
Política de integridad 
La política de integridad de GENIE S.C. se alinea con un programa que se fundamenta en 
dos pilares: la promoción de la cultura de la integridad y una metodología de gestión de 
riesgos. 

 

Manual de la organización y procedimientos 

  

En GENIE S.C. contamos con un Manual de Organización y Procedimientos que 

delimita con claridad las funciones y responsabilidades de cada Dirección y 

departamento. También, tenemos políticas claras y mecanismos implementados 

para prevenir y combatir la corrupción y cualquier tipo de prácticas ajenas a la ley, 

así como para tomar acciones en contra de la impunidad. 

 

Código de Conducta 

Contamos con un Código Conducta para normar las relaciones de los 

colaboradores, así como con proveedores y clientes, los cuales son revisados 

anualmente el área de Control Interno y Auditor Externo. En ellos, se encuentra 

contenida nuestra filosofía y estrategia de trabajo, que es nuestro diferenciador, 

así como las normas de conducta que guían nuestro actuar. Se cuenta también 

con mecanismos, medios de denuncia y procedimientos para atenderlas hasta su 

dictamen y seguimiento. 

 

Sistemas de control, vigilancia y auditoria 

Garantizamos la integridad de GENIE S.C. a través del: 

• Área de Control Interno, 

• Además de revisiones anuales a nuestro Sistema de Control Interno por parte de 

auditores externos. 

Para más información se pondrán a disposición en este medio los reportes 

correspondientes. 

 

Sistemas de denuncia 

En GENIE S.C. tenemos diversos medios de denuncia (correo electrónico, 

presencial y mensajería) que garantizan la confidencialidad e integridad de los 

denunciantes. Además, se cuenta con un procedimiento para la atención de 

quejas el cual tiene como objeto evaluar y sancionar el incumplimiento de la 

política de integridad y el código de conducta.  



 

Sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación de integridad 

Se cuenta con un programa constante de capacitación para empleados relativo a 

la política de integridad y código de conducta que se imparte en modalidad 

sincrónica y asincrónica.  

 

Políticas de recursos humanos 

Contamos con procesos para atraer, evaluar y seleccionar talento de acuerdo a 

los principios de honestidad, integridad, respeto y no discriminación. Realizamos 

entrevistas, exámenes y evaluaciones a cada candidato para asegurarnos que sea 

el talento que estamos buscando. Verificamos referencias personales y laborales y 

validamos en las Listas de Control. 

 

Mecanismos para asegurar la transparencia y publicidad de nuestros 

intereses 

Somos una empresa  que declara sus intereses de forma permanente en los 

procesos que participa. Colaboradores y proveedores declaran las relaciones que 

pudieran generarles conflicto de intereses. 

  
 


