SISTEMA DE GESTIÓN DE ÉTICA
I.

INTRODUCCIÓN

En los tiempos actuales, la empresa debe entenderse no sólo como una entidad que produce bienes y
presta servicios buscando una rentabilidad, sino que ello lo hace inmersa en una comunidad de la que
forma parte y con cuyos actores se relaciona e influye permanentemente, ya sea en forma directa o
indirecta, con lo cual su actuar implica una responsabilidad para con dichos actores.
En este sentido, el Sistema de Gestión Ética de FT&HS Engineering Services S.A. de C.V. busca incorporar e
integrar nuestros valores y parámetros de actuación éticos en todas nuestras relaciones cotidianas, tanto
entre colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, como con los demás grupos de interés que se
vinculan de una u otra manera con nuestra operación.
Por tal motivo, nuestro Sistema de Gestión Ética busca ser un instrumento concreto a través del cual la
propia empresa pueda contribuir al bien común mediante un actuar ético y contando con mecanismos
concretos para el fortalecimiento y respeto de nuestros valores al interior de nuestra organización y de su
relacionamiento con toda la sociedad.
Para lo anterior, es que hemos definido diversos mecanismos e instancias, así como instrumentos tales
como nuestro Código de Comportamiento Ético, Políticas de Abastecimiento Responsable en Materias
Primas, Políticas sobre el Cumplimiento de los Controles de Comercio Internacional y Sanciones
Económicas, Sistema de Gestión Ambiental y Social, Sistema de Seguridad y Salud Laboral, Políticas
encaminadas a la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, así como Instructivos internos los cuales deben ser conocidos y
respetados por todos los integrantes de FT&HS.
Quienes somos y cómo nos comportamos es importante para FT&HS Engineering Services S.A. DE C.V.
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III.

GESTIÓN ÉTICA DE FT&HS Engineering Services
La Gestión Ética de FT&HS consiste en un conjunto de mecanismos que
tiene por objeto precisamente velar por un actuar ético dentro de la
Compañía y poner a disposición de todos los colaboradores los
mecanismos e instancias adecuadas para un estricto cumplimiento de
tales objetivos.
Dentro de ello, podemos distinguir los siguientes:

1.

CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO

El Código de Comportamiento Ético de FT&HS
constituye el marco normativo interno mediante el cual
se establece en forma concreta las normas generales de
conducta y responsabilidad, nuestros valores, los
grupos de interés que se ven afectados y los
compromisos que asumimos como empresa, de
nuestros trabajadores y con nuestros clientes.
Adicionalmente, se establece en él, el marco de acción
para comunicar, investigar y eventualmente sancionar
las conductas que pudieren estar en contra de la acción
ética de la Compañía.
Este Código constituye un elemento fundamental en la gestión ética de la Empresa y debe ser conocido y
respetado por todos sus colaboradores.
2.

COORDINADOR GENERAL DE ÉTICA

El Coordinador General de Ética ha sido designado por el Comité de Ética de la Empresa, quien ejercerá sus
funciones hasta que sea reemplazado en el cargo por decisión de la
mayoría de dicho Comité. Entre sus principales funciones se encuentra
la de recibir y canalizar las denuncias y consultas que reciba, así como
gestionar las respectivas investigaciones para la posterior emisión de un
informe a ser presentado al Comité de Ética con las conclusiones que
estime pertinentes.
Por definición del Comité de Ética, el cargo de Coordinador General de
Ética será desempeñado por el Gerente de Compras de la Compañía.
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3.

COMITÉ DE ÉTICA DE LA EMPRESA

El Comité de Ética es un organismo integrado por los gerentes de las distintas áreas de FT&HS Engineering
Services, esto es, el Gerente de Administración y Finanzas, el Gerente de Ventas, el Gerente de Recursos
Humanos, el Gerente de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, el Gerente de Compras y el Gerente General
de la empresa (6 miembros).
Sus principales funciones son:







Definición de estándares: Revisar y actualizar normas y procedimientos éticos de la empresa;
políticas, sanciones y planes de acción.
Impulsar la cultura ética dentro de la empresa.
Cumplimiento de normas éticas: Responsable
de supervisar el cumplimiento de las normas
y procedimientos, con monitoreo constante.
Análisis de casos: Estudiar cada caso para la
adecuada toma de decisiones en base a
estándares éticos definidos, adoptando resoluciones e imponiendo sanciones, si fuera el
caso.
Comunicación: Velar por la efectiva comunicación
de las normas éticas y procedimientos de la empresa.

El Comité de Ética sesionaría a lo menos una vez al mes y en todo caso, cada vez que sea requerida su
intervención a solicitud del Coordinador General de Ética, del Gerente de Administración y Finanzas o del
Gerente General de la empresa.
4.

CANALES DE DENUNCIAS Y CONSULTAS

La empresa ha colocado dos buzones exclusivamente para la recepción de denuncias y consultas relacionadas
a la ética. Un buzón se encuentra en la entrada a las oficinas
en la planta baja y uno en la entrada al taller de FT&HS
Engineering Services, con el fin que cualquier colaborador
pueda, en forma anónima, si así lo desea, efectuar las
consultas y denuncias en materia de ética que estime
pertinentes. Dichas consultas o denuncias serán recibidas
directamente por el Coordinador General de Ética, quien
dentro de un plazo de 5 días deberá dar respuesta a las mismas
y adoptar las demás medidas que estime pertinentes para una
adecuada solución del respectivo requerimiento. En caso que
la denuncia amerite a juicio del Coordinador General de Ética
una investigación más apresurada, iniciará el procedimiento respectivo y someterá la materia a conocimiento
del Comité de Ética.
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5.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN E INFORME AL COMITÉ DE ÉTICA

Si a juicio del Coordinador General de Ética una denuncia amerita una investigación, iniciará dicho
procedimiento citando al denunciante y demás posibles involucrados en forma privada y separada. De los
antecedentes que recopile podrá solicitar nueva información o medios de prueba y todas aquellas medidas
que estime necesarias y adecuadas para la correcta solución del asunto denunciado. Tras lo anterior,
levantará un informe, el que someterá al conocimiento del Comité de Ética, proponiendo las medidas que a
su juicio son pertinentes o recomendables. El informe al Comité de Ética deberá evacuarlo dentro del plazo
de 15 días desde que haya recibido la denuncia.

6.

EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN; SANCIONES

Una
vez
recibidos
los
antecedentes por parte del
Comité de Ética, éste deberá
evaluarlos
y
sesionar
especialmente al efecto a fin de
discutir respecto a la situación o
denuncia que se ponga en su
conocimiento y deberá emitir una
resolución al respecto dentro de
los 5 días hábiles siguientes a que
haya tomado conocimiento.

7.

Sin perjuicio de ello, de estimarlo así
necesario por la simple mayoría de sus
miembros, el Comité Ejecutivo podrá
suspender la resolución del caso
particular a fin de recabar mayores
antecedentes para una adecuada
solución del mismo.

DIFUSIÓN Y CAPACITACIONES
El Coordinador General de Ética
deberá adoptar las medidas que
estime necesarias para la
adecuada difusión del Sistema de
Gestión de Ética de la compañía y
la debida capacitación de sus
colaboradores, la cual será
obligatoria para ellos.

FT&HS Engineering Services S.A. de C.V. Av. Mártires de Río Blanco 42 Parque Industrial 5 de Mayo Puebla, Pue. C.P. 72019 México

Pág. 5

8.

REVISIÓN CONSTANTE Y ACTUALIZACIÓN

El Coordinador General de Ética emitirá trimestralmente un informe con el
detalle de todos los casos que lleguen a su conocimiento, incluyendo el
estado de cada uno de ellos y un resumen de las resoluciones adoptadas
por el Comité de Ética. Igualmente, cada seis meses revisará la aplicación
práctica de los procedimientos y normas éticas implementadas, a fin de
evaluar su vigencia o proponer al Comité de Ética las medidas o
modificaciones que estime convenientes para un adecuado desarrollo del
Sistema de Gestión Ética de la compañía. De todo ello se mantendrá
debidamente informado al Directorio de la Compañía, ya sea directamente
o a través del Comité Ejecutivo.
9.

POLÍTICAS EN MATERIA DE ÉTICA DE FT&HS

Dentro de las políticas en materia de ética, en FT&HS se han considerado las siguientes, las cuales son
tratadas en cada caso en nuestro Código de Comportamiento Ético:








Como empresa, tales como políticas en relación con la
selección y contratación y el desarrollo personal y
profesional.
Como trabajadores, tales como aquellas políticas
relacionadas con el respeto; la actitud responsable; la
seguridad y salud en el trabajo; el alcohol y las drogas; el
ejercicio de la autoridad; el manejo de dineros y bienes; los
conflictos de interés; el manejo, registro y conservación de
la información y documentación; y el termino de relaciones
laborales.
Con nuestros clientes.
En relación con proveedores y terceros, tales como la
aceptación y/o entrega de regalos y compensaciones.
En relación con las autoridades.
En relación con la comunidad y el medioambiente.

Todo lo anterior implica en todo caso la permanente revisión del sistema, a fin de evaluar la implementación
de nuevas políticas, así como la adecuación de las ya existentes.
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IV.

1.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS POLÍTICA INTERNA DE PREVENCIÓN DELICTIVA (PIPD)
INTRODUCCIÓN

En la antigua Roma, el filósofo Séneca destacaba la importancia de la prevención, pues cuando llega la
adversidad, es ya demasiado tarde para ser cauto. Lamentablemente, hoy en nuestro país no existe una
espontánea cultura de prevención efectiva, a pesar de que el sector privado, ante la creciente complejidad
de las operaciones financieras y mercantiles y la diversidad de actividades corporativas, está en la mira de
delincuentes y de autoridades.
“Global Financial Integrity" [https://gfintegrity.org/] colocó a México como el
tercer país con mayores flujos de dinero ilícito del mundo (después de
China y Rusia). Coincide con el reporte Estructuras financieras del
crimen organizado del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados que reportó el tránsito de cerca de $530,000
millones de dólares por actividades ilícitas en el país entre el 2004 y el
2013. Eso explica por qué es una prioridad para el gobierno reforzar
acciones de prevención y combate al lavado de dinero, conforme a
estándares internacionales, a través de los esfuerzos coordinados de la
Unidad de Inteligencia Financiera para el fortalecimiento regulatorio. La
novedosa legislación de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en México obliga a las empresas a contar con un órgano de
control permanente expresamente encargado de verificar el
cumplimiento de las disposiciones aplicables y la “Política Interna de Prevención Delictiva” (PIPD).
Pero, ¿qué son esas políticas?, ¿cómo se integran? Todavía no hay mucha experiencia en México,
concretamente cuando hablamos de la criminalidad desde el seno de las empresas, que surge cuando su
constitución o estructura corporativa es lícita, pero desafortunadamente orientada hacia actividades
permisibles o propicias para la comisión de delitos, precisamente por un “management” deficiente,
inadecuado, insuficiente, cosmético o ineficaz, generador de riesgos penales. Es decir, por un indebido
control organizacional o fallas en el control, supervisión, vigilancia o auditoría corporativa.
Muchas empresas interpretan estas políticas sólo como cargas, no así
FT&HS. Nosotros las interpretamos como motores de productividad y
competitividad a mediano plazo. Por esta razón, nosotros en FT&HS
queremos tomar el liderazgo entre las empresas mexicanas y, por lo
tanto, hemos integrado como elemento esencial del Sistema de Gestión
Ética, un Modelo de Prevención de Delitos en nuestro Sistema de Gestión
de Ética. Más vale prevenir que lamentar.
Es por eso que en FT&HS hemos implementado una Política Interna de
Prevención Delictiva (PIPD) que incluye la prevención frente a los delitos
de Soborno, Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo y
Receptación, y está dirigida precisamente a prevenir la comisión de tales
delitos en las distintas actividades y procesos en el desarrollo de nuestra
actividad, teniendo siempre como límite el respeto a las garantías
constitucionales de sus trabajadores, en especial las que pudieron afectar
la intimidad, la vida privada y la honra de estos.
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2.

ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL

“Los Representantes Legales de la empresa serán responsables de
los delitos que fueron cometidos directa e indirectamente en su
interés o para su provecho, por sus dueños, controladores,
responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes
realicen actividades de administración y supervisión, siempre que
la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por
parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión.
Bajo los mismos supuestos del inciso anterior, serán también
responsables los Representantes Legales por los delitos
cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o
supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el
inciso anterior.
Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con anterioridad a la
comisión del delito, la persona jurídica hubiera adoptado e implementado modelos de organización,
administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido.
Los Representantes Legales no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los
parrafos anteriores, hubieran cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero”.
Se hace notar que lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades individuales por la comisión de alguno
de los delitos señalados, los que de todos modos serán perseguidos legalmente.
Para estos efectos, se considera la designación de un Encargado de Prevención de Delitos y la elaboración de
las Política Interna de Prevención Delictiva (PIPD), con su respectivo Manual de Prevención de Delitos, en
conjunto con otras políticas de FT&HS Engineering Services, las cuales son referenciadas a lo largo de este
documento.
3.



DEFINICIONES

Representantes Legales: Los Representantes Legales actúan como una “cara oficial” en nombre de su
empresa ante las autoridades gubernamentales, así como otras instituciones públicas y privadas, como
por ejemplo el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y los bancos. Los Representantes Legales son
la máxima autoridad jurídica, sea ésta su directorio, un socio administrador, un gerente, un ejecutivo
principal, un administrador, un liquidador, sus representantes, sus dueños o socios, según corresponda
a la forma de administración de la respectiva entidad.
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Sobornos: El pago o consentimiento de un pago (conocido también
como mordida, cohecho) a un empleado público o empleado de un
cliente, en beneficio de este o de un tercero, para que realice una acción
o incurra en una omisión, en relación a su cargo.

Lavado de Dinero: El ocultamiento del origen ilícito de determinados
bienes - dinerarios o no - o su adquisición, posesión o uso (que en realidad
son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de
drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros), con el ánimo
de hacerlos aparentar como legítimos, a sabiendas de que provienen de
la perpetración de ciertos delitos.


Financiamiento de Narcoterrorismo: El “narcoterrorismo” es la
cooperación y alianza estratégica entre mafias del “narcotráfico” y
grupos armados “extremistas” así como otros grupos insurgentes o
“terroristas”. Su financiamiento sería la facilitación, directa o indirecta,
de fondos, para su utilización en la comisión de delitos terroristas.



Receptación: Se entiende por “receptar” la ocultación o encubrimiento de
los efectos del delito. El delito de receptación es por tanto un delito
precedido de otro. Este delito anterior ha de ser un delito dirigido contra
el orden patrimonial o socioeconómico. Quienes conociendo su origen o
no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, transporte,
compre, venda, transforme o comercialice especies que provengan de
hurto, robo, receptación, apropiación indebida y/o hurto de animales;
conductas negligentes de quienes adquieren o poseen dichos bienes.



Sistema de Prevención: Conjunto de elementos cuya finalidad es prevenir que los trabajadores de FT&HS
se vean involucrados en alguna actividad ilícita relacionada con el Soborno, Lavado de Dinero y/o
Financiamiento del Narcoterrorismo, en los que se pudiera responsabilizar a FT&HS Engineering
Services. Los elementos mínimos que debe contemplar el sistema son:
 Identificación de actividades o procesos en que se genera o incrementa el riesgo de comisión de
delitos.
 El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan prevenir la
comisión de los delitos.
 Identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que
permiten prevenir su utilización en los delitos.
 La existencia de sanciones administrativas internas y de procedimientos de denuncia o
persecución de responsabilidades fiscales en contra de las personas que incumplan el sistema de
prevención de delitos.



Operación sospechosa: Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres
de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente,
sea que se realice en forma aislada o reiterada.
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4.

OBJETO

El propósito de esta política, es establecer un mecanismo de prevención para los
delitos de Soborno, Lavado de Dinero, Financiamiento del Narcoterrorismo y
Receptación. Esta política orienta e instruye a los empleados de FT&HS
Engineering Services sobre las medidas tendientes a mitigar los riesgos a que se
encuentra expuesta la empresa a este respecto.
5.

ALCANCE DE LAS POLITICAS

Las políticas se aplicarán a todos los usuarios de recursos de información, incluyendo a los empleados de
FT&HS, el personal externo, proveedores, socios comerciales y personal contratista.
Las políticas serán revisadas con una periodicidad de al menos cada tres años o cuando exista una causa
justificada para ello.
FT&HS exige a todo su personal, tanto comercial, operativo y de taller, un comportamiento recto, estricto y
diligente, en el cumplimiento de las normas sobre prevención de delitos de Soborno, Lavado de Dinero,
Financiamiento del Narcoterrorismo y Receptación, toda vez que sus empleados entienden que la
responsabilidad en la materia es tarea de todos. Por lo expuesto, su conducta está regida por el documento
Políticas de Prevención de Delitos y estándares de conducta de FT&HS.
Además, en el contexto de una cultura de control interno y cumplimiento de las Políticas de Prevención de
Delitos por los delitos mencionados, se contemplan programas de capacitación dirigidos a todos los
miembros de la organización, que permitan conocer y detectar los riesgos sobre esta materia, profundizar la
comprensión de las normas legales que regulan la prevención de dichos delitos y exigir su cumplimiento. Lo
anterior busca también, que cada empleado desarrolle la capacidad necesaria para detectar operaciones
inusuales o sospechosas, a través del adecuado conocimiento del cliente y de sus operaciones.
6.

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El Encargado de Prevención de Delitos ha sido designado por el Comité de Ética de la
Empresa, quien ejercerá sus funciones hasta que sea reemplazado en el cargo por
decisión de la mayoría de dicho Comité. Dicho Encargado de Prevención de Delitos
tendrá autonomía respecto de las demás gerencias, reportando directamente al
Gerente de Administración y Finanzas. El Encargado de Prevención de Delitos podrá
ejercer labores de contraloría o auditoría interna, siempre que dichas labores no se
contrapongan con lo indicado en el párrafo anterior.
Por definición del Comité de Ética, el Encargado de Prevención de Delitos es la misma persona que el
Coordinador General de Ética. En FT&HS este es el Gerente de Compras de la Compañía.
7.

MEDIOS Y FACULTADES DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Los medios para que el Encargado de Prevención de Delitos realice adecuadamente sus labores son los
siguientes:
 Acceso a la Gerencia de FT&HS para informarle del cumplimiento de sus labores.
 Mantener autonomía respecto de las demás gerencias.
 Contar con un presupuesto para iniciativas de prevención de delitos (canal de denuncia, difusión
del modelo y del canal de denuncia, capacitaciones respectivas, etc.) y para efectuar revisiones de
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cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos de Soborno, Lavado de Dinero y Financiamiento
del Narcoterrorismo.
 Contar con las herramientas básicas para el buen funcionamiento de su labor como oficina, sala de
reuniones, computadora e.o.
El encargado de Prevención de Delitos es el responsable de:
 Controlar la ejecución e implementación de las normas (y leyes por establecer por parte de las
autoridades mexicanas) de prevención de los delitos mencionados.
 Detectar la ocurrencia de una o más violaciones a las normas éticas.
 Promover el diseño de procedimientos adecuados para la prevención y control de los delitos.
 Verificar el cumplimiento de la Política de Prevención de Delitos y del Código de Comportamiento
Ético, para prevenir conductas indebidas en el actuar diario de los funcionarios. Esto se podrá realizar
a través de la entrega acreditada del Código de Comportamiento Ético, verificando que se estén
desarrollando capacitaciones sobre estas materias al personal y que existen reportes de las
denuncias de faltas al Código de Ética, e.o.
 Iniciar una investigación interna cuando existe una
denuncia o una situación sospechosa que lo amerite y
emitir un informa al respecto.
 Reunir los medios de prueba necesarios, incluyendo
copias de archivos electrónicos o medios de registros
para efectuar la investigación.
 Citar al Comité de Ética para presentar resultados de
investigaciones relacionadas a los delitos.
 Conocer y mantener comunicación con las autoridades
competentes en relación a las materias completadas,
reportando los casos que lo ameriten.
 Mantener actualizada las Políticas de Prevención de
Delitos de Soborno, Lavado de Dinero, Financiamiento de
Narcoterrorismo y Receptación. Asimismo, verificar que
se mantienen actualizados las políticas de estándares de conducta y las normativas o procedimientos
internos, de acuerdo con los cambios legislativos relevantes del país.
 Realizar auditorías específicas para la verificación del cumplimiento de este documento y por
ocurrencia de situaciones detectadas como resultado de casos investigados. Además, determinar su
alcance y extensión.
 Verificar el diseño y ejecución de un programa de capacitación para el cumplimiento del Modelo de
Prevención de Delitos, dirigido a los trabajadores de FT&HS.
 Realizar el proceso de identificación, evaluación y gestión de riesgos relacionados a la comisión de
ética y mantener actualizada la matriz de riesgos y controles.
 Reportar de manera semestral a la Gerencia de FT&HS sobre las
labores realizadas, acontecimientos relevantes y acciones de mejora
para el Modelo de Prevención de Delitos. Adicionalmente informar
oportunamente a la Gerencia sobre cualquier situación sobre la que
deba tomar conocimiento inmediato y que pudiera tipificarse como
delito a fin de adoptar las medidas pertinentes a la brevedad.
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8.

COMITÉ DE ÉTICA

Tal como se indicó en el capítulo anterior (Gestión Ética), el
Comité de Ética está integrado por los gerentes de área de la
compañía, incluyendo al Gerente General (6 miembros) y tendrá
por objeto supervisar el cumplimiento de las normas de ética,
además de las siguientes funciones:
 Conocer y analizar los casos investigados y reportados por
el Encargado de Delitos.
 En los casos que el análisis corresponda a un proveedor, prestador de servicios o cliente no regulado,
actual o potencial, el Comité de Ética determinará si se puede operar con éste o si se debe terminar
(o no iniciar) la relación comercial.
 En caso de que el Comité de Ética determinare que no se podrá operar con alguno de los
individualizados en el punto anterior, el Comité de Ética deberá informar, a través del Encargado de
Prevención de Delitos, a las áreas correspondientes y se procederá a bloquear al Proveedor / Cliente.
 Adoptar las medidas que procedan para que FT&HS ejerza todas las acciones civiles y penales y para
que persiga la aplicación de todas las sanciones que correspondan en contra de lo expuesto en las
normas éticas o normas mexicanas.
 Denunciar los hechos pertinentes ante el Ministerio Público.
 Junto a la Gerencia de Recursos Humanos, definir y aplicar la sanción administrativa al trabajador de
cualquier nivel jerárquico que, de acuerdo al mérito de los antecedentes analizados, haya
transgredido o incumplido lo estipulado en la presente política, sin perjuicio de lo que pueda
establecer una eventual investigación judicial sobre el mismo caso. No obstante, lo indicado en el
punto anterior, la sanción será aplicada al trabajador por parte de su superior inmediato o por parte
de la Gerencia de Recursos Humanos.
9.

GERENCIA

Respecto al Modelo de Prevención de Delitos, la Gerencia de FT&HS tiene las siguientes responsabilidades:
 Promover y difundir valores éticos dentro de FT&HS.
 Designar al Encargado de Prevención de Delitos y definir sus medios y
facultades.
 Aprobar las Políticas de Prevención de Delitos.
 Evaluar y aprobar el presupuesto anual para el Modelo de Prevención
de Delitos que presentará el Encargado de Prevención de Delitos.
 Evaluar y adoptar las sanciones correspondientes para aquellos casos de
incumplimiento grave que se detecten (ejemplo: para aquellos casos
que ameriten multas en dinero, desvinculación del culpable y/o ejercicio
de acciones civiles y penales en contra del culpable).
 Evaluar la gestión del Encargado de Prevención de Delitos
periódicamente.
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10. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS


Normativa General de Prevención de Delitos
 Contrato de Trabajo de Empleados:
Se incorporan a los contratos de trabajo, cláusulas con
obligaciones, prohibiciones y sanciones vinculadas a las normas de
FT&HS establecidas en este documento.
En el caso de los trabajadores vigentes, se incorporan estas
cláusulas en un anexo de los contratos de trabajo. En el caso de los
nuevos trabajadores, estas cláusulas se incorporan en sus
respectivos contratos de trabajo.
 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad:
Las prohibiciones, obligaciones y sanciones de los trabajadores en
relación a sus conductas para prevenir la comisión de los delitos
descritos, deben estar claramente establecidas en el Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
En el caso que se realicen procedimientos de investigación de
posibles conductas delictuales al interior de FT&HS, dicho
procedimiento se deberá realizar a la luz de la normativa relativa a
los derechos fundamentales de los trabajadores, de manera
resguardar apropiadamente a FT&HS en caso de reclamos laborales
por vulneración a los derechos fundamentales en el curso de dicha
investigación.
 Código de Comportamiento Ético:
El Código de Comportamiento Ético de FT&HS es un documento
que fija las normas que regulan la conducta esperada de los
empleados. Se incluye en el documento el procedimiento de
denuncia de FT&HS y una breve descripción del proceso de su
investigación.



Actividades, procesos y negocios que presentan o incrementan el riesgo de comisión de
los delitos de Soborno, Lavado de Dinero, Financiamiento del Narcoterrorismo y
Receptación, así como las políticas asociados
 Recaudaciones de Dinero en Efectivo:
En FT&HS está estrictamente prohibido recibir dinero en efectivo
por cualquier venta de refacciones o servicios prestados.
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 Contratistas, Proveedores, Prestadores de Servicios:
Cada vez que se inicie una relación
con
un
nuevo
contratista,
proveedor y/o prestador de
servicios, en adelante “Proveedor”
los Departamentos de Finanzas y
Compras deberán evaluar al
Proveedor. Por parte de Finanzas se
revisa
la
“Opinión
del
Cumplimiento de Obligaciones” por
parte del SAT, IMMS e INFONAVIT,
por parte de Compras se evalúan los proveedores según los aspectos y los procedimientos que ya se
han definidos e implementados. Adicionalmente a todos estos procedimientos a partir de ahora, los
nuevos Proveedores deben presentar una declaración en la que expresan que conocen la política de
FT&HS sobre la prevención de delitos y que, en su actuar, cumplen con todos sus puntos. Esta
declaración deberá ser firmada antes de efectuar cualquier negocio.
Además, para Órdenes de
empleados de dicho Proveedor
Compra mayores a $15,000
tienen
relación
con
algún
MXN (quince mil pesos), los
empleado de FT&HS (conflicto de
trabajadores responsables de la
interés) o si la empresa del
admisión
de
un
nuevo
Proveedor pertenece a alguna
Proveedor,
y/o
de
la
“lista negra” de nuestro cliente
mantención de un Proveedor
final o del SAT. En el caso que el
actual, serán responsables de
Proveedor aparezca en alguna
consultar al Encargado de
“lista negra”, FT&HS no realizará
Prevención de Delitos si los
negocios con él.
La evaluación de un Proveedor tiene validez de 1 año a contar de la fecha de la consulta a las bases
oficiales. El encargado de Prevención de Delitos sea responsable de mantener un listado de
Proveedores evaluados y deberá actualizar dicho listado al menos 1 vez al año. Esta evaluación se
realizará con los medios tecnológicos que FT&HS disponga, no siendo responsabilidad de FT&HS la
realización de investigaciones que exceden el área de sus atribuciones.
En caso de que personal de FT&HS tenga conocimiento, o sospecha, de que algún Proveedor pueda
resultar riesgoso en relación a la comisión de algún delito, se deberá reportar esta situación, a través
de alguno de los medios receptores de denuncias, al Encargado de Prevención de Delitos.
Los casos reportados, según
Se implementarán cláusulas
párrafo anterior, deberán
contractuales en todos los
ser analizados por el Comité
contratos con Proveedores (o
de Ética y el Encargado de
anexos de contratos) medianPrevención de Delitos. En
te las cuales el Proveedor
caso de que el Comité de
declare expresamente cumplir
Ética determine que no se
con todas las leyes, normas,
debe seguir trabajando con
regulaciones y requerimientos
el Proveedor, éste deberá
vigentes en la entrega del
ser comunicado a las áreas
producto o en la prestación de
correspondientes.
servicios, queno forma parte
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de sus prácticas comerciales ni de negocio otorgar pagos u otros beneficios económicos a un
empleado público, nacional o extranjero, para que realice acciones u omisiones en beneficio propio
o de FT&HS.
 Relaciones con clientes:
La fuerza de venta de FT&HS puede otorgar descuentos según estime
conveniente. Para esto es necesaria la aprobación de la Gerencia de
Ventas.
Como política de FT&HS, se prohíbe ofrecer, prometer, dar o consentir a
un empleado del cliente, un beneficio económico (dinero, regalos o
invitaciones), bajo ningún pretexto o circunstancia, o de cualquier
naturaleza.
Los directivos, ejecutivos y empleados de FT&HS deben evitar cualquier conflicto real o aparente
entre sus intereses personales y los intereses de FT&HS.
Por otra parte, todo trabajador de FT&HS que, en su relación con los
empleados de nuestros clientes, tenga o crea tener algún conflicto de
interés, está obligado a reportar las situaciones de conflicto al Gerente
del Departamento de Recursos Humanos el cual informará al Encargado
de Prevención de Delitos o en el caso que se amerita también al Comité
de Ética sobre lo actuado.
El Gerente de Recursos Humanos, deberá mantener registro de las
declaraciones de conflicto de interés presentadas por los trabajadores,
evaluando si quienes declaran correspondan a personas que tienen
cargos de dirección, supervisión, manejos de fondos, e.o., que pudieran
aumentar el riesgo de comisión de delito de soborno, debido al poder de
decisión que el cargo conlleva. Asimismo, evaluará en los casos que el conflicto de interés
corresponda por una relación de parentesco con un empleado público o de un cliente corresponde a
uno en que pudiera otorgar un beneficio a FT&HS por medio de soborno, deberá presentar esta
información al Encargado de Prevención de Delitos, quien en conjunto con el Comité de Ética deberá
decidir si se requiere inhabilitar al trabajador en la relación con el cliente o la entidad pública
involucrada.
 Medidas de Control Relacionadas con Trabajadores:
FT&HS mantendrá en todo momento un procedimiento estricto de
selección y contratación de personal, tanto para cargos permanentes
como para cargos temporales. Este procedimiento incluye una
verificación de sus antecedentes laborales y no penales en cuanto a
su potencial relación con los delitos de Soborno, Lavado de Dinero,
Financiamiento del Narcoterrorismo y Receptación.
Adicionalmente, para el caso de los trabajadores vigentes, FT&HS
debe contar con mecanismos de control, a fin de detectar indicios de
una eventual participación de alguno de sus trabajadores en delitos.
En caso de encontrarse frente a una situación sospechosa, se deben’
seguir las acciones indicadas en el “Procedimiento de Denuncia de Incumplimiento” de este
documento.
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A partir del análisis que haga el Encargado de Prevención de Delitos, se
dará curso a las investigaciones que corresponda, siempre respetando
la normativa vigente y los derechos fundamentales del trabajador.
En caso de comprobarse la participación de un trabajador en algún
hecho que pudiera dar lugar a los delitos mencionados, se informará al
Comité de Ética el cual está facultado para adoptar las sanciones que
correspondan por el incumplimiento de las normas.
Todo lo anterior, con arreglo a la normativa legal aplicable.
 Política de Donaciones:
Para efectuar cualquier donación, se deberá cumplir previamente con los siguientes requisitos:
- El Encargado de Prevención de Delitos debe efectuar una
evaluación preliminar de la entidad receptora (por ejemplo: revisar
si la entidad existe en alguna “lista negra”). Luego el Comité de Ética
debe da el visto bueno y la donación debe contar con la aprobación
firmada del Gerente General y el Gerente de Administración y
Finanzas.
- Asegurar que la entidad receptora de la donación posee las debidas
acreditaciones (validez legal, constitución, representantes legales,
etc.).
- Solo se podrán efectuar donaciones en dinero a aquellas entidades
receptoras listadas en el portal web del SAT “Directorio de
Donatarias Autorizadas”.
- Identificar la labor que cumple en la sociedad la institución
destinataria de la donación.
- Establecer el objetivo de la donación y la utilización de los
recursos donados por FT&HS.
FT&HS se abstendrá de realizar donaciones a personas naturales,
campañas políticas o a organismos o entidades públicas o privadas, que
estén involucradas, o se pueda presumir de ello, participación en
Soborno, Lavado de Dinero, Financiamiento de Narcoterrorismo y/o
Receptación.
 Giros por devoluciones de dinero:
Para todas las devoluciones a clientes o proveedores por anulación de compra u otro tipo de
devolución se deberá seguir los protocolos establecidos por el Departamento de Finanzas.
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 Entrega de Fondos Fijos (caja chica oficina) y Fondos por Rendir (caja chica de proyectos):
Se deberán establecer normas mediante la implementación de políticas y formalización de
procedimientos el otorgamiento, uso y rendición de fondos fijos, fondos por rendir, rendiciones de
gastos de tarjetas de crédito y viáticos. Esta normativa debe contemplar aspectos mínimos tales
como:
- Estructura de aprobaciones.
- Normar de manera estricta y específica el uso de
los fondos.
- Especificar claramente usos prohibidos para los
fondos (ejemplo: “estos fondos no podrán ser
usados para realizar invitaciones a empleados de
nuestros clientes”).
- Sanciones que incurren por la comisión de dichos
delitos.
- Obligaciones y plazos para la rendición de los
fondos.
- Restricciones de giros de tarjetas de crédito (en
caso de que apliquen).
Aparte las facturas emitidas de proveedores deben contemplar aspectos mínimos para resguardar a
FT&HS ante el SAT, tales como:
- Nombre o razón social, domicilio y RFC de quien
expida la factura.
- Nombre, domicilio y RFC de FT&HS.
- Fecha, folio y cédula fiscal.
- Descripción del concepto, monto e IVA desglosado.
- Reforma Fiscal artículo 27 fracción tres de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (ISR): Para deducir pagos
mayores a $2,000 MXN (dos mil pesos), las personas
físicas y morales necesitan contar no sólo con un
comprobante fiscal, que en base a las nuevas reglas
deberá ser digital, sino también haber realizado el
desembolso con un método distinto al efectivo.
Particularmente, estos fondos serán utilizados solamente para cubrir gastos menores relacionados
con la operación normal y habitual correspondiente a la movilización, útiles de oficina, gastos fuera
de horario hábil y otros gastos menores debidamente justificados. Estos fondos no podrán ser usados
para realizar invitaciones a clientes o funcionarios públicos, ni gastos de representación, ni para
financiar viajes a empleados de clientes o funcionarios públicos, ni para otros objetos distintos de los
indicados en el párrafo precedente.
Adicionalmente, se deberán implementar controles de detección en el área de Tesorería o Auditoría
Interna para detectar, por ejemplo:
- Gastos inusuales.
- Montos excesivos de un solo ítem.
- Pagos efectuados a un mismo prestador de servicios.
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11. PROCEDIMIENTO DE UNA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
Este articulo complementa los procedimientos de denuncia establecidos en el Código de Ética.
FT&HS espera que sus trabajadores tomen medidas responsables para
prevenir incumplimientos al Modelo de Prevención de Delitos, de modo de
buscar orientación y plantear situaciones a tiempo, con el fin de evitar que se
conviertan en problemas. Para aquello, se debe considerar, como principio
general, que, frente a dudas o sospechas respecto a una posible violación de
leyes, todo trabajador deberá comunicar esta situación mediante los canales
formales que posee FT&HS para recibir este tipo de reportes.
 Medios Receptores de Denuncias
Las denuncias serán efectuadas a través de la aplicación especial que FT&HS ha puesto a disposición de
todos sus colaboradores en el “Manual del Empleado” enciso “Ingreso de Denuncias”.
Cualquier nuevo canal de denuncia será dado a conocer a todos los trabajadores de FT&HS,
difundiéndose a través de anuncios en el “Black Board” ubicado en la entrada principal de las
instalaciones y correos electrónicos.
 Uso Obligatorio de los Canales de Denuncia
Las sospechas de violación a la ley o a políticas, normas y procedimientos que posea FT&HS que trate
alguno de los siguientes asuntos, deben denunciarse a través de los canales receptores de denuncias:
-

Un supuesto Soborno a un empleado de nuestro cliente o un empleado público.
Conocimiento o sospecha de vinculación de un trabajador, proveedor, cliente o tercero, con
actividad Narcoterrorista, Lavado de Dinero o Receptación.

Además, este canal servirá de orientación al trabajador de FT&HS, en caso de necesitar discriminar si
está frente a un riesgo de comisión de alguno de los delitos estipulados en la Ley, Normas o este
documento.
 Manejo de Denuncias y Confidencialidad de las Mismas
El Encargado de Prevención de Delitos es el responsable de analizar y
administrar las denuncias recibidas que tienen relación con los delitos
estipulados en la Ley, Normas y este documento, y se asegurará de que
se tomen las medidas necesarias para tales denuncias. En aquellos
casos que amerite una investigación, el Encargado de Prevención de
Delitos emitirá un informe con el resultado, dicho informe tendrá la
calidad de confidencial y será entregado al Comité de Ética, para que,
en caso de ser necesario, éste determine las sanciones a aplicar al
trabajador, cliente o proveedor.
Las denuncias realizadas sobre incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos, deben contemplar
la misma información que contempla otros tipos de denuncia mencionados anteriormente en el Código
de Comportamiento Ético, así como también la identificación del denunciante tampoco será requerida,
y es opción del denunciante entregarla al hacer el reporte.

FT&HS Engineering Services S.A. de C.V. Av. Mártires de Río Blanco 42 Parque Industrial 5 de Mayo Puebla, Pue. C.P. 72019 México

Pág. 18

El Encargado de Prevención de Delitos mantendrá un archivo confidencial con toda la información
recibida.
Ante la detección de un hecho con características de delito, el Encargado de Prevención de Delitos
deberá evaluar en conjunto con la Gerencia de FT&HS, la posibilidad de efectuar acciones de denuncia
ante los tribunales de justicia como la Junta de Conciliación de Arbitraje o el Ministerio Público.
12. SANCIONES
Las sanciones a los trabajadores por participación en algún hecho que pudiera
dar lugar a los delitos definidas e incorporadas en el Código de
Comportamiento Ético y en los contratos de trabajo podrán ir desde una
amonestación hasta la desvinculación del trabajador. En el caso de los
asesores, contratistas o proveedores, el incumplimiento de los términos de
este instrumento, será causa de término inmediato del contrato que se
mantenga vigente.
Los trabajadores de FT&HS deberán ser conscientes de que podrían ser objeto
de investigaciones internas, si es que existe algún indicio o se recibió alguna
denuncia que diga relación con el incumplimiento de alguna ley o normativa
interna de FT&HS Engineering Services. Los empleados deberán prestar toda
su colaboración en los procedimientos internos de investigación que se lleven a cabo dentro del marco del
Modelo de Prevención de Delitos. Las políticas y procedimientos indicadas en este documento, Código de
Ética y en los demás documentos en los que se respalda el Modelo de
Prevención de Delitos son de obligatorio cumplimiento y se incorporan a
las funciones y responsabilidades asignadas a cada empleado. En
consecuencia, su incumplimiento conlleva las sanciones previstas en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Reglamento Interno
de Trabajo, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que
correspondan.
La misma obligación de colaboración les asistirá a los asesores,
contratistas y proveedores de FT&HS, de lo que se dejará constancia en
los respectivos contratos o acuerdos que al respecto se suscriban.
Todo lo anterior, con arreglo a la normativa legal aplicable.
13. CAPACITACIÓN
Para que esta política sea integrada a las labores cotidianas de cada trabajador, se efectuarán capacitaciones
a objeto de transmitir los conocimientos mínimos necesarios sobre la materia y la aplicación de sus
procedimientos. La capacitación de los empleados en materia de prevención deberá ser coordinada por el
Departamento de Recursos Humanos y el Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con cada
departamento.
La capacitación deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:
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-

-

Definición de los delitos de Soborno, Lavado de Dinero,
Financiamiento del Narcoterrorismo y Receptación.
Legislación sobre estas materias: responsabilidad,
sanciones, elementos mitigantes.
Rol del Encargado de Prevención de Delitos.
Señales de alertas, ejemplos de situaciones de riesgo de
comisión de estos delitos.
Políticas específicas de prevención (por ejemplo: viajes,
regalos, donaciones, pagos, etc.).
Reglamentación interna y normativa: principios de
comunidad, Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad Reglamento Interno de Trabajo, e.o.
Antecedentes necesarios de conocer en la relación con
clientes, proveedores, prestadores de servicio y de los
trabajadores de FT&HS.

Todo trabajador de FT&HS deberá ser capacitado quedando un registro
de esto. El Departamento de Recursos Humanos deberá llevar una base
de datos con las personas capacitadas, indicando última capacitación
realizada, y deberá guardar los respaldos y/o registros de dichas
capacitaciones.
De ser necesario, ya sea por cambios en el modelo de prevención, en las
áreas de riesgo, en la ley etc., estas capacitaciones deberán ser
actualizadas para todos aquellos cuyos cambios afecten en sus labores. La
necesidad de realizar esta actualización deberá evaluarse al menos cada
3 (tres) años (en conjunto con la reevaluación del modelo).
14. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
En forma periódica, el Encargado de Prevención de Delitos deberá realizar
una auditoría para la verificación de la operación de los controles
implementados para la mitigación del riesgo de comisión de los delitos.
Se deberán registrar todas las operaciones que hayan dado origen a una
investigación por la comisión de algunos de los delitos individualizados en
el presente instrumento. Dicho registro debe conservarse por un plazo de
5 (cinco) años.

FT&HS Junio 2020
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