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Manual de 
Cultura, Ética
y Conducta

Construimos Bienestar



 

Nuestra 
Cultura
¿Qué es la c ultura? 
La	 cultura	 de	 un	 pueblo,	 país	 o	 comunidad	 se	 conforma	 de	
sus	 pensamientos,	 creencias,	 actitudes	 y	 valores;	 eso	 es	 lo	
que	le	da	carácter	y	personalidad	a	esa	comunidad.	

La	cultura	de	una	empresa	es	 la	personalidad	de	 la	misma	y	
se	 vive	 a	 través	 del	 comportamiento	 de	 todos	 los	
colaboradores.	

¿En qué se refleja? 
En	nuestro	caso,	 la	Cultura	 	marhnos®	 	se	puede	traducir	de	
manera	sencilla	como:

La forma 
en la que 

trabajamos 
       y obtenemos 

   resultados 
Y	la	manera	en	que	nos	comportamos	con	nuestros	colegas,	
clientes,	proveedores,	socios	y	con	la	comunidad.	



Razón de ser de nuestra Cultura 
• Nos	hace	conscientes	de	que	todos	 los	colaboradores

somos	 marhnos®	 y	 la	 representamos	 en	 nuestros
actos	cotidianos.

• Nos	orienta	para	vivir	nuestros	valores	y	principios	en
todas	 partes	 y	 en	 todo	 momento,	 creando	 un
sentido	de	identidad.

• Guía	 nuestro	 actuar,	 nuestros	 esfuerzos	 y	 la	 toma	de
decisiones.

• Ayuda	 a	 pensar	 y	 actuar	 por	 un	 propósito	 común,
acrecentando	el	espíritu	de	equipo.

Beneficios  de vivirla 
Los	beneficios	de	adoptar	y	vivir	los	valores	de	nuestra	
Cultura		marhnos®		son	muchos,	entre	ellos:	

• Mejora	de	nuestro	clima	laboral.

• Mejora	 de	 la	 calidad	 de	 los	 resultados	 que	 logramos
(alineados	 a	 nuestras	 prioridades	 estratégicas)	 y	 la
forma	 en	 la	 que	 logramos	 esos	 resultados	 (ética
empresarial).

• Continuidad	 en	 la	 transmisión	 de	 nuestra	 forma	de
trabajar	con	colaboradores	de	nuevo	ingreso,	clientes
y	proveedores,	con	una	visión	en	común.



Ideología  marhnos®

Nuestro Propósito 
Construimos	bienestar.	

Nuestra 
Misión 
Construimos bienestar a través de la gestión de fondos y 
desarrollo, ejecución y operación de proyectos de 
infraestructura e inmobiliarios que elevan la calidad de vida 
de nuestros clientes, colaboradores, socios y comunidad.			

Nuestra 
Visión 
Ser el referente de nuestros mercados en la integración, 
ejecución, operación y administración de proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura con beneficio social. 

Principios del Líder  marhnos®:	
Además	 de	 la	 Integridad,	 el	 Compromiso	 y	 la	 Disciplina,	 el	
Líder	 debe	 ser	 ejemplo	 de	 los	 principios	 del	 Liderazgo	
marhnos®,	 inclusive	si	no	tiene	colaboradores	a	su	cargo,	ya	
que	 todos	 podemos	 servir	 e	 influir	 positivamente	 en	 el	
desarrollo	de	los	demás.	

• Pensador	Estratégico
• Impulsor	de	resultados
• Formador	de	talento
• Emprendedor



Principios de  actuación  

Formamos 
	Formamos	líderes	agentes	de	cambio.	

Creamos 
Creamos	valor	a	 través	del	conocimiento	 integral	del	
cliente	 y	 entorno,	 generando	 beneficios	 vivenciales,	
económicos	y	sociales		

Emprendemos 
Emprendemos	 y	 actuamos	 con	 creatividad	 y	
tenacidad	para	aprovechar	las	oportunidades.	

Actuamos 
Actuamos	 con	 integridad	 y	 excelencia	 en	 nuestros	
procesos,	 implementando	 las	 mejores	 prácticas	 y	
tecnología.	

Logramos 
Logramos	resultados	para	asegurar	el	crecimiento	de	
la	 empresa,	 generando	 confianza	 y	 bienestar	 para	
clientes,	colaboradores,	socios	y	comunidad.	



Nuestro 
Código 
de Ética y 
Conducta
¿Qué es un Código de Ética y 
Conducta? 
En	 marhnos®	 compartimos	 valores	 que	 influyen	 en	
nuestra	acción	cotidiana	dentro	y	fuera	del	trabajo.	

Es	 por	 eso	 que	 accionistas, consejeros	 y	 colaboradores,	
guiados	 por	 nuestra	 Visión	 y	 apoyados	 en	 nuestros	
Valores,	 emitimos	 este	 Código	 de	 Ética y 
Conducta,	 que	 establece	 los	 lineamientos	 de	
comportamiento	 esperado	 en	 todas	 nuestras	
prácticas	 y	 ámbitos	 de	negocio.	

Éste	 refleja	 nuestro	 compromiso	 para	
actuar	 cotidianamente,	 por	 lo	 que	 todos	 insistiremos	 en	
su	 pleno	 cumplimiento,	 	 para	 	 poder	 reconocernos	 a	
nosotros	 mismos	 y	 ser	 reconocidos	 en	 el	 exterior	
como	 una	 organización	 confiable,	 ejemplo	 de	 la	
integridad	de	nuestra	gente. 



Lineamientos básicos 
Todos	 nuestros	 objetivos,	 políticas,	 acciones,	 tareas	 y	
responsabilidades,	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 organización,	 están	 regidos	
por	las	siguientes	normas	de	ética y conducta:	

• Utilizamos	 eficazmente	 nuestros	 recursos,	 buscando
mantenerlos	 en	 condiciones	 de	 operación	 óptimas	 que
permitan	prolongar	su	vida	útil.

• Cuidamos	 todos	 los	activos	que	se	nos	confían	como	si	 fueran
nuestros,		 siguiendo		 los		 procedimientos		 establecidos	para	su
seguro,	guarda	y	custodia.

• Evaluamos	 los	 últimos	 adelantos	 tecnológicos	 e	 incorporamos
aquellos	 que	 resulten	 más	 efectivos	 para	 resolver	 las
necesidades	del	cliente.

• Actuamos	 con	 austeridad,	 promoviendo	 el	 ahorro	 en	 nuestra
operación	y	evitando	gastos	innecesarios.

• Procuramos	 que	 nuestras	 acciones	 diarias	 sean	 congruentes
con	nuestros	valores.

• Rechazamos	el	abuso	de	la	autoridad	conferida	por	el	puesto	o	el
rango,	 para	 presionar	 o	 influir	 en	 las	 decisiones	 de	 nuestros
compañeros.

• Nos	 presentamos	 al	 trabajo	 libre	 de	 la	 influencia	 de	 cualquier
sustancia	 tóxica	 o	 alcohólica,	 que	 pudiera	 impedir	 que
realicemos	nuestras	actividades	de	manera	segura	y	efectiva.

• Nos	apegamos	a	los	lineamientos	del	Manual	de	Sitio	Seguro.



Colaboradores 
En	marhnos®	respetamos	la	dignidad	humana	de	cada	uno	
de	 nuestros	 colaboradores,	 promoviendo	 una	 co-	
municación	 respetuosa	 y	 abierta	 entre	 los	 diferentes	
niveles	de	nuestra	organización.	Las	decisiones	de	empleo	
y	 promoción	 se	 basan	 en	 el	 talento,	 preparación,	
experiencia,	 logros	 y	 actitud	 de	 cada	 persona,	
asegurándonos	 de	 generar	 un	 ambiente	 nutriente	 que	
propicie	el	crecimiento	profesional	y	personal.	

Lineamientos: 

• Trabajamos	en	equipo	en	un	ambiente	de	confianza	y
apoyo	 mutuo	 que	 permite	 sumar	 experiencia,
conocimiento	y	habilidades	para	alcanzar	objetivos.

• Propiciamos	 un	 ambiente	 de	 trabajo	 en	 el	 que	 cada
persona	tenga	la	libertad	para	opinar,	actuar	y	decidir
en	su	área	de	responsabilidad.

• Actuamos	con	 justicia	y	equidad,	en	especial	aquellos
que	 tienen	 la	 responsabilidad	de	contar	 con	personal
a	 su	 cargo,	 para	 proteger	 el	 interés	 de	 nuestros
colaboradores	y	el	de	la	organización.

• Desaprobamos	 conductas	 de	 acoso	 sexual	 o	 que
impliquen	 discriminación	 por	 razones	 de:	 raza,
religión,	 nacionalidad,	 grado	 de	 estudios,	 profesión,
sexo	o	capacidad	especial	de	 las	personas.

• Reconocemos	el	 logro	 de	 las	 personas	 evaluando	 y
retroalimentando	periódicamente	su	desempeño	para
promover	su	desarrollo	integral.

• Hablamos	 con	 la	 verdad	 y	 mantenemos	 una
comunicación	abierta	en	todos	los	niveles.



Manejo de información 
En	marhnos®	estamos	conscientes	de	que	la	información	que	
manejamos	 diariamente	 es	 de	 gran	 relevancia	 y	 debe	 ser	
tratada	con	el	debido	criterio	y	discreción.	

Lineamientos: 

• Generamos	y	entregamos	en	tiempo	información	veraz,
que	cumple	con	nuestros	principios	éticos	y	con	normas
técnicas,	contables	y	legales.

• Proporcionamos	 información	confiable,	de	acuerdo	con
las	necesidades	y	el	nivel	de	responsabilidad	de	quien	la
solicite,	 evitando	 la	 omisión,	 manipulación	 u
obstaculización	de	la	misma.

• Mantenemos	 absoluta	 confidencialidad	 con	 la
información	 que	 es	 generada	 o	 recibida	 con	 este
requerimiento,	y	 tomamos	 las	medidas	necesarias	para
proteger	 y	 custodiar	 la	 información	 que	 generamos	 o
manejamos	en	general.

• Dentro	 de	 la	 información	 que	 debemos	manejar	 con
estos	 lineamientos	se	 incluye,	de	manera	enunciativa	y
no	limitativa,	la	siguiente:

- Planeación	Estratégica
- Información	personal	de	los	colaboradores
- Datos	 financieros	 (de	 la	 empresa	 o	 de	 nuestros

clientes)
- Información	confiada	por	nuestros	clientes
- Características	competitivas
- Contratos
- Planes	de	expansión,	etc.



Conflicto  de intereses 
Entendemos	por	conflicto	de	 intereses	cualquier	situación	
en	 la	 que	 un	 colaborador,	 consejero	 o	 accionista	 de	
marhnos®,	 vea	 comprometida	 la	 toma	de	 alguna	decisión	
de	 negocio,	 debido	 al	 privilegio	 de	 sus	 propios	 intereses	
sobre	los	de	la	empresa.	

Lineamientos: 
• Evitamos	la	participación	en	negocios	o	empresas	que

vendan	 y/o	 compren	 productos	 y	 servicios	 a
cualquiera	de	 las	 áreas	de	marhnos®,	 así	 como	 tener
intereses	 o	 inversiones	 en	 negocios	 o	 empresas
competidoras	de	cualquiera	de	estas	áreas.

• No	 realizamos	 operaciones	 comerciales	 personales,
con	 colaboradores	 de	 la	 organización	 en	 horas	 de
trabajo	o	dentro	de	nuestras	instalaciones.

• Designamos	 personal	 de	 supervisión,	 auditoría	 y/o
control	que	no	tenga	ninguna	relación	familiar	(directa
o política)	en	el	área	bajo	supervisión.

• Evitamos	prestar	servicios	como	funcionario,	consejero
o consultor	 de	 una	 empresa	 externa,	 a	menos	que	 se
obtenga	la	autorización	correspondiente.

• Consultamos	al	Director	del	Área	correspondiente	o	al
Comité	 de	 Auditoría,	 ante	 cualquier	 situación	 de
conflicto	de	interés	que	genere	dudas	o	ambigüedades
sobre	la	aplicación	de	estos	lineamientos.

• Anualmente	 todos	 los	 colaboradores	 revisaremos	 y
firmaremos	 un	 formato	 de	 conflicto	 de	 intereses,	 en
donde	 expresaremos	 cualquier	 evento	 que	 pudiera
entenderse	 como	 tal,	 donde	 plantearemos	 al	 jefe
correspondiente	 el	 asunto,	 a	 fin	 de	 esclarecer
cualquier	duda	y	apoyar	una	gestión	transparente.



Regalos y beneficios  personales 
En	 marhnos®	 basamos	 nuestras	 decisiones	 en	 criterios	
legales,	técnicos	y	financieros,	por	 lo	que	no	requerimos	por	
parte	de	clientes,	proveedores,	competidores	ni	autoridades,	
la	 entrega	 de	 estímulos	 adicionales.	 Reconocemos	 que	 la	
entrega	 de	 un	 	 regalo	 puede	 ser	 aceptado	 con	 el	 fin	 de	
agradecer	una	cortesía,	sin	embargo,	no	es	aceptable	recibir	
objetos	físicos,	servicios	o	favores	de	alto	valor	u	ostentosos.	

Lineamientos: 
• Rechazamos	 remuneraciones,	 regalos,	 propinas,

servicios,	favores	o	cualquier	tipo	de	compensación	cuyo
valor	 exceda	un	día	 de	 salario	 del	 colaborador,	 o	 bien,
que	 tenga	 el	 objetivo	 de	 comprometer	 el	 juicio	 del
colaborador	a	favor	de	una	entidad	ajena	a	marhnos®.

• Evitamos	 entregar	 sobornos	 o	 gratificaciones	 de
cualquier	índole	a	funcionarios	públicos	o	privados,	para
obtener	beneficios	inmerecidos	de	cualquier	tipo.

• En	 situaciones	 comerciales	 en	 las	 que	 se	 requiera	 del
intercambio	 de	 obsequios,	 invitaciones	 a	 comer,
artículos	promocionales	de	 la	empresa	o	de	algún	otro
tipo		de		cortesía,	su	utilización	deberá	ser	autorizada	y
documentada	por	el	Director	del	Área	correspondiente	y
por	el	Comité	 de	Auditoría.

• En	 el	 caso	 de	 recibir	 algún	 regalo	 superior	 al	 valor
permitido	y	que	el	devolverlo	implique	una	descortesía,
se	 consultará	 con	 el	 Director	 del	 Área	 y	 el	 Comité	 de
Auditoría,	para	decidir	su	destino	final.



Clientes 
En	 marhnos®	 deseamos	 asegurar	 una	 relación	 duradera,	
responsable,	ética	y	de	confianza	con	nuestros	clientes.	

Lineamientos: 
• Evitamos	la	participación	en	negocios	o	empresas	que

vendan	 y/o	 compren	 productos	 y	 servicios	 a
cualquiera	de	las	áreas	de	marhnos®.

• Proporcionamos	 productos	 y	 servicios	 con	 la	 mayor
calidad,	 apegados	 a	 lo	 estipulado	 en	 el	 contrato
respectivo	y	a	la	legislación	aplicable.

• Ofrecemos	un	 trato	equitativo,	honesto	 y	 respetuoso
en	cada	operación	con	los	clientes.

• Tomamos	 las	 medidas	 necesarias	 para	 proporcionar	 a
los	 clientes,	 de	 forma	 clara	 y	 periódica,	 la	 información
que	requieran	para	evaluar	nuestro	desempeño.

• Evitamos	hacer	ofrecimientos	 falsos	o	engañosos	 con
nuestros	productos	y	servicios.

• Protegemos	 la	 información	 del	 cliente,	 en	 especial
aquélla	que	sea	delicada	o	confidencial,	como	si	fuera
nuestra.

• En	 relación	 con	 nuestros	 clientes	 observamos	 los
lineamientos	 relativos	 a	 conflictos	 de	 intereses	 y
regalos/beneficios	personales.

• Evitamos	 sobornos	 o	 gratificaciones	 encaminadas	 a
obtener	un	trato	preferente	por	parte	de	los	clientes.



Proveedores y subcontratistas 
En	 marhnos®	 los	 proveedores	 y	 subcontratistas	 son	
considerados	 un	 eslabón	 indispensable	 para	 desarrollar	
productos	 y	 servicios	 de	 alta	 calidad,	 y	 deseamos	mantener	
con	 ellos	 una	 relación	 honesta,	 respetuosa	 y	 de	 mutuo	
desarrollo.	

Lineamientos: 
• Propiciamos	 relaciones	 que	 permitan	 un	 crecimiento

responsable,	sano	y	sostenido	de	nuestros	proveedores,
propiciando	una	relación	ganar-ganar.

• Seleccionamos	 proveedores	 y	 subcontratistas	 que
compartan	los	valores	y	principios	que	orientan	nuestro
actuar	diario	en	la	organización.

• Verificamos	las	referencias	y	registro	de	desempeño	de
proveedores	 y	 subcontratistas,	 excluyendo	 a	 aquellos
con	resultados	insatisfactorios.

• Mantenemos	 confidencialidad	 sobre	 la	 información	 de
proveedores	y	subcontratistas.

• Contratamos	 proveedores	 y	 subcontratistas	 que
cumplen	 con	 las	 normas	 y	 leyes	 ambientales	 de	 los
lugares	donde	operamos.

• En	nuestra	relación		con	proveedores	y	subcontratistas,
observamos	 los	 lineamientos	 relativos	 a	 conflictos	 de
intereses	y	regalos/beneficios	personales.



Autoridades 
En	marhnos®	nos	aseguramos	que	durante	el	desarrollo	de	
nuestras	 actividades,	 nos	 apeguemos	 y	 respetemos	 las	
leyes	y	regulaciones	aplicables.	

Lineamientos: 
• Somos	 respetuosos	 con	 las	 autoridades	 y	 conocemos,

observamos	y	cumplimos	las	leyes.

• Atendemos	 los	 requerimientos	 y	 observaciones	 de	 las
autoridades,	 de	 acuerdo	 con	 las	 Políticas	 y
Procedimientos	establecidos	por	nuestra	Área	Jurídica.

• Llevamos	 a	 cabo	 los	 trámites	 y	 relaciones	 con	 de-	
pendencias	 gubernamentales,	 con	 apego	 a	 las	 leyes
aplicables.

• Evitamos	 la	utilización	de	sobornos	en	nuestra	 relación
con	 las	autoridades.

• Cumplimos	con	el	pago	correcto	y	oportuno	de	nuestras
obligaciones	fiscales.

• Estamos	conscientes	de	que	la	falta	de	cumplimiento	de
las	 leyes	 y	 regulaciones	 puede	 generar	 sanciones	 por
parte	 de	 las	 autoridades,	 por	 tal	 motivo	 vigilamos
oportunamente	su	aplicación.



Competencia 
Basados	en	nuestros	valores,	competimos	de	manera	creativa	
y	vigorosa,	respetando	las	reglas	que	rigen	el	libre	mercado	y	
utilizando	 prácticas	leales	de	comercio.	

Lineamientos: 
• Promovemos	 nuestros	 productos	 y	 servicios	 con

profesionalismo	y	veracidad,	basados	en	la	calidad	y	en	el
valor	agregado	que	les	damos.

• Sólo	 utilizamos	 información	 pública	 de	 nuestros
competidores,	 rechazándola	 cuando	 provenga	 de
cualquier	medio	ilegal	o	no	ético.

• Nos	 abstenemos	 de	 tener	 	 intereses	 o	 inversiones	 en
negocios	 competidores,	 que	 	 generen	 conflicto	 	 de
intereses.

• Evitamos	 realizar	 comentarios	 o	 declaraciones	 sobre	 la
competencia.	 Cuando	 esto	 sea	 necesario,	 los	 mismos
serán	 expresados	 en	 términos	 exactos,	 basados	 en
hechos,	sin	calificativos	 y	de	manera	respetuosa.

• Rechazamos	 establecer	 acuerdos	 con	 nuestros
competidores,	 que	 dañen	 o	 lesionen	 los	 intereses	 del
cliente.



Medio ambiente 
En	marhnos®	 reconocemos	 la	 importancia	 de	 proteger	 el	
medio	 ambiente	 y	 estamos	 convencidos	 de	 que	 sólo	
sumando	 esfuerzos	 podemos	 conservar	 y	 mejorar	 el	
entorno	que	nos	sustenta.	

Lineamientos: 
• Nos	 comprometemos	 a	 preservar	 los	 recursos

naturales	 y	 el	 medio	 ambiente	 de	 las	 comunidades
donde	 trabajamos,	 atendiendo	 cualquier	 incidente
que	genere	un	impacto	negativo.

• Fomentamos	en	cada	uno	de	 los	centros	de	 trabajo	el
uso	eficiente	de	la	energía	y	los	recursos	naturales.

• Manejamos	 eficientemente	 los	 recursos	 materiales
que	 utilizamos	 en	 nuestros	 procesos,	 evitando	 su
desperdicio	y	promoviendo	su	reutilización.

• Cuidamos	 la	 limpieza	 en	 todos	 nuestros	 centros	de
trabajo	 y	 proyectos,	 clasificando	 y	 disponiendo
adecuadamente	los	desechos	que	se	generan.

• Evitamos	descargas	de	materiales	contaminantes	en	el
aire,	los	drenajes	o	el	subsuelo.

• Usamos	materiales	 y	 productos	 que	 cumplen	 con	 las
normas	 establecidas	 para	 el	 cuidado	 del	 medio
ambiente.



Compromiso  con la sociedad 
Estamos	comprometidos	con	el	sano	crecimiento	de	nuestra	
empresa,	así	como	de	nuestra	sociedad.	Por	ello,	promovemos	
la	 creación	 de	 empleos	 productivos	 y	 el	 bienestar	 en	 las	
comunidades	donde	operamos.	

Lineamientos: 
• Promovemos	 una	 cultura	 de	 compromiso	 social	 al

interior	de	nuestra	organización.

• Participamos	 con	 otras	 empresas,	 organizaciones
intermedias	y	gobierno	en	la	atención	de	causas	sociales
justas.

• Generamos	 empleos	 en	 condiciones	 dignas	 en	 las
comunidades	donde	operamos.

• Identificamos	necesidades	sociales	en	nuestro	entorno	y
colaboramos	con	su	solución.

• Tomamos	 decisiones	 equilibradas,	 basadas	 en
resultados	e	impacto	a	largo	plazo	en	las	comunidades,
privilegiando	el	respeto	a	su	bienestar.

• Desarrollamos	productos	y	servicios	que	contribuyen	al
bienestar	de	la	sociedad.



Accionistas 
Los	accionistas,	 consejeros	y	 colaboradores	de	 	marhnos®	
reconocemos	 el	 compromiso	 hacia	 	 el	 crecimiento	 y	 la	
productividad.	

Lineamientos: 
• Protegemos	y	optimizamos	el	valor	de	las	inversiones	de 

los	 accionistas	 a	 través	 de	 la	 utilización	 responsable	 y 
rentable	de	los	recursos.

• Cumplimos	 con	 las	 normas	 de	 control	 interno	 para 
proteger	los	bienes	de	la	organización.

• Desarrollamos	 estrategias	 de	 crecimiento,	 basados	en 
el	 compromiso	 empresarial	 de	 los	 accionistas	 de 
marhnos,	privilegiando	la	reinversión	de	las	utilidades	de 
la	organización.

• Tomamos	 decisiones	 equilibradas	 que	 consideran	 el 
resultado	 inmediato	 y	 el	 impacto	 a	 largo	 plazo	 del 
beneficio	del	Grupo.

• Generamos	y	entregamos	 información	oportuna	y	 veraz 
de	nuestras	actividades	para	 la	toma	de	decisiones.



Responsabilidades 
Es	 responsabilidad	 de	 Desarrollo	 Humano	 	 promover	 y	
difundir	 este	 código,	 así	 como	 las	 funciones,	 integrantes	 y	
forma	de	contacto	con	el	Comité	 de	Auditoría.	

Es	 responsabilidad	 del	 Comité		 de	 Auditoría		 el	 análisis	de	
las	situaciones	que	impliquen	la	remisión	al	presente	código,	
así	como	de	dar	a	conocer	en	tiempo	y	forma	sus	decisiones,	
acciones	correctivas	o	disciplinarias	a	Desarrollo	Humano	y	al	
Director	 del	 Área	 correspondiente,	 para	 asegurar	 su	
cumplimiento.	

Es	 responsabilidad	 de	 los	 Directores		 y	 Jefes		 de	 Área	 la	
difusión	del	código	con	sus	colaboradores,	así	como	vigilar	la	
observación	 del	 cumplimiento	 de	 los	 lineamientos	 y,	 en	 su	
caso,	involucrar	al	Comité	de	Auditoría.	Adicionalmente	es	su	
responsabilidad	 la	 difusión	 del	 Código	 de Ética y	
Conducta con	clientes,	proveedores	y	subcontratistas.	

Es	responsabilidad	de	la	Dirección	 General	 que	el	Comité	de	
Auditoría	esté	conformado	y	vigente	en	cualquier	momento.	
Asimismo,	 es	 su	 responsabilidad	 la	 revisión	 y	 actualización	
periódica	del	presente	documento.	

Es	responsabilidad	de	los	Consejeros	y	Accionistas	velar	por	
el	cumplimiento	de	este	Código	y	apoyar	las	sanciones	que	se	
determinen.	

Es	 responsabilidad	 de	 todos	 los	 Colaboradores	 marhnos®	
asegurar	que	nuestras	acciones	cumplan	con	este	Código,	 así	
como	reportar	cualquier	duda	o	anomalía	al	Director	del	Área	
correspondiente	o	al	Comité	de	Auditoría.	



Consideramos	que	el	respeto	al	presente	Código	sentará	las	bases	de	un	
sano	funcionamiento	organizacional.	

Como	 	 empresa,	 nos	 	 interesa	 no	 sólo	 saber	 que	 estamos	 avanzando	
adecuadamente	en	los	resultados	económicos,	sino	que	también	nuestro	
organismo	 social	 funciona	 bien,	 pues	 esto	 nos	 permitirá	 asegurar	 el	
desarrollo	sostenido	y	sustentable	de	nuestra	institución	y	de	las	personas	
que	la	conformamos.	

Creemos	firmemente	que	si	cada	uno	trabajamos	en:	

• Comunicación	adecuada	en	todos	los	niveles	y	direcciones.

• Compromiso	 personal	 de	 desarrollo,	 ligado	 a	 las	 aptitudes	 y
actitudes	requeridas	por	nuestra	estrategia	de	negocio.

• Liderazgo	de	nuestras	propias	acciones.

• Refuerzo	y	apoyo	en	el	apego	a	los	lineamientos	de	sana	convivencia
en	nuestros	equipos	de	trabajo	y	en	la	interacción	con	los	diferentes
grupos	de	interés.

Podemos	 implantar	 una	 cultura	 con	 la	 cual	 nos	 podamos	 sentir	
comprometidos,	 asumiendo	 que	 las	 conductas	 de	 cada	 integrante	 de	
nuestra	empresa	nos	 representan	a	todos.	



¿Cómo obtener ayuda? 
En	 caso	 de	 existir	 preguntas	 o	 dudas	 sobre	 el	 Código	 de 
Ética y	Conducta,	 el	 colaborador	 deberá	 acudir	 con	 su	
jefe	 inmediato	 o	 Director	 de	 Área,	 o	 bien,	 directamente	
con	 el	Comité	de	Auditoría.	

¿Cómo hacer un reporte? 
Si	 observa	 una	 conducta	 de	 cualquier	 integrante	 de	 la	
organización	 que	 no	 se	 apegue	 a	 lo	 establecido	 en	 el	
presente	Código	 de Ética y	Conducta,	deberá	ser	reportada	
con	 el	 Director	 de	 Área,	 o	 bien,	 directamente	 con	 el	
Comité	 de	Auditoría.	

Comité de Auditoría 
01	800	200	7999	




