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• Política antisoborno, sistema de gestión antisoborno, procedimientos o instructivos de trabajo documentados y disponibles para el personal 

involucrado.
• Registros de control financieros y no financieros

• Ayudas visuales publicadas en el área de trabajo para desempeñar actividades.

• Formación y toma de conciencia

• Confirmación de conformidad del proceso o servicio (cumplimiento de requisitos o especificaciones) 

• En cualquier etapa del proceso.

• Confirmación de conformidad (cumplimiento de especificaciones) de producto, equipo o materiales con apoyo de instrumento de medición.

• Revisión presencial de la correcta realización de actividades y del cumplimiento del trabajo planificado o solicitado.

• Seguimiento y medición de los procesos a través de gráficas de control.

Métodos de control 
• Proceso, área, producto o servicio.

• Parámetros, características de proceso, requisitos internos, de clientes, legales o reglamentarios. 

• Verificación de planificación de procesos, conformidad de requisitos internos, de clientes o legales/reglamentarios.

• Personal operativo/administrativo (a través de sistemas, reportes, especificaciones). 

Además del cumplimiento de política y requisitos regulares del sistema de gestión antisoborno, requiere de fomentar conciencia específica

Además del cumplimiento de política y requisitos regulares del sistema de gestión antisoborno, requiere aplicación de vigilancia específica por 

Además del cumplimiento de política y requisitos regulares del sistema de gestión antisoborno, requiere determinación de métodos de control 

específicos para evitar incurrir en el efecto no deseado

Requiere de la aplicación de Controles Financieros y no financieros rigurosos que den certidumbre de cumplimiento

ACCIONES POSIBLES

Alta: El modo de la falla potencial afecta la certidumbre de no incurrir en delito, existiendo la sospecha razonablemente clara de haber incurrido en

Prometer, ofrecer o entregar cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de la Ley a uno o varios Servidores Públicos, a cambio de que dichos

Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia

real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o

recepción del beneficio o del resultado obtenido.

DETECCIÓN
Detección es una valoración de la habilidad para detectar fallos en el proceso o servicio:

Muy alta : Los posibles fallos en el proceso se detectarán con seguridad.

Alta : Muy probable que se detecten los fallos en el proceso.

SEVERIDAD
Severidad es una valoración de la gravedad de las consecuencias de incurrir en delito

Menor: Desviación en el proceso sin efecto en incurrir en delito, al no Prometer, ofrecer o entregar cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo

52 de la Ley a uno o varios Servidores Públicos, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus

funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un

tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido, pero con limitada posibilidad de

generar percepción de corrupción en un tercero al recibir o proporcionar hospitalidad equivalente a 50% del monto máximo por día autorizado por el SAT

por concepto de alimentos

Baja: Desviación en el proceso sin efecto en incurrir en delito, al no Prometer, ofrecer o entregar cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52

de la Ley a uno o varios Servidores Públicos, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus

funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un

tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido, pero con moderada posibilidad de

generar percepción de corrupción en un tercero al recibir o proporcionar hospitalidad, regalos u otros beneficios equivalente a 100% del monto máximo por

día autorizado por el SAT por concepto de alimentos.

Moderada: Desviación en el proceso sin efecto en incurrir en delito, pero con evidente incumplimiento al código de ética y/o la generación de una

percepción en terceros de poca certeza del desempeño antisoborno o ético en terminos generales.

Remota: el fallo es improbable (sucede 1 vez en 5 años)

Baja: relativamente pocos fallos (sucede por lo menos 1 vez al año)

Moderada: fallos ocasionales  (sucede por lo menos 1 vez al semestre)

Alta: fallos frecuentes  (sucede por lo menos 1 vez al mes)

Muy alta: el fallo es casi inevitable (sucede por lo menos 1 vez a la semana)

Inspección 

Supervisión

Control 

Información 

Documentada

Otros

Más de 20 a 30

Más de 30

Tipo 

Auditorías 

Verificación 

NPR

Menor a 5

Entre 5 y 10

Mas de 10 a 20

Moderada : Se pueden detectar los fallos del proceso.

Baja : Existen pocas probabilidades de que se detecte el fallo en el proceso.

Muy baja : Muy probablemente de que no se detecte el fallo en el proceso.

CONTROLES

 No requiere acciones adicionales al cumplimiento de la política y requisitos regulares del sistema de gestión antisoborno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANTISOBORNO

OCURRENCIA
Ocurrencia es la probabilidad de que una determinada causa ocasione un fallo:


