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1. Identificación 

1.1 Objeto  
Establecer y comunicar los lineamientos, directrices, criterios y responsabilidades bajo 
las cuales los colaboradores Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V., filiales y 
subsidiarias (“RCO”), deben actuar con respecto al ofrecimiento o recepción de 
atenciones y obsequios institucionales, de acuerdo con las Políticas de Prevención de la 
Corrupción. 

Quedan excluidas de la aplicación de estas políticas: 

• Obsequios de RCO a sus colaboradores y administradores. 
• Contraprestaciones por patrocinios establecidos contractualmente. 
• Hospitalidad en eventos profesionales en los que los administradores y colaboradores 

de RCO participen como ponentes o expertos, de manera que se pueda entender que 
se trata de una contraprestación y siempre que ésta sea proporcional. 

 
1.2 Alcance 

Es responsabilidad de todos los colaboradores de Red de Carreteras de Occidente, filiales 
y subsidiarias, que ejerzan de forma responsable el actuar con respecto al ofrecimiento 
o recepción de atenciones y obsequios institucionales durante el desarrollo de sus 
funciones. 

 
1.3 Ámbito de difusión 

Este documento debe ser puesto en conocimiento a todos los empleados, consejeros, 
proveedores, clientes y grupos de interés de RCO. 

 
2. Definiciones 

• Colaborador: Persona física con contrato de trabajo por tiempo determinado o 
indeterminado que labora para RCO y/o sus filiales, incluyendo servicios 
especializados en términos de la legislación vigente. 

 
• Atenciones y obsequios institucionales de cortesía: Regalos e invitaciones, en 

sentido amplio, a título personal y sin contraprestación, entregados a o recibidos de 
los colaboradores, sus familiares próximos o del resto de grupos de interés de RCO. 
Se consideran atenciones y obsequios institucionales de cortesía: 

 
• Alimentos y bebidas. 

• Equipos electrónicos, ropa, relojes, bolígrafos, libros o bisutería. 

• Objetos decorativos o artísticos. 

• Invitaciones a eventos profesionales, culturales o deportivos (sin incluir viaje o 
alojamiento). 

• Comidas y cenas (como invitado o persona que invita). 
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• Familiares próximos: Padres, hijos, cónyuge o persona con parentesco 
consanguíneo o por afinidad. 

 
• Valor único: Único valor atribuido a una sola atención u obsequio institucional 

entregado o recibido. 
 

• Valor acumulado: Valor conjunto de todas las atenciones y/u obsequios 
institucionales entregados o recibidos en un año natural. 

 
3. Funciones y responsabilidades  
3.1 Chief Compliance Officer 

• Coordinar con Departamento Personas y Organización y el Chief Compliance Officer 
en conjunto con su equipo de trabajo, la capacitación para los colaboradores/as 
sobre la presente política. 

• Vigilar la correcta aplicación de la presente política. 

• Aceptar o rechazar las atenciones institucionales y obsequios sometidos a su 
consideración. 

• Responder en un término de 48 horas la resolución respecto al obsequio. 

 
3.2 Colaboradores/as 

• Usar el sentido común para no poner en riesgo reputacional a RCO antes de proceder 
a la entrega, aceptación o rechazo de atenciones y objetivos institucionales de 
cortesía. 

• Comunicar las presentes políticas a los familiares próximos y al resto de grupos de 
interés. 

• Elaborar anualmente el formulario de registro de las atenciones institucionales y 
obsequios, indicando nombre de la persona, entidad y tipo de atención u obsequio. 

• Consultar con el Departamento de Compliance la entrega o aceptación de algún 
obsequio o atención institucional, cuando se tenga duda de ésta, para proceder a su 
aceptación o rechazo. 

• Enviar correo electrónico fotografía y descripción del obsequio al Departamento de 
Compliance. 

 
3.3 Departamento de Personas y Organización 

• Coordinar con el Chief Compliance Officer en conjunto con su equipo de trabajo, la 
capacitación para los colaboradores/as sobre la presente política. 

 
4. Política 
La política de atenciones institucionales y obsequios establece y promueve un marco 
para el cumplimiento ético y normativo establecido por RCO. 
4.1 Generales 
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Las atenciones y obsequios institucionales de cortesía deben tener las siguientes 
características: 

• No pueden ser ostentosos. 

• Deben ser de poco valor económico. 

• Debe ser de origen lícito. 

• Deben ser ocasionales y de uso común en el entorno social en el cual se realizan 
operaciones. 

• Deben ser acordes con la legislación local, usos y costumbres del país. 

• No deben tratar de influir, condicionar o distorsionar la relación con el destinatario. 

• No deben ir más allá de la cortesía. 

• En ningún caso deben interpretarse como un intercambio de favores. 

• Deberán ser entregados solo en centros de trabajo. 

 
4.2 Restricciones 

Los colaboradores y sus familiares próximos no deben realizar o aceptar atenciones y/u 
obsequios institucionales de cortesía de los grupos de interés de RCO, cuyo valor único 
o acumulado en un mismo año sea superior a $250.00 USD, y vayan dirigidas o recibidas 
a una misma persona. 

No se deben aceptar o recibir atenciones u obsequios, independientemente del tipo de 
cuantía cuando: 

• No cumplan con las características detalladas anteriormente. 

• Se trate de viajes y alojamientos no profesionales. 

• Consistan en recibir dinero en efectivo (o equivalentes). 

• Sean efectuadas por personas implicadas en un proceso de licitación pública o en un 
proceso de negociación relevante con el sector privado. 

• Quien los otorga lo hace con la intención de influir en alguna decisión o negociación. 

• Se pretenda que éstos sean recibidos en domicilio particular, siempre serán recibidos 
en el lugar de trabajo. 

• No se podrá recibir atenciones u obsequios por parte de servidores públicos.  

• Los servidores públicos no buscaran o aceptaran compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona con motivo de su cargo. De 
conformidad a la LGRA. 

La entrega de atenciones institucionales y obsequios por parte de los colaboradores de 
RCO debe apegarse a los siguientes lineamientos: 

• No debe de influir o condicionar una negociación. 

• Consistan en recibir dinero en efectivo (o equivalentes). 

• Realizar pagos personales o cubrir deudas. 
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• Cualquiera que pueda generar un conflicto de interés y/o que no esté contemplado 
dentro del Código de Ética y de Conducta en el Negocio. 

Cualquier atención o regalo ofrecido o recibido que no esté contemplado en la presente 
política deberá ser consultado con el Departamento de Compliance, con el fin de verificar 
que está en alineación con los principios establecidos en el Código de Ética y de Conducta 
en el Negocio y que no se encuentre restringido por alguna disposición legal. 
 
5. Medidas de control 
Tomamos las medidas de control necesarias para proteger a RCO de los riesgos 
reputacionales que se pudieran efectuar por la aceptación o entrega de obsequios o 
atenciones institucionales, garantizando que todos los colaboradores conozcan la 
presente política y el Código de Ética y de Conducta en el Negocio. Asimismo, las 
restricciones a esta norma deben ser aceptadas o rechazadas por el Departamento de 
Compliance, a través de una petición.  

 
5.1 Incumplimientos 

5.1.1 Es responsabilidad de los colaboradores:  

• Entender y cumplir la Política de Atenciones Institucionales y Obsequios y el Código 
de Ética y de Conducta en el Negocio.  

• Asegurar que el equipo de trabajo a su cargo conozca y cumpla los lineamientos de 
esta política.  

• En caso de tener relaciones con terceros, asegurar que conozcan y se apeguen a los 
lineamientos establecidos en la presente política y en el Código de Ética y de 
Conducta en el Negocio. 

 
5.1.2 El incumplimiento de esta política puede resultar en sanciones como lo 
son:  

• Acta de hechos. 
• Acta administrativa. 
• Suspensión temporal de funciones y/o beneficios.  
• Terminación de la relación laboral.  
• Otras que procedan legalmente, incluyendo la reparación del daño. 

 
6. Reportes de incumplimiento a la Política 
Los Colaboradores deben reportar cualquier incumplimiento a la Política de Atenciones 
Institucionales y Obsequios, así como los promovidos por algún funcionario público al 
Canal de Denuncia Anónima RCO.  

Recuerda que el Canal de Denuncia está disponible las 24 horas del día y los 365 días 
del año. 

Contáctanos: 
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7. Archivo 
La documentación generada por esta política deberá ser archivada por el Chief 
Compliance Officer en conjunto a su equipo de trabajo, por un periodo mínimo de 5 años, 
en un soporte que garantice la integridad, la correcta lectura de los datos, la 
imposibilidad de manipulación y de accesos no autorizados, su adecuada conservación y 
localización.  

 
8. Documentación referenciada  
• Código de Ética y de Conducta en el Negocio 
• Política de Conflicto de Interés  
• Política de Prevención de la Corrupción 
 
9. Control de revisiones y cambios 

Versión Fecha Cambios Apartados afectados 

1.0 10/10/2022 Versión inicial Todo el documento 

1.0 12/10/2022 Cambios gramaticales Todo el documento 

1.0 19/10/2022 Versión final Todo el documento 
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Fecha de publicación: 19/10/2022 

Aprobado por: Comité de Ética y Prevención Penal 

 

Contactos del Canal de Denuncia: 

• Teléfono: 800-265- 2277 
• Dirección de correo: rco.denunciaanonima@redoccidente.com 
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