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INTEGRIDAD EMPRESARIAL



El concepto de integridad empresarial

deviene de adoptar el modelo de Compliance que en

algunos países desde hace varios años ha surgido

bajo un esquema de programas de cumplimiento

normativo. Se configura por una serie de pautas,

líneas, directrices o reglas que se deben cumplir

para el actuar de una persona moral.

Así pues, es un conjunto de instrumentos de carácter preventivo, que

tiene como finalidad garantizar que las actividades que lleve a cabo la

empresa, quienes la conforman y actúan en su nombre, lo hacen con

apego a los códigos de ética, políticas internas y normas legales, así

como cualquier otra disposición que la misma este obligada a cumplir

o que haya implementado de forma voluntaria como parte de sus

buenas practicas.



La integridad empresarial

(Compliance) es un conjunto de

procedimientos y buenas prácticas

adoptados por las empresas para

identificar y clasificar los riesgos

operativos y legales a los que se enfrentan

estableciendo mecanismos internos de

prevención, gestión, formación,

detección, minimización y control de los

mismos.

En síntesis 



➢ Para cumplir con los cambios normativos, como la posibilidad de evitar la

responsabilidad penal de las empresas, incrementado la concientización e

implementación de planes de prevención y control.

➢ Para EVITAR RIESGOS como el daño reputacional o de imagen, pérdida

de confianza de proveedores y clientes, dificultad de obtener financiación

ajena, dificultades en la conservación talento o pérdida de valor para el

accionista.
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¿Por qué lo necesitamos?



➢ Para contrarrestar los recientes escándalos societarios e incremento de

la sensibilidad social respecto de la “ética de los negocios”.

➢ Porqué el entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus

actividades es cada vez más abundante y complejo.

➢ Porqué tanto las autoridades como los organismos regulatorios cada vez

tienen un rol más activo en los procedimientos y buenas prácticas.
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¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL PROGRAMA DE TRABAJO 

INTEGRIDAD EMPRESARIAL CON LA NORMATIVA LEGAL?



BIG CONCEPT
Bring the attention of your audience over a 
key concept using icons or illustrations
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Debido a que la corrupción es un fenómeno que por sus efectos

negativos en la sociedad, la economía y los gobiernos, se ha convertido en el

tema a resolver este siglo XXI a nivel mundial, este fenómeno que también

aqueja a nuestro país, alcanzando niveles alarmantes que vuelven prioritario la

implementación de estrategias solidas e integrales para su combate efectivo.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) desarrolló un

programa de trabajo llamado Integridad Empresarial cuyo objetivo principal es

unir esfuerzos con el sector empresarial en el combate a la corrupción.



Beneficios de unir esfuerzos
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ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN DESDE EL SECTOR 

PRIVADO.

Principios 
Empresariales para 
Contrarrestar el 

Soborno de 
Transparencia 
Internacional

Principios del 
Partnering Against

Corruption
Initiative (PACI) 

del Foro 
Económico 

Mundial

Combatiendo la 
corrupción a 
través de la 

Acción Colectiva 
del Banco 
Mundial

Acción colectiva 
y el Décimo 
Principio del 

Pacto Global de 
Naciones Unidas
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL DEL 
PNUD.

Tiene por objetivo promover una política de "cero tolerancia" a la

corrupción en el sector empresarial difundiendo y capacitándolo para la

adopción de los seis productos desarrollados por la SFP y el PNUD que a

continuación se enlistan:

1. Glosario de términos hacia la integridad corporativa;

2. 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;

3. Código de Conducta Modelo;

4. Manual de Implementación del Código de Conducta;

5. Protocolo para el Análisis de Riesgos y

6. Herramienta de Autodiagnóstico.
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Modelo de código de 
conducta para pymes

Establece los principios
mínimos para la cultura de
la integridad empresarial y
la prevención de la
corrupción.

Manual de 
Implementación del 
Código de Conducta

Contiene la metodología a
seguir para implementar el
código de conducta modelo.
Se caracteriza por ejemplos y
preguntas guías para la
correcta implementación del
Código.

Ambos se complementan, ya que sí solo tenemos el
código pero no sabemos implementarlo, no vamos a lograr
el objet ivo.
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PROTOCOLO DE 
ANÁLISIS DE RIESGOS

HERRAMIENTA DE 
AUTODIAGNÓSTICO

Es una guía enfocada a la
evaluación y gestión de
riesgos en cumplimiento de lo
previsto por el art. 25 de la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas (LGRA).

Es un instrumento para evaluar
el riesgo de cumplimiento de la
normatividad aplicable a
empresas de cualquier sector. La
herramienta está ejemplificada
con riesgos de corrupción, bajo
los lineamientos del artículo 25
de la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas (LGRA).

Ambas herramientas nos ayudan a evaluar los r iesgos ; el
Protocolo de Anál is is de Riesgos expl ica qué pasos debe seguir
una empresa para monitorear y mit igar los r iesgos y la
Herramienta de Autodiagnóstico propone cómo ejecutarlos .
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RESPONSABILIDAD PENAL EN PERSONAS 
MORALES, SU PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA 
INTEGRIDAD EMPRESARIAL (COMPLIANCE)



La Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Publica del H.

Congreso de Yucatán, dentro de la exposición de motivos de la Iniciativa

del proyecto de Decreto de reforma al Código Penal del Estado en su

articulo 16 bis se señaló que las personas morales serán responsables

penalmente por los delitos culposos o dolosos que cometan

introduciendo para ello un catalogo de delitos.

También se señaló qué, para llevar a cabo una reforma integral, es

pertinente incluir eximentes de responsabilidad relacionados con los

programas de cumplimiento que deberán adoptar las empresas.
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Lo anterior permite modificar su probable responsabilidad penal,

desde excluirla o atenuarla si comprueba que realiza prácticas como por

ejemplo:

➢ Identifica actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos

que deben ser prevenidos.

➢ Adopta modelos de gestión de los recursos financieros.

➢ Implementa la obligación de informar de posibles riesgos e

incumplimientos al organismo de vigilancia.
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Si el delito fuere cometido por los representantes o administradores

de hecho o de derecho, la persona moral quedará excluida de responsabilidad

si se cumple las siguientes condiciones:

a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de

la comisión del delito, modelos de organización, gestión y

prevención que incluyen medidas de vigilancia y control idóneos y

adecuados para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de

forma significativa el riesgo de su comisión.

b) La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de

organización, gestión y prevención implantado ha sido confiada a un órgano

de la persona moral con poderes autónomos de iniciativa y control.

ARTÍCULO 16. QUATER
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c) Los autores individuales han cometido el delito eludiendo

fraudulentamente los modelos de organización y prevención.

d) No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus

funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al

que se refiere la condición del inciso b).

En las personas morales que entren en la clasificación de micro

y pequeñas empresas, las funciones de supervisión a que se refiere la

condición marcada con el inciso b) de este articulo, podrán ser asumidos

directamente por el órgano de administración.
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Los modelos de organización, gestión y prevención a que se

refieren el decreto, deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Identificaran las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos

los delitos que deben de ser prevenidos.

II. Adoptarán protocolos o procedimientos que concreten el proceso

de formación de la voluntad de la persona moral, de adopción de

decisiones y de ejecución de las mismas, para prevenir el delito.

III. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros

adecuados para impedir la comisión de los delitos que ser

prevenidos, así como compromisos de los órganos directivos o de

administración para destinar recursos a la prevención de delitos.
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IV. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e

incumplimientos al organismos encargado de vigilar el

funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

V. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente

el incumplimiento de las medidas de prevención que establezca el

modelo, y

VI. Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual

modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones

relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en

la organización, en la estructura de control o en la actividad

desarrollada que los haga necesarios.
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DELITOS SUCEPTIBLES DE SER COMETIDOS POR LAS PERSONAS 
MORALES

1.Conspiración, 

II. Evasión de presos, 

III. Desobediencia y Resistencia de Particulares, 

IV.  Oposición a Ejecución de Obras y Trabajos Públicos, 

V.  Violación de Sellos

VI. Encubrimiento

VII. Del Peligro de Contagio

VIII. Alteraciones Nocivas.

IX. Delitos en Materia de Sanitaria.

X Delitos en materia de  Comestibles y Bebidas

XI. . Delitos Contra el Medio Ambiente

XII.  Ultraje a la Moral Publica y a las Buenas Costumbres, 

XIV. Lenocinio y Trata de Personas

XV. Delitos contra la Inviolabilidad y el Secreto, 

XVI. .Privación Ilegal de la Libertad y de Otras Garantías 

XVII. .Delitos contra la intimidad  personal 

XVIII. .Delitos contra la imagen personal 

XIII Corrupción de Menores e Incapaces, Trata de Menores, Pornografía Infantil .

En el decreto, se adiciona un último párrafo al artículo 16 bis del Código Penal

del Estado de Yucatán qué enlista los delitos susceptibles de ser cometidos por las

personas morales.
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XIX. . Abuso de autoridad, 

XX. . Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades , 

XXI. . Intimidación, 

XXII.  Ejercicio abusivo de funciones

XXIII. Trafico de Influencias 

XXIV. Cohecho, 

XXV. Peculado, 

XXVI. . Enriquecimiento Ilícito

XXVII. Falsificación  y Uso indebido de, sellos, llaves, marcas, contraseña, otros objetos. 

XXX. Fraude

XXVIII. Falsificación de Documentos en General 

XXIX. Abuso de confianza 

XXXI. Extorsión 

XXXII. Usura, 

XXXIII. . Despojo de Cosa Inmueble, 

XXXIV. Robo

XXXV. Robo de Vehículos

XXXVI. Lesiones

XXXVII. Homicidio

XXXVIII.  Delitos contra la salud



EN  RESUMEN:

➢ El objetivo principal de la integridad empresarial (Compliance)

es salvaguardar a la personal moral de los procedimientos

penales que pudiesen iniciarse en su contra derivado de las

acciones culposas o dolosas de los que guardan relación

directa con ella al implementar diversos programas de

cumplimiento normativo al establecer diversos parámetros

dentro de sus procesos.

➢ Lo anterior permitirá excluir o atenuar la responsabilidad

penal en caso de que se cometa un delito en el seno de la

persona jurídica.
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Estos programas de cumplimiento normativo serán un conjunto de

instrumentos de carácter preventivo, que tendrán como finalidad garantizar

que las actividades que lleva a cabo la empresa, quienes la conforman y

actúan en su nombre, lo hagan con apego a:

Así como cualquier otra disposición que esté obligada a cumplir o que haya

implementado de forma voluntaria, como parte de sus buenas practicas.

• Los códigos de ética,

• Políticas internas y

• Normas Legales
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¡Gracias!


