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Padrón de Integridad Empresarial  
 
En días pasados, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzó el portal de internet del “Padrón de 
Integridad Empresarial”, a través del cual se pretende fomentar en las empresas la integridad, la ética, la 
honestidad y la igualdad mediante la integración a un Padrón de registro voluntario. 
 
Se prevé que las empresas que se registren y cuenten con los estándares y parámetros solicitados, 
obtendrán un Distintivo de Integridad Empresarial que se otorgará en una ceremonia oficial de la SFP, el 
cual servirá como un reconocimiento que sin duda generará valor a las empresas y les sumará 
competitividad al reconocerlas con las mejores prácticas corporativas mediante la promoción de un 
comportamiento ético en sus operaciones con sus colaboradores y sus proveedores.  
 
Dentro de los requisitos y parámetros exigidos por la SFP se encuentra el contar con una política de 
integridad que contemple los elementos del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, mismos que se señalan a continuación: 
 

a) Código de Conducta;  
b) Manual de organización y procedimientos;  
c) Sistemas de control, vigilancia y auditoría;  
d) Políticas de recursos humanos;  
e) Sistemas y fomento a la denuncia;  
f) Mecanismos de transparencia y publicidad;  
g) Sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación. 
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En ese sentido, consideramos conveniente inscribirse en el mencionado Padrón a efecto de obtener el 
Distintivo de Integridad, mismo que en adición a los beneficios mencionados, protegerá el patrimonio de 
las empresas y se traducirá en un aspecto diferenciador y esencial en sus operaciones diarias.  
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Mayo, 2020 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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