (papers, cartillas y documentos) para la gestión del conocimiento y 
divulgación en las temáticas anteriormente mencionadas. 

 
3. Desarrollar conceptualmente material para las iniciativas de formación, tales como podcast 

y material multimedia.  
 
En el marco de su vinculación se resaltan diversas iniciativas bajo su liderazgo y orientación 
académica, entre las cuales cabe mencionar: 
 

• Curso virtual en Transparencia, ética pública y prevención de riesgos de corrupción en el 
sector penitenciario de Panamá. Proceso desarrollado por InnovaHub para el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. 

 
El desempeño, calidad profesional y humana de la experta Vania Pérez es sobresaliente y su paso 
por innovahub apoyo la consolidación académica en las temáticas mencionadas promoviendo la 
expansión de proyectos en esta área y el crecimiento en general de la compañía. 
 

Wilmer Castañeda 
Cedula colombiana:  Pasaporte:  
Representante legal y director ejecutivo de InnovaHub 



Vania Pérez

Date:    18 April 2018
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CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Certificamos que

Vania Pérez

completó el Taller de Formación de Formadores para impartir el Taller de  

Prevención de la Corrupción De Empresas Para Empresas

con carga horaria de 8 horas,

realizado el 18 y 19 de abril, 2018 en Ciudad de México, México.

Marco Pérez

Network Manager México

Alliance for Integrity
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  Ciudad de México a 20 de agosto de 2021. 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
  

Comisionadas y comisionados,  

 

Me permito exponer ante ustedes las razones que amparan la idoneidad de mi 

candidatura, sustentada en mi trayectoria profesional, para integrar el Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

 

Contexto 

c.1) Retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
 

Frente a las necesidades derivadas por el creciente fenómeno de la corrupción 

en México y, una sociedad civil cada vez más interesada en involucrarse en la 

solución de dichos problemas, el Congreso de México en 2015 aprobó la reforma 

al Artículo 113 Constitucional para crear el SNA encabezado por ciudadanos, con 

la finalidad de coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno para prevenir 

y sancionar la corrupción. 

 

Derivado de lo anterior, en 2016 se expidieron las leyes que dieron operatividad 

al Sistema1. Una vez expedidas las leyes, se esperaba que, a más tardar, el 19 de 

julio del 2017 todas las entidades federativas tendrían un Sistema Local 

Anticorrupción (SLA) que, se coordinaría con el SNA y, por ende estos 

funcionarían a cabalidad. Sin embargo, la implementación del modelo, tanto en 

lo local como en lo nacional, tardó en consolidarse.  

 
1 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación, 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y el Código Penal Federal. 
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Lamentablemente y, como parte de los retos que supone la creación de un 

Sistema de prevención, control y sanción para nuestro país, nos hemos quedado 

cortos en su implementación, no solo por la falta de normatividad y márgenes de 

acción y lo complejo del propio diseño del sistema, sino por la falta de una 

verdadera vinculación con la ciudadanía, corazón del Sistema, para que 

funcionen y se fortalezcan las instituciones que participan del SNA y realmente 

hacer frente a la corrupción.  

 

En este sentido, nuestra tarea como ciudadanía interesada en el debido 

funcionamiento de el SNA es, partir de los principios de una cultura de ética e 

integridad como herramienta principal para la apropiación e impulso del Sistema, 

así como el fortalecimiento de las instituciones que lo componen en el ámbito 

nacional y local; desde el eje de la autonomía.  

 

Justamente, la elección de 4 de los 5 integrantes del CPC se vislumbra como un 

momento clave para fortalecer los esfuerzos emprendidos desde el SNA y, así 

transversalizar el combate a la corrupción como eje del desarrollo para México.  

 

c.2) Cómo su perfil aportaría al SNA 
 
En consonancia con dichas necesidades, expongo a ustedes los principales hitos 

de mi desarrollo profesional que, con el paso del tiempo se han consolidado 

como habilidades de liderazgo, planeación, implementación y evaluación de 

programas; los cuales son elementos que abonarán en el funcionamiento del 

CPC. 

 
He desarrollado metodologías para organismos internacionales, gobiernos 

estatales, academia, sociedad civil y sector privado para la diseño, instauración 

y evaluación de programas en integridad y justicia. Entre los que destacan: 

 

1. En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), colaboré 

como Coordinadora del Programa de Integridad y Fortalecimiento de la 
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Transparencia del 2017 a 2019, desde donde impulsé programas medulares 

para el combate a la corrupción en México: 

a) El desarrollo de un programa de capacitación virtual para la Secretaría de 

la Función Pública (SFP). https://anticorrupcionmx.org/etica-en-el-servicio-

publico 

b) Acompañamiento del programa para miembros del sector privado en 

integridad corporativa (PNUD, UNODC y SFP), en el que se constituyó el 

Grupo de Trabajo Empresarial (cámaras empresariales) y del cual 

resultaron seis herramientas corporativas para la integridad empresarial 

https://anticorrupcionmx.org/historico/integridad-corporativa 

c) Impulso de un fondo para involucrar y fortalecer a la sociedad civil en los 

desafíos que presentan los SLA, del cual surgió la Primera Convocatoria de 

Corresponsabilidad de las OSC con los SLA 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/

2018/05/02/corresponsabilidad-osc-sistema.html y desde donde se 

conformó la Red Nacional Anticorrupción (RNA) 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/

2019/03/fortalecer-y-consolidar-a-las-osc-de-la-red-nacional-

anticorrupc.html 

d) Coordiné el trabajo de relanzamiento de la plataforma IPRO con el 

objetivo de institucionalizar la política social para proteger los procesos 

electorales de 2018 de posibles actos de corrupción. 

https://www.programassociales.org.mx/ 

 

2) Como Coordinadora de Cultura de la Legalidad, en el Observatorio Nacional 

Ciudadano (ONC), participé en la realización de un importante número de 

publicaciones y programas (diseño, implementación y evaluación) orientados 

a servidores públicos, academía y empresas mexicanas en temas 

relacionados como la ética, integridad, seguridad, rendición de cuentas, 

justicia y legalidad, ejemplo: 
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a) Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y Oportunidades. 

https://www.guiaeduca.com.mx/documentos/seguridad/Observat

orio-Nacional-Ciudadano-extorsion-1997-2013.pdf 

b) Programa de Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad para las 

Fiscalías Estatales de: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Michoacán, Morelos y Veracruz con financiamiento del Bureau of 

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). 2015-2017 

 

3) Desde el 2011 soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) donde he impartido clases, dirigido tesis de licenciatura y posgrado 

(Facultad de Ciencias políticas y Sociales y Escuela Nacional de Trabajo Social).  

 

4) Participé en calidad de experta en temas de integridad, en el marco de la 

Iniciativa Para la Integridad en los Negocios (Business Integrity Iniciative) de la 

Embajada de Reino Unido en México, entre julio 2019- agosto 2020.  

 

5) Soy integrante del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO) de la 

Comisión de Trabajo en Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de 

la Cámara de Diputados Federal desde agosto 2019. 

 

6) Colaboré como experta senior en gobernabilidad democrática (enero 2020- 

enero 2021) en Inovahub Colombia, donde elaboré el curso virtual en 

Transparencia, ética pública y prevención de riesgos de corrupción en el sector 

penitenciario de Panamá para la oficina del PNUD en Panamá. 

 

c.3) Acciones a ejecutar y c.4) Plazos. 
 
 

A partir de la experiencia expuesta, los objetivos sobre los que desarrollaré mi 

trabajo desde el CPC, son: 
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1. Generar canales y herramientas eficaces para la vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas interesadas en el trabajo SNA en el 

ámbito nacional y local. 

2. Apoyar el avance de la implementación de las recomendaciones hechas 

desde organismos internacionales. Por ejemplo, dar cumplimiento a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

3. Trabajar de la mano con el sector privado para mitigar los riesgos de 

corrupción en sectores esenciales a través de herramientas y 

metodologías que fortalezcan la integridad en compras públicas y 

puedan prevenir faltas administrativas graves. 

4. Implementar acciones para fortalecer la ética e integridad en el servicio 

público a través de acciones colectivas impulsadas junto con la academia 

y sociedad civil. 

 

Para lograr los objetivos antes expuestos se propone el siguiente plan de trabajo:  

 

1. Octubre 2021 a febrero de 2022. Elaborar junto con las organizaciones de 

la sociedad civil una metodología colaborativa, con atributos para 

analizar los avances de la implementación del SNA y el involucramiento de 

las instancias que lo componen en el ámbito nacional y local, con enfásis 

en rendición de cuentas, contraloría social, enfoque de derechos y 

perspectiva de género. 

 

2. Febrero de 2022 a febrero de 2023. Implementar y evaluar programas de 

integridad corporativa para dar cumplimiento al Artículo 25 de la LGRA, 

junto con instituciones académicas, colegios de profesionistas y 

organismos internacionales.  

 

3. Febrero de 2023 a febrero de 2024. Impulsar la cocreación de una Ley de 

Víctimas de la Corrupción junto con organizaciones de la sociedad civil, 

academia, sector privado y sector público (Fiscalía Anticorrupción), así 
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como laboratorios de innovación para generar soluciones desde la 

perspectiva de víctimas y derechos humanos.  

4. Febrero de 2024 a febrero de 2025. Durante el año en que detentaré la 

presidencia del CPC, impulsaré convenios de colaboración con instancias 

(universidades) que generen planes de estudio y capacitación para 

preparar especialistas desde la sociedad civil y academia en la 

prevención de faltas administrativas graves en el sector público y privado. 

 

Actividades transversales del período octubre 2021 a febrero 2025 

 

1) Elaboración de un Libro Blanco sobre el funcionamiento del CPC nacional y  

generación de documentos que permanezcan en el tiempo para su mejor 

funcionamiento en el futuro. 

2) Establececimiento de comités/mesas de trabajo ciudadanos/as de 

vinculación con las instancias que conforman el Comité coordinador (áreas 

encargadas del combate y prevención de la corrupción) y que, 

periodicamente puedan generar diagnósticos y recomendaciones sobre el 

papel de éstos en el SNA, incentivando la alimentación de la Plataforma 

Digital Nacional (PDN). Es decir, se elaborarán metodologías y herramientas 

para una estrecha vinculación y obervación ciudadana .  

3) Comunicación constante con las diferentes comisiones que integran la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana para conformar un 

compendio de prácticas exitosas, así como recomendaciones para los SLA. 

 

Comprometida con las razones para formar parte del CPC y desarrollar el plan 

de trabajo expuesto con los mejores resultados, agradezco la atención que sirvan 

dar a esta exposición de motivos. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

__ ____ 

Vania Pérez Morales  



otorga el presente

a:

r e c o n o c i m i e n t o

POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTE GRUPO COMO EXPERTA INDEPENDIENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 
01 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.

Dra. Vania Pérez Morales

FECHA

18 / AGOSTO / 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro

Dr. David E. Merino TÉLLEZ
COORDINADOR GENERAL Giao.





 

  Cultura de la Legalidad 

 

23 de mayo del 2011 

 

Estimada Vania: 

Nos da mucho gusto saludarte y esperamos que te encuentres bien. Fue un 
verdadero placer haberte conocido y por ahora te queremos informar que hemos 
terminado el proceso de evaluación del taller de Formación de Facilitadores en el 
tema de Cultura de la Legalidad en el Medio Laboral.  

La evaluación consistió en lo siguiente:   

1. Evaluación de Conocimiento: 
a. Comprensión de contenido del curso  
b. Actitud positiva respecto a la Cultura de la Legalidad 

2. Habilidades y Técnicas Pedagógicas del instructor: 
a. Presentación 
b. Lenguaje corporal 
c. Competencia en la materia  

Tus resultados fueron aprobatorios en todas estas áreas  y esto te acredita como 
facilitador del taller de Cultura de la Legalidad en el Medio Laboral- y parte de 
nuestro equipo.  

Por el momento, seguimos estableciendo contacto con potenciales “clientes” y 
estamos seguros de que pronto comenzaremos a implementar los talleres. En 
cuanto concretemos, te avisaremos con anticipación.  

Queremos felicitarte por tu gran desempeño.    

Muchas gracias,  

Atte.  

 

Jesica Lule 
Coordinadora área laboral 
Cultura de la Legalidad 
 

Cc: Tere Venguer, Directora del programa de Cultura de la Legalidad 
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CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Certificamos que

Vania Pérez

completó el Taller de Formación de Formadores para impartir el Taller de  

Prevención de la Corrupción De Empresas Para Empresas

con carga horaria de 8 horas,

realizado el 18 y 19 de abril, 2018 en Ciudad de México, México.

Marco Pérez

Network Manager México

Alliance for Integrity



	
	

Sonora No 149 despacho 302, Col. Hipódromo Condesa, CP 06100. 
Teléfonos: 5593.8628; 6587.6569 y 6570 

Correo electrónico: contacto@onc.org.mx 

	

Ciudad de Mexico a 06 de julio de 2017 

 

A quien corresponda:  

Por medio de la presente informo que VANIA PÉREZ MORALES se 

desempeñó como Coordinadora de Cultura de la Legalidad en esta 

organización desde el 1 de julio de 2013 hasta el 9 de junio del 

presente año.  

Hago constar que su participación fue satisfactoria en el cumplimiento 

de sus labores, siendo una colaboradora responsable, cumplida, 

creativa, con un enfoque a resultados y una visión estratégica para el 

desarrollo y crecimiento del Observatorio Nacional Ciudadano. 

 

 Extiendo la presente para los fines que a la interesada convengan. 

 

FRANCISCO RIVAS RODRIGUEZ 

Director General  
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