
Día del Proveedor

Villahermosa, Tab.

Programa de 
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¿Qué es ?

Sus elementos y utilidad.
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• Concepto

Procedimientos encaminados al cumplimiento de las

disposiciones jurídicas, contables, y financieras con el objeto de

prevenir actos de corrupción en las organizaciones.

• Elementos básicos

1. Mecanismos de control interno.

2. Administración de riesgos.

3. Principios de ética e integridad corporativa.

4. Políticas de transparencia.

5. Rendición de cuentas.
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• Utilidad

1. Prevenir riesgos legales, financieros y reputacionales, y en caso de

existir, evitar riesgos mayores.

2. Verificar el cumplimiento de la regulación nacional e internacional.

3. Contribuir a establecer una cultura de la legalidad con valores éticos

acorde a las mejores prácticas internacionales.

4. Proteger a la compañía en caso de sanciones.

5. Eficientar el funcionamiento de las empresas y conocer mejor a

nuestros clientes y socios.



¿Cuál es el estándar internacional y las 

mejores prácticas?
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Capacitación y 

Comunicación Monitoreo y Seguimiento 

de cumplimiento y 

Evaluación de Riesgos

Lineamientos para 

Fusiones y Adquisiciones

Aplicación y Sanciones

De acuerdo al Departament of Justice (DOJ) de los Estados Unidos y a la práctica internacional, para un Programa de Compliance

efectivo se requiere como mínimo observar lo siguiente:

Declaratoria Anticorrupción 

de Alta Dirección

Políticas y Procedimientos

Oficinas y Comités de 

Cumplimiento

Due Diligence (conflicto de 

interés, recepción de 

regalos) 

Áreas que lleven 

Investigaciones internas y 

externas

Sistema de Denuncias

1
2

3

4

56
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Fuente: Guía en materia de Ética y Compliance del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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• Internacionales: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act, Sarbanes Oxley Act.

• En México: El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) incluye diversas Leyes:

✓ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (NUEVA)

✓ Ley General de Responsabilidades Administrativas. (NUEVA)

✓ Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (NUEVA)

✓ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (NUEVA)

✓ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (REFORMADA)

✓ Código Penal Federal. (REFORMADO)

✓ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (REFORMADA)

Ordenamientos internacionales y en México para inhibir prácticas de 

corrupción en las empresas
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Las Empresas como sujetos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Bajo el nuevo sistema nacional anticorrupción, las empresas pueden

ser sancionadas por faltas graves realizadas por personas físicas que

actúen a su nombre o representación y pretendan obtener beneficios

para ellas.

Para la determinación de la responsabilidad se valorará si cuentan con

una política de integridad con al menos lo siguiente:

➢ Manuales de Organización

➢ Política Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas

➢ Sistema de Control Interno

➢ Código de Conducta

➢ Línea de denuncia

➢ Administración de Riesgos

➢ Programas de Capacitación
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Las empresas pueden incurrir en:

Delitos: Soborno/Participación Ilícita/Tráfico de Influencias/Colusión/Uso Indebido de Recursos Públicos.

Sanciones: Económicas/Inhabilitación/Suspensión de actividades/Disolución/ Daños y Perjuicios.
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✓ Códigos de Ética y de Conducta

✓ Política Anticorrupción y debida diligencia

✓ Lineamientos Línea Ética y para el reforzamiento de

compliance

✓ Cláusula Anticorrupción

✓ Agenda Transparencia

✓ E-learning para Códigos de Ética y de Conducta o

vía SIADI

✓ Programa en materia de anticorrupción

✓ Inducciones sobre Debida Diligencia

✓ Programa para Alta Dirección

✓ Difusión: Infografías, videos e impresiones

✓ Cartas de Adhesión y de no Conflicto de Interés.

✓ Portal de Ética e Integridad Corporativa

✓ Línea Ética

✓ HIIP.- Herramienta Integral de Información de

Proveedores

✓ Comité de Ética

✓ Comité de Riesgos

✓ Evaluaciones de Confiabilidad

NORMATIVO

TECNOLÓGICO

EJECUTIVO

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Programa de Compliance en Pemex
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Código de Ética

“Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 

Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales”

• Aprobado por el Consejo de Administración de

Petróleos Mexicanos.

• Refleja la cultura, valores y principios de nuestra

empresa.

• Establece los comportamientos esperados y permitidos

para todo el personal.

• Representa una guía para la toma de decisiones en

nuestro actuar.

“Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus 

Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 

Filiales”
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Código de Ética
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Código de Conducta
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Herramientas
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Portal de Ética e Integridad 

Corporativa
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Unidad de Control Interno Institucional

Portal de Ética e Integridad Corporativa



Políticas y Lineamientos para 

el Desarrollo de la Debida 

Diligencia
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Aspectos relevantes de la normativa

▪ Regula los procesos de DD en ética e integridad, en los negocios en los que participe o

pretenda participar Pemex con proveedores, contratistas, prestadores de servicios,

clientes, socios estratégicos y en general cualquier Tercero con el que se pretenda

celebrar o se tenga celebrado un negocio.

▪ Atiende a los requerimientos de socios e inversionistas de capitales extranjeros.

▪ Promueve el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional.

▪ Es una Herramienta para mitigar riesgos por implicación en ilícitos financieros, legales o de

cualquier índole, o afectaciones en la reputación en demérito de la confianza de los Terceros

respecto de Pemex.
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¿Por qué practicar DD a nuestros Terceros?

Tener un mejor conocimiento de nuestros socios, 

inversionistas, proveedores y clientes

Impulsar al interior de Pemex una modificación cultural 

en la manera de hacer negocios, acorde a nuestras 

leyes Anticorrupción y prácticas internacionales

Promover  el desarrollo de una cultura ética y 

anticorrupción

Conservar las inversiones, asociaciones y capitales con 

Terceros sujetos a FCPA y UK Bribery Act.
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Políticas y Lineamientos 

Anticorrupción
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Manifestación Anticorrupción 

Pemex y sus empresas manifiestan su

rechazo absoluto a la Corrupción y

afirman que la actuación en apego al

Código de Ética, Código de Conducta y a

estas Políticas y Lineamientos, por parte

de su Personal y Terceros, constituye un

elemento esencial para obtener la

confianza necesaria en sus relaciones

comerciales, inversiones y empleo de

recursos, y que con ello se contribuye a

que sean empresas competitivas.
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Políticas y Lineamientos Anticorrupción

Define la corrupción como: “...el acto u omisión por el cual, el personal o un particular, incumple

o ejerce inadecuadamente las obligaciones que su cargo le confiere o que la ley le impone, o

bien, solicita de otro, el incumplimiento o ejercicio inadecuado de sus funciones u obligaciones,

para obtener un beneficio ilegítimo para sí o para otro de su interés...”

¿Qué es la Corrupción?
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Política de actuación de Empleados ante Terceros

Relación con particulares

Transparenta los actos en que participa el Personal de Pemex y sus Empresas y brinda

certeza a los asistentes a dichos actos

Aplica a:

▪ Reuniones

▪ Visitas

▪ Comisiones
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Manifestación de Vínculos de Particulares

Numeral III.3.1. “De la

actuación del Personal de

Pemex y sus empresas, que

interviene e interactúa con

Particulares, la declaración del

Conflicto de intereses y

manifestación de Vínculos”:

“…los Particulares

comunicarán sus propios

Vínculos de negocios,

personales o familiares, con

los servidores públicos

especificados en el citado

numeral y sus familiares…”
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Manifestación de Vínculos de Particulares

En qué momento deben de manifestar sus vínculos los particulares?

• Por única vez y a quien esté a cargo del proceso, previo al inicio de los procedimientos o actividades

descritas en la PAC. O en cualquier momento cuando el particular se percate de un posible vínculo

con el personal de Pemex o sus Empresas.

• El documento permite al particular informar sobre vínculos que pudieran ser relevantes para el proceso

en el que interviene con Pemex o sus Empresas, por ende, si no existen tales vínculos, se entiende

que el particular no tiene que suscribir ningún documento.



Política de Regalos e Invitaciones

Declaración de entrega de regalos:

El personal de Pemex y sus empresas no puede dar ni recibir

ningún tipo de regalos e invitaciones

Si se recibe un regalo:

• Se entregará al Servicio de Administración y

Enajenación de Bienes (SAE).

• Se deberá reportar su entrega mediante

formato a:

regalos.einvitaciones@pemex.com
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Participación de Proveedores

Adherirse a los Códigos de Ética y 

Conducta  de Pemex   

Reportar cualquier incumplimiento a la 

Línea Ética

Colaborar en la adecuada aplicación del

Protocolo para relaciones con Particulares

Participar de manera activa en los procesos de 

Debida Diligencia

Suscribir el Manifiesto de Vínculos con los

servidores públicos de Pemex y sus empresas
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No hacer regalos al personal de Pemex y sus 

empresas



GRACIAS
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