
MANUAL PARA DISEÑAR UNA 
POLÍTICA DE RECEPCIÓN DE REGALOS, 
HOSPITALIDAD Y DONACIONES

¿QUÉ CONTIENE EL MANUAL?

Definir si la MiPyME admitirá o 
no la recepción y el 
otorgamiento de regalos. 1

Evitar la oferta o recepción de 
regalos de o hacia personas 
servidoras públicas. 2

Implementación y 
comunicación de la política 
dentro de la MiPyMe 3

Se sugiere registrar cada 
obsequio o donación para facilitar 
la transparencia y evitar posibles 
conflictos de intereses.

4

HERRAMIENTA 4. ¿QUÉ ES?
Se define como una serie de recomendaciones para diseñar una 

política de recepción y otorgamiento de regalos, que se basa en la 
definición del tipo de regalos, donaciones o contribuciones que serán 

permitidas por las MiPyMes.

• Materiales de comunicación del protocolo al interior y exterior de la empresa.
• Bitácora de recepción y otorgamiento de regalos
• Tabla de criterios y límites máximos en caso de permitir el recibimiento u

otorgamiento de regalos, donaciones u hospitalidad.
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Consulta la herramienta completa aquí

Conoce más información en: 
https://integridad.corporativa.org.mx/

UN PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y OTORGAMIENTO DE REGALOS

Empleando las siguientes herramientas
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