CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA

ÍNDICE
01 | INTRODUCCIÓN
1.1.VISIÓN
1.2.VALORES

4

02 | OBJETIVOS

5

03 | ¿POR QUÉ CONTAR CON UN CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA?

6

04 | PRINCIPIOS DE CONDUCTA EN LA AMEXICOM

7

05 | COMUNIDAD AMEXICOM
5.1. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA
5.2. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
5.3. NO DISCRIMINACIÓN
5.4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD
5.5.RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
5.6. USO Y PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS
5.7. CORRUPCIÓN Y SOBORNO
5.8. CONFLICTO DE INTERÉS
5.9. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
5.10. RELACIONES CON LOS ASOCIADOS

8

06 | ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
DE LA AMEXICOM

13

07 | VIGENCIA

15

Código de Ética y Conducta

3

01. INTRODUCCIÓN

02. OBJETIVOS

La Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, ahora en adelante
AMEXICOM, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que
pretende ser un instrumento de apoyo y referente en materia de cumplimiento
normativo, mediante la interacción de profesionales y organizaciones, privadas
o públicas comprometidas con la integridad corporativa e interesadas en la
función de Compliance.

•

Promover la implementación de mejores prácticas corporativas.

•

Representar a organizaciones públicas y privadas de Compliance
en México.

•

1.1 VISIÓN

cumplimiento normativo mediante la interacción de profesionales

Ser la asociación líder en materia de cumplimiento normativo, que posiciona a
sus asociados en los sectores público y privado como una propuesta de valor en
la promoción de las mejores prácticas empresariales y referentes como casos
de éxito en el combate a la corrupción.

1.2 VALORES
•
•
•

Ser un instrumento de apoyo y referente en materia de
y organizaciones privadas o públicas, comprometidas con la
integridad corporativa e interesadas en la función de Compliance.

•

Publicar y difundir información relativa a Compliance.

•

Profesionalizar la función de Compliance en México.

•

Establecer alianzas nacionales e internacionales en materia de
Compliance.

Integridad
Ética
Cumplimiento

•

Participar en foros y congresos que busquen promover la función
de Compliance.

•

Realizar eventos para promover la función de Compliance.

•

Establecer mecanismos accesibles y específicos para la industria
confederada de México.

•

Ofrecer a sus asociados la posibilidad de participar en la red más
potente y extensa de profesionales de Compliance de ámbito
nacional.
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03. ¿POR QUÉ CONTAR
CON UN CÓDIGO DE
ÉTICA Y CONDUCTA?

0.4 PRINCIPIOS DE
CONDUCTA EN LA
AMEXICOM

El Código de Ética y Conducta nos permite configurar una filosofía ética
y moral en conjunto con los valores de la asociación.
Se prevén mecanismos de evaluación de las conductas éticas y quienes
son los responsables de aplicar el sistema de sanciones, en este caso
el Comité de Ética, formulando procedimientos que se consideren
adecuados a la situación.

La AMEXICOM considera que la confianza de sus asociados,
proveedores, miembros y colaboradores, se fundamenta en la
integridad, transparencia y responsabilidad en el desempeño laboral
de cada uno de ellos.

Seguir el Código de ética y conducta permite a todos estar seguros
sobre cómo se hacen las cosas, cómo las deben de realizar y de manera
paralela demostrar transparencia en todas las actividades que realiza la
asociación.
Por eso es importante mostrar una postura ética en todo momento para
lograr un ambiente de trabajo y colaboración sano y transparente. Por
este motivo, es indispensable reflexionar sobre el impacto que generan
nuestras decisiones.
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La AMEXICOM espera de todos sus asociados, miembros, proveedores
y colaboradores tengan un comportamiento ético y moralmente
responsable en el desempeño de sus funciones y mantengan un
comportamiento acorde a los principios de la asociación.
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En la AMEXICOM aceptamos y
estamos convencidos de que los
empleos y cargos dentro de la
asociación se basan en una política
basada en el mérito, de acuerdo
al desempeño de las funciones
profesionales, capacitación constante
y competencia.

05. COMUNIDAD
AMEXICOM
5.1 RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA
En la AMEXICOM respetamos a todas las personas que forman parte de la
asociación, es muy importante para nosotros tener una relación próspera y
estable para crear una relación sólida entre todos los integrantes.

5.2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, a
la variedad y la inclusión se refiere a la actitud, tendencia o política de integrar a
todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar
y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso.
Considerando lo anterior, en la AMEXICOM aceptamos y estamos convencidos
de que la diversidad e inclusión no es una barrera ya que hemos observado
que genera un buen clima y desempeño laboral en cada uno de nuestros
asociados, miembros, proveedores y colaboradores; el grado de estudios, sexo,
opiniones políticas, religión, estado civil, edad, capacidades diferentes, nivel
socioeconómico, raza, color, etcétera, no se contraponen y jamás serán una
barrera para nosotros.

5.3 NO DISCRIMINACIÓN
En la AMEXICOM rechazamos toda forma de discriminación motivada por origen
étnico, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, económica,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, cualquiera que atente
contra la dignidad humana. Garantizamos que todos los asociados y miembros
puedan acceder con las mismas condiciones, posibilidad y oportunidades a la
asociación, esto se basa solamente en sus méritos y trabajo.
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5.4 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO
En la AMEXICOM se han definido planes de carreras para promover el
desarrollo profesional de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones y
oportunidades, estableciendo a su vez, mecanismos de diálogo y control en la
cadena de valor con el objetivo de promover la equidad de género en la esfera
de influencia de la asociación.
Para la AMEXICOM es importante reconocer la equidad de género, como un
derecho humano fundamental, que sirve de base para generar relaciones
respetuosas y saludables necesarias en cualquier organización social. Es por
ello que no toleramos el acoso ni la violencia en cualquiera de sus formas, que
generen para las mujeres un entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil.
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5.5 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

5.7 CORRUPCIÓN Y SOBORNO

La AMEXICOM comprende la importancia del cuidado del medio ambiente, por
ello nos comprometemos a establecer políticas medioambientales donde se
establezca la vigilancia y cumplimiento en lugares de trabajo.

En la AMEXICOM queda estrictamente prohibido el abuso de poder para
beneficios personales, o en cualquiera de las formas de corrupción conocidas.

Para lograrlo, es necesario medir los aspectos clave de las diferentes actividades
e implementar sistemas de gestión medioambientales para la mejora
permanente.

5.6 USO Y PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS
La AMEXICOM entiende que es responsabilidad de cada uno de los asociados,
miembros, proveedores y colaboradores el correcto uso de los activos, ya sean
las estrategias de negocios, planes de negocio, procesos, procedimientos,
información confidencial y manejo de marca.
Los activos de la AMEXICOM son únicamente para propósitos de la asociación,
queda prohibido el uso de estos para beneficio personal o de terceros.
La AMEXICOM pone a disposición de los asociados, miembros y colaboradores
los recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional, y se
compromete a facilitar los medios para la protección y salvaguarda de los
mismos.
Todos los asociados, miembros, proveedores y colaboradores deben utilizar
los recursos de la asociación de forma responsable, eficiente y apropiada en el
entorno de su actividad profesional. Asimismo, deben protegerlos y preservarlos
de cualquier uso inadecuado del que pudieran derivarse perjuicios para los
intereses de la empresa.
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Tenemos la certeza que todos los asociados, miembros, proveedores y
colaboradores de la asociación no tienen o tendrán ningún incidente en esta
área ya que recibimos capacitaciones y buscamos promover todo aquello
que se relaciona con anticorrupción, antisoborno y sus diversas ramas.
Consideramos esencial poder prevenir, detectar, enfrentar o tratar los riesgos
de soborno relacionados con su naturaleza, tamaño y actividades, así como
las actividades de sus partes interesadas.
Los ex servidores públicos que se ubiquen en los supuestos de la Ley, y
particulares vinculados con faltas administrativas graves son las personas
a las que se les aplica el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo tanto, la
AMEXICOM se mantiene firme que aquella persona que tenga este tipo de
antecedentes no podrá ser parte de la asociación en ninguna de sus formas.

5.8 CONFLICTO DE INTERÉS
Para la AMEXICOM evitar que se presenten conflictos de interés entre las
personas y la asociación es esencial.
Es por ello que en la AMEXICOM tenemos la responsabilidad de declarar en
tiempo y forma cualquier tipo de conflicto de interés que pueda poner en
riesgo nuestras operaciones y el desempeño de cada uno de nosotros. Bajo
ninguna circunstancia podemos tener intereses financieros o de cualquier
otra índole, relativo con el conflicto de interés.
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5.9 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Contamos con un Aviso de Privacidad que se emite en cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento. (VER AVISO DE PRIVACIDAD)
Parte de la protección del trabajo realizado, los asociados, miembros, proveedores
y colaboradores tienen la certeza que se les dará el crédito correspondiente y
aceptan la cesión de derechos de copia, reproducción o extracción del material
editorial proporcionado con los fines que a la AMEXICOM convenga.
La seguridad de los datos personales de los miembros de la AMEXICOM es
esencial para nosotros, por ello nos apegamos a la legislación nacional donde
protegemos cualquier información concerniente a las personas físicas y/o
personas jurídicas identificadas o identificables en cuanto su identidad que
pueda determinarse de manera directa o indirecta a través de cualquier
información.
Cabe destacar que los usuarios y contraseñas de los asociados y miembros son
personales e intransferibles.

5.10 RELACIONES CON LOS ASOCIADOS
La AMEXICOM se compromete a facilitar los recursos necesarios para alcanzar
todos los principios establecidos en el Código de Ética y Conducta. Todos los
miembros, proveedores y colaboradores deben actuar de forma íntegra, moral
y ética con los asociados, teniendo como objetivo una relación de confianza,
mutuo respeto y de excelencia profesional.
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06 ACEPTACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL
CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA DE
AMEXICOM

Este Código Ética y Conducta es obligatorio para todos los asociados, miembros,
proveedores , colaboradores de la AMEXICOM y para terceros relacionados.
La asociación comunicará entre los asociados, miembros, proveedores y
colaboradores el contenido del Código de ética y conducta y las modificaciones
del mismo.
Los asociados, miembros, proveedores y colaboradores deberán comprometerse
con el cumplimiento del Código de ética y conducta en el momento que deseen
ser parte de la AMEXICOM, en la novación de sus contratos y en todas aquellas
circunstancias en las que la asociación lo considere pertinente.
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Nadie, independientemente de su nivel o posición, está autorizado para solicitar
a los asociados, miembros y colaboradores que contravengan lo establecido en
el presente Código Ética y Conducta. Ningún asociado, miembro, proveedor
o colaborador podrá justificar una conducta impropia amparándose en una
orden superior o en el desconocimiento del presente Código.
El incumplimiento del presente código pone en riesgo la integridad y reputación
de la AMEXICOM, por ello, todos los asociados, miembros, proveedores y
colaboradores, Comisiones y Junta Directiva de la asociación tiene la obligación
de informar al Comité de Ética de la AMEXICOM, cualquier incumplimiento o
mala práctica que pudieran observarse.

07 VIGENCIA
El presente Código de Ética y Conducta de la Asociación Mexicana de Integridad
y Compliance entra en vigor el día de su publicación a todos los miembros,
asociados, proveedores, colaboradores y Consejo Directivo. Estará vigente en
tanto que no se apruebe su modificación.
El Consejo Directivo revisará y actualizará periódicamente el presente Código
o a propuesta del Comité de Ética, donde éste tendrá en cuenta las propuestas
y sugerencias que realicen los asociados, miembros, colaboradores y terceros
relacionados.
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Información
de Contacto:

secretaria@amexicom.org

Hegel 141, piso 3, Colonia Polanco,

555 088 0276 / 557 690 8870

Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,

www.amexicom.org
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