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La Política de Integridad en los Negocios 



 

 

En las democracias desarrolladas, el tema de la integridad en las empresas tiene por lo 

menos dos décadas en construcción.  

El concepto conocido como “compliance” se refiere al conjunto de políticas, medidas, 

procesos, herramientas y estructuras internas que pueden implementar las empresas para 
prevenir, detectar y sancionar actos ilegales, fraudes económicos y actos de corrupción. 

Incorpora una serie de esfuerzos para poner la casa en orden, y así poder ubicar y minimizar 

los riesgos de corrupción. Pero también se asume como una manera eficaz de crear valor a 
través de la integridad. 

Los principales socios comerciales de México, cada vez más, internalizan la idea de que 

“Clean Business is Good Business” (un negocio limpio es un buen negocio). 

Los constantes escándalos de corrupción de las últimas dos décadas han colocado el tema 

en el centro de la agenda de discusión pública. En el mundo, estos escándalos han provocado 
el fin de largas carreras políticas y la debacle de empresas millonarias. En México la justicia 

ha sido ineficaz, y en el mejor de los casos, selectiva.  

Sin embargo, la nueva legislación anticorrupción nacional, así como las convenciones 
internacionales y el nuevo tratado comercial entre los tres países de América del Norte 

establecen la obligación de contar con sistema eficaces de integridad y prevención de 
corrupción.  

Así, es claro que las empresas que pretenden sobrevivir en el mercado deben entender 

primero el fenómeno de la corrupción y el nuevo Sistema mexicano para combatirla; deben 

entender las contrataciones públicas como una gran oportunidad de negocios, pero también 
como el gran generador de casos de corrupción, y como puede evitarse; y deben tener el 

conocimiento y una estrategia clara para rediseñarse desde adentro, con base en la 
integridad y la ética.  

 

 
 

Crear capacidades analíticas y críticas para comprender el nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción y todas las implicaciones de los distintos regímenes que crea, entender las 

oportunidades de negocio que genera el sistema de contrataciones públicas y sus riesgos, y 
entender los distintos modelos de integridad y las mejores estrategias para crearlos.  

 

 
 

Dueños, socios, directores generales, directores financieros, directores jurídicos, oficiales de 

cumplimiento, abogados y contadores con prácticas privadas, consultores, reporteros y 

personas de la sociedad civil. 
 

 
 

 



 
 

 
 
El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción  

 
1. LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO Y EL MUNDO. En esta primera sección analizamos 

los distintos índices y parámetros internacionales que miden el fenómeno, y las 
implicaciones de las posiciones que en éstos ocupa México. 

2. EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. En esta sección describimos 
el proceso que concluyó en las reformas constitucional y legales, y la composición y 

funciones de los órganos básicos del Sistema.  
3. EL NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO. Aquí se analiza uno 

de los capítulos de la Ley General de Responsabilidades que cambia el paradigma sobre 
la conducta esperada de los servidores públicos.  

4. LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GRAVES. En esta sección se 
analizan los nuevos tipos administrativos considerados actos de corrupción, y cómo 

debe armarse y entenderse cada una de las hipótesis que contemplan.  

5. LAS SANCIONES. En esta sección se describen las consecuencias jurídicas que se 
pueden derivar de un proceso de responsabilidades administrativas y uno penal, y las 

alternativas que existen para las empresas que se denuncien a sí mismas antes de ser 
descubiertas.  

 
Las Contrataciones Públicas en México 

 
1. LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MUNDO. En esta sección se analizarán 

las prácticas y principios rectores de las contrataciones públicas en el mundo, con base 
en guías, manuales y convenciones internacionales. 

2. EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN MÉXICO. En esta 
sección se analizarán las leyes de adquisiciones y obra mexicanas, para describir los 

procesos, reglas y principios que establecen. 
3. LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS. En esta 

sección se analizarán los diferentes riesgos de corrupción que pueden presentarse en 

las tres etapas del ciclo de la contratación. 
4. LOS CONTROLES PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN. En esta sección se 

analizarán los posibles controles que pueden establecerse para prevenir actos de 
corrupción en las contrataciones públicas. 

5. ANÁLISIS DE CASOS. En esta sección se expondrán casos en los que se evidencian 
los vicios del sistema mexicano y se analizarán los controles que pudieron evitarlos. 

 
La nueva cultura de Integridad en las empresas 

 
1. LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE EN EL MUNDO. En esta sección se revisarán los 

modelos y principios básicos de compliance en el mundo. 
2. EL NUEVO RÉGIMEN DE INTEGRIDAD DE LA PERSONAS MORALES. Aquí se 

analiza el nuevo régimen de “Compliance” contenido en la nueva Ley General de 
Responsabilidades, que pronto cambiará toda la relación entre el sector privado y el 

Estado mexicano.  



3. COMPLIANCE VS CULTURA DE INTEGRIDAD. En esta sección se analizará la 
diferencia entre los modelos simples de cumplimiento y una política completa de 

integridad. 
4. EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y LOS OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE INTEGRIDAD. 

En esta sección se analizarán las distintas formas de analizar y detectar riesgos, para 
crear sistemas con objetivos adaptados a cada empresa  

5. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTEGRIDAD. En esta 

sección se analizarán los distintos tipos de procesos para crear un sistema de 
integridad, y qué características debe tener el proceso más apropiado. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


