
   

PILARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVA
 

La corrupción no es sostenible
La corrupción representa una amenaza contra el desarrollo y prosperidad, mina las instituciones 
democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza en los mercados 
socava la competencia leal y debilita la inversión y el comercio. Contribuir a la prevención de la 
corrupción es una estrategia de sostenibilidad empresarial y social. La corrupción siempre genera 
retrocesos en las economías y afecta la estabilidad de las compañías y la economía en general. La 
adopción de una cultura de integridad corporativa facilitará la transición hacia sociedades más 
justas, éticas e igualitarias.

 

“Cero tolerancia a la corrupción”, un sello de ventaja competitiva
En un contexto marcado por importantes desigualdades y con desaceleración económica (por ej. en 
el contexto de la crisis por COVID-19), la promoción de una cultura de la legalidad y la realización de 
negocios con empresas que rechazan todas las formas de soborno y corrupción es un factor 
diferencial y demuestra un compromiso que fortalece la legitimidad y confianza de la empresa.

Círculos de ética y probidad
En ocasiones se atribuye la corrupción en abstracto a “instituciones”, “gobiernos”, “empresas”, pero 
detrás de cada acto de corrupción hay una cadena de personas que confluyen alrededor de actos 
que atentan contra el bienestar común. Las empresas deben crear círculos de clientes, proveedo-
res, empleados y directivos que compartan la cero tolerancia al soborno y corrupción, construyen-
do una cadena de valor basada en el estado de derecho y en un código de conducta comprometido 
con la ética, justicia, prosperidad e igualdad. 

 No es solo para “grandes ligas”
A veces pensamos que la corrupción es materia de los gobiernos o de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, empresas pequeñas que están iniciando el camino de los negocios y el emprendi-
miento, en su afán de crecer, en ocasiones llevan a cabo diversas prácticas que representan un 
retroceso para la cultura de la legalidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con 
todos los agentes sociales, comparten la corresponsabilidad de identificar, analizar y prevenir 
riesgos de corrupción y soborno.  

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA LAS MIPYMES:
 

1. Construir colaborativamente un manual de integridad para la compañía: este 
manual se convierte en la hoja de ruta para que los directivos, empleados, inversionis-
tas y clientes conozcan con claridad la política de “cero tolerancia” a la corrupción.  

2. Establecer y comunicar las normas y reglamentos de la empresa frente a la 
corrupción: mediante el código de ética se establecen las reglas, sanciones y marcos 
que la empresa considera necesarios en materia de integridad en los negocios.

3. Fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia: estos aspectos 
van de la mano, dado que la empresa divulga los parámetros de comportamiento ético 
y los interioriza en su compañía como parte de los valores misionales, así también, 
debe promover la denuncia, anónima y garantista, que permita exponer casos o preve-
nirlos.

4. Establecer los marcos claros de conducta y comunicarlos efectivamente: 
siguiendo el código de ética, el canal de denuncia y el manual de integridad, se deberá 
orientar a los miembros de la empresa en los límites de sus relaciones laborales, en 
términos de recibir y dar regalos, donaciones, invitaciones y demás conductas como 
parte de la estrategia para eliminar riesgos de corrupción.

5. Evaluar los riesgos que tiene la empresa, a manera de diagnóstico, y tomar deci-
siones con base en ellos: lo que no se mide, no mejora. Es importante, que se realice 
un diagnóstico de los riesgos de corrupción de tu empresa y se evalúen los puntos 
vulnerables, con el fin de elaborar un plan de acción, mitigacion y un monitoreo perió-
dico de dichos riesgos.

A lo largo de esta iniciativa se desarrollaron los siguientes productos: 

A. MANUALES/GUÍAS

1. Manual para la gobernanza corporativa e 
integridad en los negocios

Ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa que 
describe la corresponsabilidad de las personas integrantes de las empresas en el 
combate contra el soborno y la corrupción. Para acceder a esta herramienta, haz 
clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

2. Guía para establecer el código de ética
Brinda una perspectiva ética para promover una cultura de integridad empresarial 
y de “cero tolerancia” a la corrupción y al soborno. Para acceder a esta herramienta, 
haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/2/guia-para-establecer-el-codigo-de-etica

3. Guía para establecer el canal de denuncias
Presenta una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las denun-
cias anónimas brindando seguridad y evitando represalias así como otras prácticas 
en detrimento de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Para 
acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/3/guia-pa-
ra-establecer-el-canal-de-denuncias

B. PLANTILLAS EDITABLES
Como complemento de las 5 herramientas, las empresas tienen a su disposición un conjunto de plantillas 
editables que les permitirá avanzar en la consolidación e implementación de sus propias estrategias de 
integridad corporativa. Estos formatos tienen el propósito de servir como ejemplos de mecanismos de control 
adaptables al contexto de cada empresa. Para acceder, ingresa a cada herramienta y haz clic en el botón 
“Plantillas”:  https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas

C. CURSO EN LÍNEA
Ofrece una serie de contenidos y actividades que le permitirán a las personas usuarias recono-
cer las principales características y aplicaciones de la Caja de Herramientas. Este material de 
libre acceso busca fortalecer las capacidades de las MiPyMEs en el combate contra la corrupción 
y el soborno y contribuir a los esfuerzos de las empresas en la adopción de una cultura de 
integridad corporativa en sus estrategias de negocios. Para acceder al curso, haz clic en el 
siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/curso

D. PLATAFORMA EN LÍNEA
Para ingresar, haz clic en el siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/

E. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN: 

•  5 infografías
•  1 video
•  1 Factsheet
•  Mensajes en canales oficiales 
•  1 webinar

Para conocer más información, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/media-hub

CAJA DE HERRAMIENTAS 
DE INTEGRIDAD 
CORPORATIVA 4. Manual para diseñar una política de 

recepción de regalos hospitalidad y donaciones
Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

6. Establecer mecanismos de contratación de personal basado en 
valores éticos: se sugiere hacer procesos de contratación en donde se 
pregunte a las personas candidatas en relación a dilemas éticos que 
permitan evaluar otras dimensiones del perfil de los aspirantes, procu-
rando que el personal tenga afinidad con los valores de la compañía.

7. Realizar procesos de auditoría externa una vez al año: el manejo de 
las finanzas y de los procesos corporativos deben ser evaluados de 
manera objetiva y la mejor manera de hacerlo es estableciendo mecanis-
mos de control internos y externos. Se sugiere tener auditorías o revisio-
nes fiscales cuando menos una vez al año. Parte de la información se 
puede compartir con los clientes y empleados, de manera que se eviden-
cie la transparencia en las operaciones legales y financieras.

8. Diseñar una estrategia de capacitación para tu personal en temas 
de ética y transparencia: en todos los niveles del personal de la compa-
ñía, es importante tener procesos de capacitación que permitan la sensi-
bilización y comprensión de los mecanismos e implicaciones de las políti-
cas anticorrupción. Se sugiere sostener procesos de capacitación y un 
seguimiento a los resultados de dichos programas.

9. Promover en tu gremio/sector económico una agenda anticorrup-
ción: contar con aliados estratégicos en un sector específico de la econo-
mía o gremio, promueve una acción colectiva para frenar el fenómeno de 
la corrupción. Sumar fuerzas y generar estrategias conjuntas abre puer-
tas para construir puentes colaborativos y establecer redes que pacten 
por la integridad y contribuyan a avanzar el desarrollo sostenible.

10. Adoptar una cultura de integridad corporativa es un generador de 
valor económico y social para tu empresa: Incorporar prácticas corpo-
rativas éticas, íntegras, transparentes y justas en las estrategias de nego-
cio, permiten a tu MiPyME formar parte de un grupo selecto de empresas 

H E R R A M I E N T A  1

Manual para la 
gobernanza corporativa 
e integridad en los 
negocios 

H E R R A M I E N T A  2

Guía para establecer
el Código de Conducta

H E R R A M I E N T A  3

Guía para establecer el 
Canal de Denuncias

que actúan en estricto apego a normas globales; acceder a mejores crédi-
tos financieros; protegerse con seguros a menor costo derivado del 
menor riesgo; acceder a mercados internacionales potenciando el creci-
miento de tu negocio; reducir riesgos de sanciones penales y administra-
tivas; conservar un staff competitivo; reducir y regular conflictos de 
interés; y fortalecer las ventajas comparativas a partir de una reputación 
y legitimidad competitiva.
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4. Manual para diseñar una política de 
recepción de regalos hospitalidad y donaciones

Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/4/manual-para-
disenar-una-politica-de-recepcion-de-regalos-hospitalidad-y-donaciones

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

H E R R A M I E N T A  4

Manual para diseñar 
una Política de 
recepción de regalos 
hospitalidad y 
donaciones 

H E R R A M I E N T A  5

Autodiagnóstico para 
identificar, analizar 
y mitigar riesgos de 
corrupción

https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/4/manual-para-disenar-una-politica-de-recepcion-de-regalos-hospitalidad-y-donaciones
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiagnostico-de-integridad-corporativa
https://integridad.corporativa.org.mx/app/
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1


   

PILARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVA
 

La corrupción no es sostenible
La corrupción representa una amenaza contra el desarrollo y prosperidad, mina las instituciones 
democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza en los mercados 
socava la competencia leal y debilita la inversión y el comercio. Contribuir a la prevención de la 
corrupción es una estrategia de sostenibilidad empresarial y social. La corrupción siempre genera 
retrocesos en las economías y afecta la estabilidad de las compañías y la economía en general. La 
adopción de una cultura de integridad corporativa facilitará la transición hacia sociedades más 
justas, éticas e igualitarias.

 

“Cero tolerancia a la corrupción”, un sello de ventaja competitiva
En un contexto marcado por importantes desigualdades y con desaceleración económica (por ej. en 
el contexto de la crisis por COVID-19), la promoción de una cultura de la legalidad y la realización de 
negocios con empresas que rechazan todas las formas de soborno y corrupción es un factor 
diferencial y demuestra un compromiso que fortalece la legitimidad y confianza de la empresa.

Círculos de ética y probidad
En ocasiones se atribuye la corrupción en abstracto a “instituciones”, “gobiernos”, “empresas”, pero 
detrás de cada acto de corrupción hay una cadena de personas que confluyen alrededor de actos 
que atentan contra el bienestar común. Las empresas deben crear círculos de clientes, proveedo-
res, empleados y directivos que compartan la cero tolerancia al soborno y corrupción, construyen-
do una cadena de valor basada en el estado de derecho y en un código de conducta comprometido 
con la ética, justicia, prosperidad e igualdad. 

 No es solo para “grandes ligas”
A veces pensamos que la corrupción es materia de los gobiernos o de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, empresas pequeñas que están iniciando el camino de los negocios y el emprendi-
miento, en su afán de crecer, en ocasiones llevan a cabo diversas prácticas que representan un 
retroceso para la cultura de la legalidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con 
todos los agentes sociales, comparten la corresponsabilidad de identificar, analizar y prevenir 
riesgos de corrupción y soborno.  

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA LAS MIPYMES:
 

1. Construir colaborativamente un manual de integridad para la compañía: este 
manual se convierte en la hoja de ruta para que los directivos, empleados, inversionis-
tas y clientes conozcan con claridad la política de “cero tolerancia” a la corrupción.  

2. Establecer y comunicar las normas y reglamentos de la empresa frente a la 
corrupción: mediante el código de ética se establecen las reglas, sanciones y marcos 
que la empresa considera necesarios en materia de integridad en los negocios.

3. Fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia: estos aspectos 
van de la mano, dado que la empresa divulga los parámetros de comportamiento ético 
y los interioriza en su compañía como parte de los valores misionales, así también, 
debe promover la denuncia, anónima y garantista, que permita exponer casos o preve-
nirlos.

4. Establecer los marcos claros de conducta y comunicarlos efectivamente: 
siguiendo el código de ética, el canal de denuncia y el manual de integridad, se deberá 
orientar a los miembros de la empresa en los límites de sus relaciones laborales, en 
términos de recibir y dar regalos, donaciones, invitaciones y demás conductas como 
parte de la estrategia para eliminar riesgos de corrupción.

5. Evaluar los riesgos que tiene la empresa, a manera de diagnóstico, y tomar deci-
siones con base en ellos: lo que no se mide, no mejora. Es importante, que se realice 
un diagnóstico de los riesgos de corrupción de tu empresa y se evalúen los puntos 
vulnerables, con el fin de elaborar un plan de acción, mitigacion y un monitoreo perió-
dico de dichos riesgos.

A lo largo de esta iniciativa se desarrollaron los siguientes productos: 

A. MANUALES/GUÍAS

1. Manual para la gobernanza corporativa e 
integridad en los negocios

Ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa que 
describe la corresponsabilidad de las personas integrantes de las empresas en el 
combate contra el soborno y la corrupción. Para acceder a esta herramienta, haz 
clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

2. Guía para establecer el código de ética
Brinda una perspectiva ética para promover una cultura de integridad empresarial 
y de “cero tolerancia” a la corrupción y al soborno. Para acceder a esta herramienta, 
haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/2/guia-para-establecer-el-codigo-de-etica

3. Guía para establecer el canal de denuncias
Presenta una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las denun-
cias anónimas brindando seguridad y evitando represalias así como otras prácticas 
en detrimento de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Para 
acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/3/guia-pa-
ra-establecer-el-canal-de-denuncias

B. PLANTILLAS EDITABLES
Como complemento de las 5 herramientas, las empresas tienen a su disposición un conjunto de plantillas 
editables que les permitirá avanzar en la consolidación e implementación de sus propias estrategias de 
integridad corporativa. Estos formatos tienen el propósito de servir como ejemplos de mecanismos de control 
adaptables al contexto de cada empresa. Para acceder, ingresa a cada herramienta y haz clic en el botón 
“Plantillas”:  https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas

C. CURSO EN LÍNEA
Ofrece una serie de contenidos y actividades que le permitirán a las personas usuarias recono-
cer las principales características y aplicaciones de la Caja de Herramientas. Este material de 
libre acceso busca fortalecer las capacidades de las MiPyMEs en el combate contra la corrupción 
y el soborno y contribuir a los esfuerzos de las empresas en la adopción de una cultura de 
integridad corporativa en sus estrategias de negocios. Para acceder al curso, haz clic en el 
siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/curso

D. PLATAFORMA EN LÍNEA
Para ingresar, haz clic en el siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/

E. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN: 

•  5 infografías
•  1 video
•  1 Factsheet
•  Mensajes en canales oficiales 
•  1 webinar

Para conocer más información, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/media-hub

4. Manual para diseñar una política de 
recepción de regalos hospitalidad y donaciones

Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

6. Establecer mecanismos de contratación de personal basado en 
valores éticos: se sugiere hacer procesos de contratación en donde se 
pregunte a las personas candidatas en relación a dilemas éticos que 
permitan evaluar otras dimensiones del perfil de los aspirantes, procu-
rando que el personal tenga afinidad con los valores de la compañía.

7. Realizar procesos de auditoría externa una vez al año: el manejo de 
las finanzas y de los procesos corporativos deben ser evaluados de 
manera objetiva y la mejor manera de hacerlo es estableciendo mecanis-
mos de control internos y externos. Se sugiere tener auditorías o revisio-
nes fiscales cuando menos una vez al año. Parte de la información se 
puede compartir con los clientes y empleados, de manera que se eviden-
cie la transparencia en las operaciones legales y financieras.

8. Diseñar una estrategia de capacitación para tu personal en temas 
de ética y transparencia: en todos los niveles del personal de la compa-
ñía, es importante tener procesos de capacitación que permitan la sensi-
bilización y comprensión de los mecanismos e implicaciones de las políti-
cas anticorrupción. Se sugiere sostener procesos de capacitación y un 
seguimiento a los resultados de dichos programas.

9. Promover en tu gremio/sector económico una agenda anticorrup-
ción: contar con aliados estratégicos en un sector específico de la econo-
mía o gremio, promueve una acción colectiva para frenar el fenómeno de 
la corrupción. Sumar fuerzas y generar estrategias conjuntas abre puer-
tas para construir puentes colaborativos y establecer redes que pacten 
por la integridad y contribuyan a avanzar el desarrollo sostenible.

10. Adoptar una cultura de integridad corporativa es un generador de 
valor económico y social para tu empresa: Incorporar prácticas corpo-
rativas éticas, íntegras, transparentes y justas en las estrategias de nego-
cio, permiten a tu MiPyME formar parte de un grupo selecto de empresas 

que actúan en estricto apego a normas globales; acceder a mejores crédi-
tos financieros; protegerse con seguros a menor costo derivado del 
menor riesgo; acceder a mercados internacionales potenciando el creci-
miento de tu negocio; reducir riesgos de sanciones penales y administra-
tivas; conservar un staff competitivo; reducir y regular conflictos de 
interés; y fortalecer las ventajas comparativas a partir de una reputación 
y legitimidad competitiva.
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PILARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVA
 

La corrupción no es sostenible
La corrupción representa una amenaza contra el desarrollo y prosperidad, mina las instituciones 
democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza en los mercados 
socava la competencia leal y debilita la inversión y el comercio. Contribuir a la prevención de la 
corrupción es una estrategia de sostenibilidad empresarial y social. La corrupción siempre genera 
retrocesos en las economías y afecta la estabilidad de las compañías y la economía en general. La 
adopción de una cultura de integridad corporativa facilitará la transición hacia sociedades más 
justas, éticas e igualitarias.

 

“Cero tolerancia a la corrupción”, un sello de ventaja competitiva
En un contexto marcado por importantes desigualdades y con desaceleración económica (por ej. en 
el contexto de la crisis por COVID-19), la promoción de una cultura de la legalidad y la realización de 
negocios con empresas que rechazan todas las formas de soborno y corrupción es un factor 
diferencial y demuestra un compromiso que fortalece la legitimidad y confianza de la empresa.

Círculos de ética y probidad
En ocasiones se atribuye la corrupción en abstracto a “instituciones”, “gobiernos”, “empresas”, pero 
detrás de cada acto de corrupción hay una cadena de personas que confluyen alrededor de actos 
que atentan contra el bienestar común. Las empresas deben crear círculos de clientes, proveedo-
res, empleados y directivos que compartan la cero tolerancia al soborno y corrupción, construyen-
do una cadena de valor basada en el estado de derecho y en un código de conducta comprometido 
con la ética, justicia, prosperidad e igualdad. 

 No es solo para “grandes ligas”
A veces pensamos que la corrupción es materia de los gobiernos o de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, empresas pequeñas que están iniciando el camino de los negocios y el emprendi-
miento, en su afán de crecer, en ocasiones llevan a cabo diversas prácticas que representan un 
retroceso para la cultura de la legalidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con 
todos los agentes sociales, comparten la corresponsabilidad de identificar, analizar y prevenir 
riesgos de corrupción y soborno.  

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA LAS MIPYMES:
 

1. Construir colaborativamente un manual de integridad para la compañía: este 
manual se convierte en la hoja de ruta para que los directivos, empleados, inversionis-
tas y clientes conozcan con claridad la política de “cero tolerancia” a la corrupción.  

2. Establecer y comunicar las normas y reglamentos de la empresa frente a la 
corrupción: mediante el código de ética se establecen las reglas, sanciones y marcos 
que la empresa considera necesarios en materia de integridad en los negocios.

3. Fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia: estos aspectos 
van de la mano, dado que la empresa divulga los parámetros de comportamiento ético 
y los interioriza en su compañía como parte de los valores misionales, así también, 
debe promover la denuncia, anónima y garantista, que permita exponer casos o preve-
nirlos.

4. Establecer los marcos claros de conducta y comunicarlos efectivamente: 
siguiendo el código de ética, el canal de denuncia y el manual de integridad, se deberá 
orientar a los miembros de la empresa en los límites de sus relaciones laborales, en 
términos de recibir y dar regalos, donaciones, invitaciones y demás conductas como 
parte de la estrategia para eliminar riesgos de corrupción.

5. Evaluar los riesgos que tiene la empresa, a manera de diagnóstico, y tomar deci-
siones con base en ellos: lo que no se mide, no mejora. Es importante, que se realice 
un diagnóstico de los riesgos de corrupción de tu empresa y se evalúen los puntos 
vulnerables, con el fin de elaborar un plan de acción, mitigacion y un monitoreo perió-
dico de dichos riesgos.

A lo largo de esta iniciativa se desarrollaron los siguientes productos: 

A. MANUALES/GUÍAS

1. Manual para la gobernanza corporativa e 
integridad en los negocios

Ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa que 
describe la corresponsabilidad de las personas integrantes de las empresas en el 
combate contra el soborno y la corrupción. Para acceder a esta herramienta, haz 
clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

2. Guía para establecer el código de ética
Brinda una perspectiva ética para promover una cultura de integridad empresarial 
y de “cero tolerancia” a la corrupción y al soborno. Para acceder a esta herramienta, 
haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/2/guia-para-establecer-el-codigo-de-etica

3. Guía para establecer el canal de denuncias
Presenta una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las denun-
cias anónimas brindando seguridad y evitando represalias así como otras prácticas 
en detrimento de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Para 
acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/3/guia-pa-
ra-establecer-el-canal-de-denuncias

B. PLANTILLAS EDITABLES
Como complemento de las 5 herramientas, las empresas tienen a su disposición un conjunto de plantillas 
editables que les permitirá avanzar en la consolidación e implementación de sus propias estrategias de 
integridad corporativa. Estos formatos tienen el propósito de servir como ejemplos de mecanismos de control 
adaptables al contexto de cada empresa. Para acceder, ingresa a cada herramienta y haz clic en el botón 
“Plantillas”:  https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas

C. CURSO EN LÍNEA
Ofrece una serie de contenidos y actividades que le permitirán a las personas usuarias recono-
cer las principales características y aplicaciones de la Caja de Herramientas. Este material de 
libre acceso busca fortalecer las capacidades de las MiPyMEs en el combate contra la corrupción 
y el soborno y contribuir a los esfuerzos de las empresas en la adopción de una cultura de 
integridad corporativa en sus estrategias de negocios. Para acceder al curso, haz clic en el 
siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/curso

D. PLATAFORMA EN LÍNEA
Para ingresar, haz clic en el siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/

E. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN: 

•  5 infografías
•  1 video
•  1 Factsheet
•  Mensajes en canales oficiales 
•  1 webinar

Para conocer más información, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/media-hub

4. Manual para diseñar una política de 
recepción de regalos hospitalidad y donaciones

Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

6. Establecer mecanismos de contratación de personal basado en 
valores éticos: se sugiere hacer procesos de contratación en donde se 
pregunte a las personas candidatas en relación a dilemas éticos que 
permitan evaluar otras dimensiones del perfil de los aspirantes, procu-
rando que el personal tenga afinidad con los valores de la compañía.

7. Realizar procesos de auditoría externa una vez al año: el manejo de 
las finanzas y de los procesos corporativos deben ser evaluados de 
manera objetiva y la mejor manera de hacerlo es estableciendo mecanis-
mos de control internos y externos. Se sugiere tener auditorías o revisio-
nes fiscales cuando menos una vez al año. Parte de la información se 
puede compartir con los clientes y empleados, de manera que se eviden-
cie la transparencia en las operaciones legales y financieras.

8. Diseñar una estrategia de capacitación para tu personal en temas 
de ética y transparencia: en todos los niveles del personal de la compa-
ñía, es importante tener procesos de capacitación que permitan la sensi-
bilización y comprensión de los mecanismos e implicaciones de las políti-
cas anticorrupción. Se sugiere sostener procesos de capacitación y un 
seguimiento a los resultados de dichos programas.

9. Promover en tu gremio/sector económico una agenda anticorrup-
ción: contar con aliados estratégicos en un sector específico de la econo-
mía o gremio, promueve una acción colectiva para frenar el fenómeno de 
la corrupción. Sumar fuerzas y generar estrategias conjuntas abre puer-
tas para construir puentes colaborativos y establecer redes que pacten 
por la integridad y contribuyan a avanzar el desarrollo sostenible.

10. Adoptar una cultura de integridad corporativa es un generador de 
valor económico y social para tu empresa: Incorporar prácticas corpo-
rativas éticas, íntegras, transparentes y justas en las estrategias de nego-
cio, permiten a tu MiPyME formar parte de un grupo selecto de empresas 

que actúan en estricto apego a normas globales; acceder a mejores crédi-
tos financieros; protegerse con seguros a menor costo derivado del 
menor riesgo; acceder a mercados internacionales potenciando el creci-
miento de tu negocio; reducir riesgos de sanciones penales y administra-
tivas; conservar un staff competitivo; reducir y regular conflictos de 
interés; y fortalecer las ventajas comparativas a partir de una reputación 
y legitimidad competitiva.
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PILARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVA
 

La corrupción no es sostenible
La corrupción representa una amenaza contra el desarrollo y prosperidad, mina las instituciones 
democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza en los mercados 
socava la competencia leal y debilita la inversión y el comercio. Contribuir a la prevención de la 
corrupción es una estrategia de sostenibilidad empresarial y social. La corrupción siempre genera 
retrocesos en las economías y afecta la estabilidad de las compañías y la economía en general. La 
adopción de una cultura de integridad corporativa facilitará la transición hacia sociedades más 
justas, éticas e igualitarias.

 

“Cero tolerancia a la corrupción”, un sello de ventaja competitiva
En un contexto marcado por importantes desigualdades y con desaceleración económica (por ej. en 
el contexto de la crisis por COVID-19), la promoción de una cultura de la legalidad y la realización de 
negocios con empresas que rechazan todas las formas de soborno y corrupción es un factor 
diferencial y demuestra un compromiso que fortalece la legitimidad y confianza de la empresa.

Círculos de ética y probidad
En ocasiones se atribuye la corrupción en abstracto a “instituciones”, “gobiernos”, “empresas”, pero 
detrás de cada acto de corrupción hay una cadena de personas que confluyen alrededor de actos 
que atentan contra el bienestar común. Las empresas deben crear círculos de clientes, proveedo-
res, empleados y directivos que compartan la cero tolerancia al soborno y corrupción, construyen-
do una cadena de valor basada en el estado de derecho y en un código de conducta comprometido 
con la ética, justicia, prosperidad e igualdad. 

 No es solo para “grandes ligas”
A veces pensamos que la corrupción es materia de los gobiernos o de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, empresas pequeñas que están iniciando el camino de los negocios y el emprendi-
miento, en su afán de crecer, en ocasiones llevan a cabo diversas prácticas que representan un 
retroceso para la cultura de la legalidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con 
todos los agentes sociales, comparten la corresponsabilidad de identificar, analizar y prevenir 
riesgos de corrupción y soborno.  

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA LAS MIPYMES:
 

1. Construir colaborativamente un manual de integridad para la compañía: este 
manual se convierte en la hoja de ruta para que los directivos, empleados, inversionis-
tas y clientes conozcan con claridad la política de “cero tolerancia” a la corrupción.  

2. Establecer y comunicar las normas y reglamentos de la empresa frente a la 
corrupción: mediante el código de ética se establecen las reglas, sanciones y marcos 
que la empresa considera necesarios en materia de integridad en los negocios.

3. Fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia: estos aspectos 
van de la mano, dado que la empresa divulga los parámetros de comportamiento ético 
y los interioriza en su compañía como parte de los valores misionales, así también, 
debe promover la denuncia, anónima y garantista, que permita exponer casos o preve-
nirlos.

4. Establecer los marcos claros de conducta y comunicarlos efectivamente: 
siguiendo el código de ética, el canal de denuncia y el manual de integridad, se deberá 
orientar a los miembros de la empresa en los límites de sus relaciones laborales, en 
términos de recibir y dar regalos, donaciones, invitaciones y demás conductas como 
parte de la estrategia para eliminar riesgos de corrupción.

5. Evaluar los riesgos que tiene la empresa, a manera de diagnóstico, y tomar deci-
siones con base en ellos: lo que no se mide, no mejora. Es importante, que se realice 
un diagnóstico de los riesgos de corrupción de tu empresa y se evalúen los puntos 
vulnerables, con el fin de elaborar un plan de acción, mitigacion y un monitoreo perió-
dico de dichos riesgos.

A lo largo de esta iniciativa se desarrollaron los siguientes productos: 

A. MANUALES/GUÍAS

1. Manual para la gobernanza corporativa e 
integridad en los negocios

Ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa que 
describe la corresponsabilidad de las personas integrantes de las empresas en el 
combate contra el soborno y la corrupción. Para acceder a esta herramienta, haz 
clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

2. Guía para establecer el código de ética
Brinda una perspectiva ética para promover una cultura de integridad empresarial 
y de “cero tolerancia” a la corrupción y al soborno. Para acceder a esta herramienta, 
haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/2/guia-para-establecer-el-codigo-de-etica

3. Guía para establecer el canal de denuncias
Presenta una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las denun-
cias anónimas brindando seguridad y evitando represalias así como otras prácticas 
en detrimento de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Para 
acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/3/guia-pa-
ra-establecer-el-canal-de-denuncias

B. PLANTILLAS EDITABLES
Como complemento de las 5 herramientas, las empresas tienen a su disposición un conjunto de plantillas 
editables que les permitirá avanzar en la consolidación e implementación de sus propias estrategias de 
integridad corporativa. Estos formatos tienen el propósito de servir como ejemplos de mecanismos de control 
adaptables al contexto de cada empresa. Para acceder, ingresa a cada herramienta y haz clic en el botón 
“Plantillas”:  https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas

C. CURSO EN LÍNEA
Ofrece una serie de contenidos y actividades que le permitirán a las personas usuarias recono-
cer las principales características y aplicaciones de la Caja de Herramientas. Este material de 
libre acceso busca fortalecer las capacidades de las MiPyMEs en el combate contra la corrupción 
y el soborno y contribuir a los esfuerzos de las empresas en la adopción de una cultura de 
integridad corporativa en sus estrategias de negocios. Para acceder al curso, haz clic en el 
siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/curso

D. PLATAFORMA EN LÍNEA
Para ingresar, haz clic en el siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/

E. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN: 

•  5 infografías
•  1 video
•  1 Factsheet
•  Mensajes en canales oficiales 
•  1 webinar

Para conocer más información, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/media-hub

4. Manual para diseñar una política de 
recepción de regalos hospitalidad y donaciones

Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

6. Establecer mecanismos de contratación de personal basado en 
valores éticos: se sugiere hacer procesos de contratación en donde se 
pregunte a las personas candidatas en relación a dilemas éticos que 
permitan evaluar otras dimensiones del perfil de los aspirantes, procu-
rando que el personal tenga afinidad con los valores de la compañía.

7. Realizar procesos de auditoría externa una vez al año: el manejo de 
las finanzas y de los procesos corporativos deben ser evaluados de 
manera objetiva y la mejor manera de hacerlo es estableciendo mecanis-
mos de control internos y externos. Se sugiere tener auditorías o revisio-
nes fiscales cuando menos una vez al año. Parte de la información se 
puede compartir con los clientes y empleados, de manera que se eviden-
cie la transparencia en las operaciones legales y financieras.

8. Diseñar una estrategia de capacitación para tu personal en temas 
de ética y transparencia: en todos los niveles del personal de la compa-
ñía, es importante tener procesos de capacitación que permitan la sensi-
bilización y comprensión de los mecanismos e implicaciones de las políti-
cas anticorrupción. Se sugiere sostener procesos de capacitación y un 
seguimiento a los resultados de dichos programas.

9. Promover en tu gremio/sector económico una agenda anticorrup-
ción: contar con aliados estratégicos en un sector específico de la econo-
mía o gremio, promueve una acción colectiva para frenar el fenómeno de 
la corrupción. Sumar fuerzas y generar estrategias conjuntas abre puer-
tas para construir puentes colaborativos y establecer redes que pacten 
por la integridad y contribuyan a avanzar el desarrollo sostenible.

10. Adoptar una cultura de integridad corporativa es un generador de 
valor económico y social para tu empresa: Incorporar prácticas corpo-
rativas éticas, íntegras, transparentes y justas en las estrategias de nego-
cio, permiten a tu MiPyME formar parte de un grupo selecto de empresas 

que actúan en estricto apego a normas globales; acceder a mejores crédi-
tos financieros; protegerse con seguros a menor costo derivado del 
menor riesgo; acceder a mercados internacionales potenciando el creci-
miento de tu negocio; reducir riesgos de sanciones penales y administra-
tivas; conservar un staff competitivo; reducir y regular conflictos de 
interés; y fortalecer las ventajas comparativas a partir de una reputación 
y legitimidad competitiva.
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PILARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVA
 

La corrupción no es sostenible
La corrupción representa una amenaza contra el desarrollo y prosperidad, mina las instituciones 
democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza en los mercados 
socava la competencia leal y debilita la inversión y el comercio. Contribuir a la prevención de la 
corrupción es una estrategia de sostenibilidad empresarial y social. La corrupción siempre genera 
retrocesos en las economías y afecta la estabilidad de las compañías y la economía en general. La 
adopción de una cultura de integridad corporativa facilitará la transición hacia sociedades más 
justas, éticas e igualitarias.

 

“Cero tolerancia a la corrupción”, un sello de ventaja competitiva
En un contexto marcado por importantes desigualdades y con desaceleración económica (por ej. en 
el contexto de la crisis por COVID-19), la promoción de una cultura de la legalidad y la realización de 
negocios con empresas que rechazan todas las formas de soborno y corrupción es un factor 
diferencial y demuestra un compromiso que fortalece la legitimidad y confianza de la empresa.

Círculos de ética y probidad
En ocasiones se atribuye la corrupción en abstracto a “instituciones”, “gobiernos”, “empresas”, pero 
detrás de cada acto de corrupción hay una cadena de personas que confluyen alrededor de actos 
que atentan contra el bienestar común. Las empresas deben crear círculos de clientes, proveedo-
res, empleados y directivos que compartan la cero tolerancia al soborno y corrupción, construyen-
do una cadena de valor basada en el estado de derecho y en un código de conducta comprometido 
con la ética, justicia, prosperidad e igualdad. 

 No es solo para “grandes ligas”
A veces pensamos que la corrupción es materia de los gobiernos o de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, empresas pequeñas que están iniciando el camino de los negocios y el emprendi-
miento, en su afán de crecer, en ocasiones llevan a cabo diversas prácticas que representan un 
retroceso para la cultura de la legalidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con 
todos los agentes sociales, comparten la corresponsabilidad de identificar, analizar y prevenir 
riesgos de corrupción y soborno.  

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA LAS MIPYMES:
 

1. Construir colaborativamente un manual de integridad para la compañía: este 
manual se convierte en la hoja de ruta para que los directivos, empleados, inversionis-
tas y clientes conozcan con claridad la política de “cero tolerancia” a la corrupción.  

2. Establecer y comunicar las normas y reglamentos de la empresa frente a la 
corrupción: mediante el código de ética se establecen las reglas, sanciones y marcos 
que la empresa considera necesarios en materia de integridad en los negocios.

3. Fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia: estos aspectos 
van de la mano, dado que la empresa divulga los parámetros de comportamiento ético 
y los interioriza en su compañía como parte de los valores misionales, así también, 
debe promover la denuncia, anónima y garantista, que permita exponer casos o preve-
nirlos.

4. Establecer los marcos claros de conducta y comunicarlos efectivamente: 
siguiendo el código de ética, el canal de denuncia y el manual de integridad, se deberá 
orientar a los miembros de la empresa en los límites de sus relaciones laborales, en 
términos de recibir y dar regalos, donaciones, invitaciones y demás conductas como 
parte de la estrategia para eliminar riesgos de corrupción.

5. Evaluar los riesgos que tiene la empresa, a manera de diagnóstico, y tomar deci-
siones con base en ellos: lo que no se mide, no mejora. Es importante, que se realice 
un diagnóstico de los riesgos de corrupción de tu empresa y se evalúen los puntos 
vulnerables, con el fin de elaborar un plan de acción, mitigacion y un monitoreo perió-
dico de dichos riesgos.

A lo largo de esta iniciativa se desarrollaron los siguientes productos: 

A. MANUALES/GUÍAS

1. Manual para la gobernanza corporativa e 
integridad en los negocios

Ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa que 
describe la corresponsabilidad de las personas integrantes de las empresas en el 
combate contra el soborno y la corrupción. Para acceder a esta herramienta, haz 
clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

2. Guía para establecer el código de ética
Brinda una perspectiva ética para promover una cultura de integridad empresarial 
y de “cero tolerancia” a la corrupción y al soborno. Para acceder a esta herramienta, 
haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/2/guia-para-establecer-el-codigo-de-etica

3. Guía para establecer el canal de denuncias
Presenta una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las denun-
cias anónimas brindando seguridad y evitando represalias así como otras prácticas 
en detrimento de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Para 
acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/3/guia-pa-
ra-establecer-el-canal-de-denuncias

B. PLANTILLAS EDITABLES
Como complemento de las 5 herramientas, las empresas tienen a su disposición un conjunto de plantillas 
editables que les permitirá avanzar en la consolidación e implementación de sus propias estrategias de 
integridad corporativa. Estos formatos tienen el propósito de servir como ejemplos de mecanismos de control 
adaptables al contexto de cada empresa. Para acceder, ingresa a cada herramienta y haz clic en el botón 
“Plantillas”:  https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas

C. CURSO EN LÍNEA
Ofrece una serie de contenidos y actividades que le permitirán a las personas usuarias recono-
cer las principales características y aplicaciones de la Caja de Herramientas. Este material de 
libre acceso busca fortalecer las capacidades de las MiPyMEs en el combate contra la corrupción 
y el soborno y contribuir a los esfuerzos de las empresas en la adopción de una cultura de 
integridad corporativa en sus estrategias de negocios. Para acceder al curso, haz clic en el 
siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/curso

D. PLATAFORMA EN LÍNEA
Para ingresar, haz clic en el siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/

E. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN: 

•  5 infografías
•  1 video
•  1 Factsheet
•  Mensajes en canales oficiales 
•  1 webinar

Para conocer más información, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/media-hub

4. Manual para diseñar una política de 
recepción de regalos hospitalidad y donaciones

Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

6. Establecer mecanismos de contratación de personal basado en 
valores éticos: se sugiere hacer procesos de contratación en donde se 
pregunte a las personas candidatas en relación a dilemas éticos que 
permitan evaluar otras dimensiones del perfil de los aspirantes, procu-
rando que el personal tenga afinidad con los valores de la compañía.

7. Realizar procesos de auditoría externa una vez al año: el manejo de 
las finanzas y de los procesos corporativos deben ser evaluados de 
manera objetiva y la mejor manera de hacerlo es estableciendo mecanis-
mos de control internos y externos. Se sugiere tener auditorías o revisio-
nes fiscales cuando menos una vez al año. Parte de la información se 
puede compartir con los clientes y empleados, de manera que se eviden-
cie la transparencia en las operaciones legales y financieras.

8. Diseñar una estrategia de capacitación para tu personal en temas 
de ética y transparencia: en todos los niveles del personal de la compa-
ñía, es importante tener procesos de capacitación que permitan la sensi-
bilización y comprensión de los mecanismos e implicaciones de las políti-
cas anticorrupción. Se sugiere sostener procesos de capacitación y un 
seguimiento a los resultados de dichos programas.

9. Promover en tu gremio/sector económico una agenda anticorrup-
ción: contar con aliados estratégicos en un sector específico de la econo-
mía o gremio, promueve una acción colectiva para frenar el fenómeno de 
la corrupción. Sumar fuerzas y generar estrategias conjuntas abre puer-
tas para construir puentes colaborativos y establecer redes que pacten 
por la integridad y contribuyan a avanzar el desarrollo sostenible.

10. Adoptar una cultura de integridad corporativa es un generador de 
valor económico y social para tu empresa: Incorporar prácticas corpo-
rativas éticas, íntegras, transparentes y justas en las estrategias de nego-
cio, permiten a tu MiPyME formar parte de un grupo selecto de empresas 

que actúan en estricto apego a normas globales; acceder a mejores crédi-
tos financieros; protegerse con seguros a menor costo derivado del 
menor riesgo; acceder a mercados internacionales potenciando el creci-
miento de tu negocio; reducir riesgos de sanciones penales y administra-
tivas; conservar un staff competitivo; reducir y regular conflictos de 
interés; y fortalecer las ventajas comparativas a partir de una reputación 
y legitimidad competitiva.
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PILARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVA
 

La corrupción no es sostenible
La corrupción representa una amenaza contra el desarrollo y prosperidad, mina las instituciones 
democráticas, contribuye a la inestabilidad gubernamental, erosiona la confianza en los mercados 
socava la competencia leal y debilita la inversión y el comercio. Contribuir a la prevención de la 
corrupción es una estrategia de sostenibilidad empresarial y social. La corrupción siempre genera 
retrocesos en las economías y afecta la estabilidad de las compañías y la economía en general. La 
adopción de una cultura de integridad corporativa facilitará la transición hacia sociedades más 
justas, éticas e igualitarias.

 

“Cero tolerancia a la corrupción”, un sello de ventaja competitiva
En un contexto marcado por importantes desigualdades y con desaceleración económica (por ej. en 
el contexto de la crisis por COVID-19), la promoción de una cultura de la legalidad y la realización de 
negocios con empresas que rechazan todas las formas de soborno y corrupción es un factor 
diferencial y demuestra un compromiso que fortalece la legitimidad y confianza de la empresa.

Círculos de ética y probidad
En ocasiones se atribuye la corrupción en abstracto a “instituciones”, “gobiernos”, “empresas”, pero 
detrás de cada acto de corrupción hay una cadena de personas que confluyen alrededor de actos 
que atentan contra el bienestar común. Las empresas deben crear círculos de clientes, proveedo-
res, empleados y directivos que compartan la cero tolerancia al soborno y corrupción, construyen-
do una cadena de valor basada en el estado de derecho y en un código de conducta comprometido 
con la ética, justicia, prosperidad e igualdad. 

 No es solo para “grandes ligas”
A veces pensamos que la corrupción es materia de los gobiernos o de las grandes corporaciones. 
Sin embargo, empresas pequeñas que están iniciando el camino de los negocios y el emprendi-
miento, en su afán de crecer, en ocasiones llevan a cabo diversas prácticas que representan un 
retroceso para la cultura de la legalidad. Las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con 
todos los agentes sociales, comparten la corresponsabilidad de identificar, analizar y prevenir 
riesgos de corrupción y soborno.  

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA LAS MIPYMES:
 

1. Construir colaborativamente un manual de integridad para la compañía: este 
manual se convierte en la hoja de ruta para que los directivos, empleados, inversionis-
tas y clientes conozcan con claridad la política de “cero tolerancia” a la corrupción.  

2. Establecer y comunicar las normas y reglamentos de la empresa frente a la 
corrupción: mediante el código de ética se establecen las reglas, sanciones y marcos 
que la empresa considera necesarios en materia de integridad en los negocios.

3. Fomentar la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia: estos aspectos 
van de la mano, dado que la empresa divulga los parámetros de comportamiento ético 
y los interioriza en su compañía como parte de los valores misionales, así también, 
debe promover la denuncia, anónima y garantista, que permita exponer casos o preve-
nirlos.

4. Establecer los marcos claros de conducta y comunicarlos efectivamente: 
siguiendo el código de ética, el canal de denuncia y el manual de integridad, se deberá 
orientar a los miembros de la empresa en los límites de sus relaciones laborales, en 
términos de recibir y dar regalos, donaciones, invitaciones y demás conductas como 
parte de la estrategia para eliminar riesgos de corrupción.

5. Evaluar los riesgos que tiene la empresa, a manera de diagnóstico, y tomar deci-
siones con base en ellos: lo que no se mide, no mejora. Es importante, que se realice 
un diagnóstico de los riesgos de corrupción de tu empresa y se evalúen los puntos 
vulnerables, con el fin de elaborar un plan de acción, mitigacion y un monitoreo perió-
dico de dichos riesgos.

A lo largo de esta iniciativa se desarrollaron los siguientes productos: 

A. MANUALES/GUÍAS

1. Manual para la gobernanza corporativa e 
integridad en los negocios

Ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa que 
describe la corresponsabilidad de las personas integrantes de las empresas en el 
combate contra el soborno y la corrupción. Para acceder a esta herramienta, haz 
clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

2. Guía para establecer el código de ética
Brinda una perspectiva ética para promover una cultura de integridad empresarial 
y de “cero tolerancia” a la corrupción y al soborno. Para acceder a esta herramienta, 
haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/2/guia-para-establecer-el-codigo-de-etica

3. Guía para establecer el canal de denuncias
Presenta una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las denun-
cias anónimas brindando seguridad y evitando represalias así como otras prácticas 
en detrimento de las libertades y derechos fundamentales de las personas. Para 
acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/3/guia-pa-
ra-establecer-el-canal-de-denuncias

B. PLANTILLAS EDITABLES
Como complemento de las 5 herramientas, las empresas tienen a su disposición un conjunto de plantillas 
editables que les permitirá avanzar en la consolidación e implementación de sus propias estrategias de 
integridad corporativa. Estos formatos tienen el propósito de servir como ejemplos de mecanismos de control 
adaptables al contexto de cada empresa. Para acceder, ingresa a cada herramienta y haz clic en el botón 
“Plantillas”:  https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas

C. CURSO EN LÍNEA
Ofrece una serie de contenidos y actividades que le permitirán a las personas usuarias recono-
cer las principales características y aplicaciones de la Caja de Herramientas. Este material de 
libre acceso busca fortalecer las capacidades de las MiPyMEs en el combate contra la corrupción 
y el soborno y contribuir a los esfuerzos de las empresas en la adopción de una cultura de 
integridad corporativa en sus estrategias de negocios. Para acceder al curso, haz clic en el 
siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/curso

D. PLATAFORMA EN LÍNEA
Para ingresar, haz clic en el siguiente enlace: https://integridad.corporativa.org.mx/

E. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN: 

•  5 infografías
•  1 video
•  1 Factsheet
•  Mensajes en canales oficiales 
•  1 webinar

Para conocer más información, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/media-hub

4. Manual para diseñar una política de 
recepción de regalos hospitalidad y donaciones

Este manual plantea por qué es importante y cómo establecer un tratamiento ético y basado en 
las normas a las que se adhiere la empresa para determinar el procedimiento a seguir en caso de 
recepción de regalos o donaciones. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente 
enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/1/ma-
nual-para-la-gobernanza-corporativa-e-integridad-en-los-negocios

5. Autodiagnóstico de Integridad Corporativa
Ofrece a las MiPyMEs un mecanismo para identificar, analizar y mitigar riesgos de corrupción en 
sus prácticas corporativas. Para acceder a esta herramienta, haz clic en el siguiente enlace:
https://integridad.corporativa.org.mx/herramientas/5/autodiag-
nostico-de-integridad-corporativa

5.1 Aplicativo digital de Autodiagnóstico de Integridad Corporativa

Este aplicativo es un instrumento que permite a las empresas realizar su autodiagnóstico de 
manera didáctica en una plataforma en línea y así conocer su nivel de riesgo de corrupción y 
acceder recursos sustantivos y recomendaciones prácticas para poder prevenir y mitigar esas 
malas prácticas. Ello, en estricto apego a lo establecido en los artículos 66 al 72 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas, contextualizando los esfuerzos en el combate a la corrup-
ción en marcos normativos locales. Para conocer el aplicativo, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/

5.2 Asistente virtual

Acompaña y explica de manera sencilla cada uno de los pasos para ejecutar el autodiagnóstico 
de riesgos de corrupción por medio de la presentación de un tutorial. Para acceder al asistente 
virtual, haz clic en el siguiente enlace: 
https://integridad.corporativa.org.mx/app/?tutorial=1

6. Establecer mecanismos de contratación de personal basado en 
valores éticos: se sugiere hacer procesos de contratación en donde se 
pregunte a las personas candidatas en relación a dilemas éticos que 
permitan evaluar otras dimensiones del perfil de los aspirantes, procu-
rando que el personal tenga afinidad con los valores de la compañía.

7. Realizar procesos de auditoría externa una vez al año: el manejo de 
las finanzas y de los procesos corporativos deben ser evaluados de 
manera objetiva y la mejor manera de hacerlo es estableciendo mecanis-
mos de control internos y externos. Se sugiere tener auditorías o revisio-
nes fiscales cuando menos una vez al año. Parte de la información se 
puede compartir con los clientes y empleados, de manera que se eviden-
cie la transparencia en las operaciones legales y financieras.

8. Diseñar una estrategia de capacitación para tu personal en temas 
de ética y transparencia: en todos los niveles del personal de la compa-
ñía, es importante tener procesos de capacitación que permitan la sensi-
bilización y comprensión de los mecanismos e implicaciones de las políti-
cas anticorrupción. Se sugiere sostener procesos de capacitación y un 
seguimiento a los resultados de dichos programas.

9. Promover en tu gremio/sector económico una agenda anticorrup-
ción: contar con aliados estratégicos en un sector específico de la econo-
mía o gremio, promueve una acción colectiva para frenar el fenómeno de 
la corrupción. Sumar fuerzas y generar estrategias conjuntas abre puer-
tas para construir puentes colaborativos y establecer redes que pacten 
por la integridad y contribuyan a avanzar el desarrollo sostenible.

10. Adoptar una cultura de integridad corporativa es un generador de 
valor económico y social para tu empresa: Incorporar prácticas corpo-
rativas éticas, íntegras, transparentes y justas en las estrategias de nego-
cio, permiten a tu MiPyME formar parte de un grupo selecto de empresas 

que actúan en estricto apego a normas globales; acceder a mejores crédi-
tos financieros; protegerse con seguros a menor costo derivado del 
menor riesgo; acceder a mercados internacionales potenciando el creci-
miento de tu negocio; reducir riesgos de sanciones penales y administra-
tivas; conservar un staff competitivo; reducir y regular conflictos de 
interés; y fortalecer las ventajas comparativas a partir de una reputación 
y legitimidad competitiva.
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