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INTEGRIDAD COMPROMISO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL Y COLABORADORES 
 

Para Sistemas y Servicios para la Topografía S.A. de C.V, hacer lo correcto con nuestro clientes, 

aliados estratégicos y comunidad en general, es un compromiso desde la Dirección General hasta 

nuestros colaboradores. Lo que se refleja en la práctica de nuestros valores: responsabilidad, 

honestidad, calidad en servicio, compromiso y competitividad. 

Nuestros valores son guía para el cumplimiento de nuestras acciones que nos han permitido ser 

íntegros en la toma de decisiones. Sistemas y Servicios para Topografía formaliza y mantiene 

acuerdos de confianza mutua con nuestros proveedores, clientes y aliados, sin menoscabo en el 

cumplimiento de las leyes y normas nacionales sin comprometer nuestros valores. Todas las 

compañías se esfuerzan por tener éxito. Lo que me enorgullece es nuestro compromiso de ganar 

de la manera correcta. El éxito sin integridad equivale al fracaso. En mi opinión, el cumplimiento 

de las normas en su nivel más básico, significa acatar la ley.  

En nuestro Manual de Integridad se describen los principios sobre los cuales se rigen las 

actividades comerciales de todos los que colaboramos para Sistemas y Servicios para Topografía. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

Juan Sebastián Delgado Trujillo 
Director General 
  



 

 

 
Manual de Integridad 

Sistemas y Servicios para Topografía 

 

Elaborado por: Gerencia de Administración / 
Relaciones Públicas 

4 

 

I. OBJETIVO 
El objetivo de la presente Política de Integridad es ser guía para ayudar a los 
colaboradores a prevenir omisiones, conductas y/o actividades que potencialmente 
podrían estar expuestas a la corrupción, así como establecer los principios generales sobre 
los cuales se deben basar dichas actividades, con la finalidad de proteger adecuadamente 
a Sistemas y Servicios para Topografía y a sus colaboradores. 
 
 Sistemas y Servicios para Topografía vigila que el actuar de sus colaboradores siempre 
esté basado en la integridad, no solo en su relación con el gobierno sino con cualquier 
tercero con el que entable relaciones, por lo que se establecen también lineamientos 
generales sobre el actuar de los colaboradores al interior de la empresa y con terceros con 
los que interactúa. 
 

II. MARCO NORMATIVO 
2.1. Legislación Mexicana 

 

México tiene un marco regulatorio en materia de combate a la corrupción compuesto 
principalmente por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y las leyes 
que integran el Sistema Nacional Anticorrupción que inició funciones en 2016. Las leyes y 
reformas a éstas, que conforman este sistema son: 
 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

• Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

• Ley de la Fiscalía General de la República (para la creación de una Fiscalía 

Anticorrupción) 

2.2. Políticas y Manuales Internos 

 
Sistemas y Servicios para Topografía basa su actuación en el Código de Conducta, Manual 
de Organización y Procedimientos, Manual de Capacitación y política de Recursos 
Humanos. 
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2.3. Definiciones 
 
 

Abuso de funciones.- Incurrirá en abuso de funciones el Servidor Público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir 
actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, 
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor 
Público o las personas antes referidas formen parte. 
 
Actos de Corrupción. - Serán aquellos previstos en la legislación que conforma el SNA y 
que atenten contra la integridad de Bayer y su personal, tales como: soborno, cohecho, 
tráfico de influencias, conflicto de interés, contratación indebida, participación ilícita en 
procedimientos administrativos, uso de información falsa, colusión y uso indebido de 
recursos públicos, etc. 
 
 Algo de Valor. - Cualquier bien o servicio cuyo otorgamiento proporcione un beneficio 
tangible o intangible al destinatario. Este término debe ser interpretado generalmente 
para incluir enunciativa más no limitativamente lo siguiente: a) Dinero en efectivo, 
acciones, bonos, tarjetas de regalo u otros equivalentes al dinero; b) Regalos o mercancías 
sin costo; c) Servicios; d) Ofertas de Empleo; e) Gastos de viaje, comidas, hospitalidades o 
entretenimiento; f) Contribuciones políticas o donaciones de caridad; g) Subsidios, 
viáticos, descuentos o préstamos; h) Patrocinios u honorarios; i) Ventajas personales o 
comerciales (por ejemplo: mejora de la posición social o de negocios); j) Uso personal de 
las instalaciones de un determinado lugar o los equipos de la compañía o cualquier 
tercero; o k) Arreglos para actividades “complementarias” o contratos futuros. 
 
Cohecho.- Incurrirá en cohecho el Servidor Público que exija, acepte, obtenga o pretenda 
obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 
comprendido en su remuneración como Servidor Público, que podría consistir en dinero, 
valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y 
demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes 
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 
o para socios. 
 
Colusión.- El empleado, proveedor o tercero que ejecute con uno o más sujetos 
particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por 
objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de 
carácter federal, local o municipal. 
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Conflicto de Interés. - Incurre en actuación bajo conflicto de interés, el empleado que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos con conflicto de interés o impedimento legal. 
 
Contratación Indebida.- Será responsable de contratación indebida el empleado que 
autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o 
designación de quién se encuentra impedido por disposición legal o inhabilitado por 
resolución de autoridad competente, para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los Entes Públicos siempre 
que en el caso de las inhabilitaciones al momento de la autorización éstas se encuentren 
inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares, sancionados de la 
Plataforma Digital Nacional. 
 
Contratación indebida de ex Servidores Públicos. - El empleado de Recursos Humanos que 
contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información 
privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el 
mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.  
 
Peculado.- Actos realizados por Servidor Público o empleado que autorice, solicite o 
realice actos para el uso o apropiación, para sí o su cónyuge, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el empleado, Servidor Público o las 
personas antes referidas formen parte, de recursos de Bayer o recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición de las 
normas aplicables.  
 
Utilización de información falsa.- Será responsable de utilización de información falsa el 
particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el 
cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, 
con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a 
alguna persona.  
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III. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD 
 

3.1. PRINCIPIOS GENERALES 

3.1.1. Influencia Inapropiada 

Los colaboradores de Sistemas y Servicios para Topografía (SYSTOP) no buscarán 
influenciar inapropiadamente a Servidores Públicos, clientes, proveedores, socios 
comerciales y de negocios o cualquier otro individuo o compañía para que mantengan una 
relación con nuestra empresa, proporcionándole, ofreciéndole o prometiéndole Algo de 
Valor para asegurar una  ventaja Inapropiada, como el pronunciamiento de una decisión 
oficial en favor de SYSTOP  o inducir a alguien a infringir sus deberes profesionales o a 
incumplir la normatividad interna o externa. 
 

3.1.2.  Soborno y Extorsión y pagos para facilitar trámites 

Queda terminantemente prohibido para los empleados de Bayer, prometer u ofrecer o 
Algo de Valor a las personas antes señaladas a uno o varios Servidores Públicos, 
directamente o a través de terceros, a cambio de que éstos realicen o se abstengan de 
realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro Servidor Público, o bien, 
realicen un Tráfico de influencias ya sea real o supuesta, con el propósito de obtener o 
mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o Ventaja Inapropiada, con 
independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido. Si un 
Servidor Público, cliente, proveedor, socio comercial o de negocios, o cualquier otra 
persona o corporación solicitan o intentan obtener Algo de Valor o algún beneficio por 
parte de un empleado, directamente o mediante un tercero, reportarlo al jefe inmediato 
superior y/o Director General para tomar la mejor decisión. De igual forma están 
prohibidos los pagos fuera de normatividad, realizados para “facilitar o agilizar” la 
obtención de una licencia, autorización, permiso y en general cualquier trámite 
gubernamental, aun y cuando este pago sea solicitado por el Servidor Público o se 
considere una práctica común.  
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c) Participación ilícita en procedimientos administrativos y Colusión 
 
SYSTOP participa directamente o a través de terceros, en diversos procedimientos con EL 
gobierno Federal, Estatal y/o Municipal, pero en todo momento debe de participar 
lícitamente en procedimientos administrativos, por lo que su personal deberá tomar las 
precauciones necesarias para con los terceros con los que lleve a cabo actividades de 
distribución, contratación directa o licitación con Funcionarios Públicos, a fin de que éstos 
se obliguen a cumplir con la normatividad interna y externa. 
 
SYSTOP se abstendrá de llevar a cabo actos de Colusión con otros actores del Sector 
topográfico, con la finalidad de, indebidamente, obtener alguna contratación pública.  En 
la medida de lo conducente, los colaboradores de SYSTOP, deberán de trasladar los 
principios de integridad aquí plasmados, en contrataciones privadas, cumpliendo con los 
procedimientos internos correspondientes. 
 

3.1.3. Evitar la incorporación de personas que puedan representar un riesgo para la 

empresa y/o sus operaciones. 

SYSTOP, en especial la Gerencia de Administración, establecerá un procedimiento interno 
tendiente a evitar la incorporación de personas que por sus antecedentes pudieran 
constituir un riesgo a la integridad de Sistemas y Servicios para Topografía. 
 
No obstante, en ningún caso se autorizará la discriminación de persona alguna motivada 
por origen étnico, de nacionalidad, el género, la edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 
sexuales o estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, su única finalidad 
es proteger la integridad y transparencia en el actuar de Bayer, en relación con el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y políticas internas tendientes a evitar 
la comisión de actos de corrupción y conductas delictivas. 
 
Sistemas y Servicios para Topografía buscará obtener mayor información de los 
candidatos a un puesto, si considera que existe algún riesgo debido al cargo que va a 
desempeñar la persona o puede existir algún conflicto de interés, también se analizará si 
son o han sido Servidores Públicos y de ser afirmativa la respuesta, cuánto tiempo ha 
transcurrido desde que lo fueron. Como regla general, para la contratación de una 
persona que es o haya sido servidor público, se evaluará que su incorporación a la 
compañía no sea contraria a las disposiciones internas y externas en materia de 
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anticorrupción y prevención en la comisión de delitos, a fin de no caer en el supuesto de 
contratación indebida de funcionario público. 
 

3.1.4. Adecuado manejo y resguardo de la información. 

Los empleados deben de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e 
información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tengan bajo su 
responsabilidad, e impedir o evitar una Utilización indebida de la información, su 
divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización sin que dichas acciones 
se lleven de conformidad con lo establecido Acuerdo de Confidencialidad y la 
normatividad interna. 
 

 

La información de Sistemas y Servicios para 
Topografía estará a disposición de la autoridad, si 
así lo requiere ésta para llevar a cabo una 
investigación y siempre y cuando se sigan los 
procedimientos de ley respectivos. Los empleados 
aceptan que está estrictamente prohibido, 
manipular, alterar o borrar cualquier tipo de 
archivo, sea digital o físico, que este siendo sujeto a 
cualquier forma de investigación o requerimiento 
de autoridad en México. 
 

 
 
Los empleados no deberán tomar ventaja de la Utilización indebida de la información que 
realice un Servidor Público con motivo de sus funciones, con el fin de obtener una ventaja 
comercial a favor de Sistemas y Servicios para Topografía. 
 
Los asesores de Ventas de Sistemas y Servicios para Topografía no utilizarán información 
falsa para lograr una venta, una autorización, un beneficio, una ventaja o para perjudicar a 
una persona.  
 
Los empleados reconocen que los equipos de cómputo, teléfonos, teléfonos celulares, 
tabletas, o cualquier otro instrumento para la realización de sus labores, son herramientas 
de trabajo propiedad de la empresa. 
 
Todos los empleados de Sistemas y Servicios para Topografía son responsables del uso, 
manejo y distribución que se le dé a la información que se genere en dichos equipos, por 
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lo que, si mediante su manejo se llegare a cometer algún acto de corrupción u otra 
actividad ilícita, Bayer podrá llevar a cabo las acciones legales que correspondan. 
 
 

3.1.5. Conflicto de Interés 

Es importante precisar que cuando exista un conflicto de interés con un Servidor Público, el 
empleado deberá hacer del conocimiento de su jefe inmediato y a la Gerencia de Administración , 
para que sean éstos quienes determinen si el empleado deberá de ser excusado de participar en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de la actividad que corresponda o si se 
pueden tomar ciertas medidas específicas sobre el tema, esperando que el Servidor Público actué 
de la misma forma ya que deberá de excusarse de intervenir en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios. 
 

3.1.6. Aprobación del Superior / Transparencia 

El empleado de Sistemas y Servicios para Topografía responsable del contrato debe seguir los 
siguientes pasos para asegurar que las relaciones contractuales con los Servidores Públicos sean 
transparentes: 

• Solicitar que el Servidor Público obtenga una confirmación por escrito de su superior con 
facultades adecuadas, autorizando la celebración del contrato; y/o 
 

• Si una aprobación no está disponible o no es requerida debido a la normatividad y 
reglamentos internos de la oficina o dependencia a la que represente el Servidor Público, 
se debe incluir en el contrato una disposición de que el Servidor Público confirma que ha 
divulgado la relación contractual a su superior y que no hubo objeciones al acuerdo; y/o 
Directamente transmitir una copia del contrato propuesto (y/o carta explicativa) al 
superior del Servidor Público, la cual deberá de ser devuelta con el sello y/o firma 
correspondiente. 
 

 

3.2. LIDERES COMPROMETIDOS CON LA INTEGRIDAD 

Para Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de C.V. nuestro compromiso es proveer 
soluciones integrales en los campos de Topografía y Geodesia, superando las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes a través de la calidad de nuestros productos, servicios 
y competitividad de nuestro personal. 
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Para ello, a cargo de líderes en las áreas de 
Relaciones Públicas, Administración, Ventas, 
Relaciones y Soporte Técnico, hemos adquirido el 
compromiso con nuestros colaboradores, clientes y 
público en general para actuar en nuestros acuerdos 
comerciales y de servicio con responsabilidad, 
honestidad absoluta, calidad en el servicio, 
constancia la aplicación de nuestro conocimiento y 
objeto de vinculo comercial y competencia leal. 

 
La empresa cuenta con un total de 16 empleados entre puestos gerenciales y operativos, 
lo que nos ubica de acuerdo con la Secretaría de Economía, como una empresa pequeña; 
sin embargo, nuestro compromiso con la integridad es desde la Dirección General, 
gerentes y de cada uno de nuestros colaboradores a través de nuestras actividades 
cotidianas que nos permiten estar en contacto con compañeros, clientes y público en 
general. 
 
Cada uno de los gerentes es responsable de que su equipo de trabajo de cumplimiento a 
nuestro Código de Conducta, cumplimiento en las políticas y procedimientos de Recursos 
Humanos, Capacitación, Compras, Ventas y Soporte Técnico, de acuerdo con su ámbito de 
competencia. 
 
Adicionalmente a ello, nuestra organización se centra en impulsar y fortalecer las 
siguientes políticas: 
 

- Mantener actualizados los códigos, políticas y dar seguimiento y vigilancia del 
sistema de control administrativo y contable 

- Aprobar y actualizar el Manual de Recursos Humanos y Manual de integridad 
- Elaborar y revisar el Código de Ética y Conducta 
- Diseñar e implementar el sistema de control y auditoría interna como parte de 

nuestra política de integridad 
- Dar continuidad a nuestra política de capacitación 
- Aprobar las políticas de integridad para contrataciones y recursos humanos 
- Monitorear cualquier modificación al marco legal o regulatorio que impacte la 

política de integridad de la empresa 
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3.3. CUALIDADES DE NUESTRA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

 

3.4. PROCESO PARA DETERMINAR EL RIESGO Y MITIGAR SU IMPACTO 
 

En Sistemas y Servicios para Topografía conocemos los riesgos de corrupción a los que se 
enfrentan nuestros colaboradores y lo combatimos. 
 
El Análisis de Riesgos permite tomar decisiones más informadas y ejecutar acciones 
eficaces para prevenir, mitigar o erradicar la corrupción. Esto contribuye al desarrollo de 
una cultura ética en la 
empresa. A continuación, se describe el proceso que seguimos para mantenernos alertas y 
distantes de acciones de corrupción: 

 
El análisis y la evaluación de riesgos que llevamos a cabo cumple con los parámetros 
recomendados por organizaciones como: 
 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
- Cámara de Comercio Internacional 
- Transparencia Internacional 
- Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
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Las fases que integran el proceso de análisis de riesgos son: 
 

 

La identificación y evaluación de riesgos es 
imprescindible, ya que permite priorizar y 
dimensionar las acciones que debemos ejecutar 
para salvaguardar: 

- La efectividad de nuestro programa 
- El uso eficiente y sustentable de los recursos 

disponibles 
En la empresa se trabaja en forma conjunta para 
evaluar a través de proceso de análisis, para: 
 

 

a) La identificación de riesgos  

b) El análisis exhaustivo que nos permite ubicar la probabilidad y el impacto o 
consecuencias que cada uno de ellos puede tener. 

c) Calificación a través de un mapeo de riesgos por medio de una “matriz de riesgos” 

d) Diseño y/o uso de los mecanismos de control: Códigos de Conducta, Manual de 
Capacitación, Política de Recursos Humanos, Manual de Procedimientos y Sistema 
de Denuncia y transparencia 

e) Revisamos los controles enfocados a mitigar esquemas de riesgo específico:  
- Aprobación de presupuestos  
- Procesos de contratación de asesores de ventas 
- Abastecimiento o cadena de suministro 

f) Plan de Acción en Materia de Riesgos tiene como finalidad el diseño, modificación 
y actualización de los procedimientos de nuestro Programa de Integridad para 
prevenir y mitigar los riesgos que se derivan del análisis de nuestras actividades 
empresariales. Además, cumple con la normativa mexicana y se apega a las 
mejores prácticas nacionales e internacionales. 
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3.5. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE INTEGRIDAD 
 

1. En caso de identificarse una situación que va en contra de los principios de 
integridad determinados por Sistemas y Servicios para Topografía, se procede a la 
investigación imparcial de los hechos en forma conjunta el responsable de la 
Gerencia a la que se encuentra adscrito nuestro colaborador y el Gerente de 
Administración. 
 

2. Se evalúa el tipo de infracción cometida y se actúa conforme a las leyes nacionales 
aplicable para ello. 

 
3. Se evalúa el tipo de daño presentado y se aplica sanción administrativa, si: 

 

Falta  Sanción 

El pago de sobornos •  Sanción administrativa por la primera falta, segunda 
falta, rescisión de contrato laboral 

La entrega de pagos 
facilitadores 

•  Sanción administrativa y suspensión de actividades 

El tráfico de influencias •  Sanción administrativa por la primera falta, segunda 
falta, rescisión de contrato laboral 

Actuación de un conflicto 
de intereses 

•  Sanción administrativa 

Participación ilícita en 
procedimientos 
administrativo 

•  Rescisión de contrato laboral 

Contratación indebida de 
funcionarios públicos 

•  Rescisión de contrato laboral y cobro por daños legales 
existentes 

Colusión •  Rescisión de contrato laboral 

 

4. Resolución de sanciones:  
 
- Fortalecer nuestra cultura preventiva 
- Actuación del Director General y Gerentes con absoluta integridad en las 

operaciones inherentes a sus funciones, no se admiten errores, es decir “Cero 
tolerancia”. 

- En el curso e inducción a los nuevos empleados se les da a conocer a total 
satisfacción el Manual de Integridad y su firma respectiva de compromiso con 
Sistemas y Servicios para Topografía 
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3.6. PROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y AUDITORIA 
 

• A través del Manual de Integridad se prevenir y detectar cualquier ineficiencia en 
la supervisión de los procesos comerciales y operacionales de Sistemas y Servicios 
para Topografía, con la finalidad de monitorear de manera constante y periódica el 
cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización, mediante 
políticas y procedimientos que vigilan la ejecución de las actividades de la 
empresa. 
 

• Seguimiento de las acciones de integridad a través de comunicados vía correo 
electrónico a nuestros colaboradores para que tengan presente las razones y 
sanciones por acciones de falsa integridad. Acción a cargo de Relaciones Públicas y 
Vinculación. 

 

• Los comunicados sobre las políticas del Manual de Integridad estarán dirigidas a 
todos los colaboradores, directivos y aliados comerciales de Sistemas y Servicios 
para Topografía a través de Relaciones Públicas y Vinculación 

 

IV. CONTROL, VIGILANCIA Y 

MONITOREO 
 
El cumplimiento a través de un monitoreo periódico a todos los empleados de Sistemas y 
Servicios para Topografía esta a cargo de la Gerencia de Administración y su comunicación 
periódica a través de Relaciones Públicas y Vinculación. 
 

 Para llevar un control de acuerdo a la Política de integridad, el Gerente de Administración 
y/o Director General solicitará a sus gerentes que realice monitoreos y auditorías a sus 
colaboradores, para revisar el cumplimiento de los estándares de integridad. 
 

En las situaciones en las que exista o se tenga la sospecha de un acto de corrupción, el 
Director General y/o Gerente de Administración a través del Asesor Legal, tendrá la 
facultad para conocer, investigar y sancionar de forma interna, además de hacer del 
conocimiento de las autoridades respectivas.  
 

Es obligación de cualquier empleado de Sistemas y Servicios para Topografía, que conozca 
o sospeche de cualquier forma de violación a la presente Política de Integridad, denunciar 
la misma a la Gerencia de Administración. 
 


