
GUÍA PARA ESTABLECER EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA

¿QUÉ CONTIENE LA GUÍA?

HERRAMIENTA 2.  ¿QUÉ ES?
Es un instructivo para que las MiPYME puedan implementar

una declaración de principios y valores de integridad corporativa 
y en contra de la corrupción, por lo que su aplicación ayudará a 

guiar el actuar de la empresa, colaboradores y su cadena de valor.

Recomendaciones para crear e implementar un Código de 
Conducta a partir de los siguientes componentes: 

Estados 
financieros y 
contabilidad

Canal de 
denuncia

Consultas y 
aclaraciones

Evaluación y 
actualización 
del código de 
conducta

Leyes y reglamentosAmbiente de trabajo con cero 
tolerancia a la corrupción

Comunicación 
y capacitación 

Misión, visión y valores
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Conoce más información en: 
https://integridad.corporativa.org.mx/

Consulta la herramienta completa aquí
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