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MENSAJE DEL DIRECTOR 
En más de una década de actividades hemos logrado posicionar                       

a la empresa como una organización que cuenta con personal con sólida 
experiencia, amplia trayectoria y que ofrece servicios de alta calidad. Ahora 

el reto es seguir fortaleciendo nuestra organización como Empresa preferida 
por nuestros clientes, nacionales e internacionales. 

 

Competir y estar entre las mejores empresas de consultoría del sector nos desafía 

y exige actuar con eficiencia operativa, calidad y responsabilidad ética. Por ello, 

para estar a la altura de los retos que México vivirá en los próximos años en materia 

energética, revisamos permanentemente lo que hacemos y cómo lo hacemos, a fin 

de participar con nuestro mejor talento y mayor determinación en los retos que 

vendrán.  

Estamos consolidando una cultura organizacional con sólidos principios y valores 

para construir una reputación que se sustente en la confianza y la lealtad de todos 

nuestros grupos de interés, internos y externos. 

En este sentido, este Código de Ética y Conducta es el documento en el cual se 

expresa con claridad nuestra intención y obligación de actuar siempre de manera 

íntegra, en todas las actividades empresariales que ejecutamos. 

Además de nuestro Código, contamos con Políticas, Normas y Procedimientos que 

debemos conocer y tener muy presentes en las áreas en las que tenemos 

responsabilidades. Los invito a revisar cada uno de estos documentos para saber 

qué espera la empresa de nosotros. 

La confianza de nuestros colaboradores, clientes, comunidades y relacionados en 

general es muy importante para nosotros y el reconocimiento mutuo de todos es la 

clave para sumar esfuerzos por un bien común, que es el trabajo realizado con 

excelencia.  Lo que logramos en CBM depende de lo que hacemos cada uno de 

nosotros, cómo actuamos y ponemos en práctica la cultura de la Empresa.   

Trabajemos juntos para seguir alcanzando las metas que nos hemos trazado. 

Tenemos el compromiso de seguir construyendo juntos relaciones sólidas con 

nuestros clientes; actuemos con integridad y respeto y fomentemos la excelencia 

en todas nuestras actividades.  

Como profesionales de confianza de CBM tenemos la responsabilidad de actuar de 

manera ética y estamos juntos para cumplir con este compromiso. Es muy  
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importante que nos apoyemos mutuamente y confiemos en los demás para 

comprender y cumplir con sus lineamientos y estándares profesionales. Es 

necesario desarrollar las habilidades que nos ayuden a analizar con certeza la 

situación y tomar las decisiones correctas. Este Código de Ética y Conducta es una 

guía para la toma de decisiones y esperamos que se convierta en una herramienta 

de consulta permanente en nuestras labores. 

Si se nos presenta una situación que no esté alineada con los planteamientos aquí 

expuestos, es necesario consultar con nuestros supervisores antes de seguir 

adelante. Es importante saber que las investigaciones que se desarrollen por parte 

del Comité de Ética se realizarán de forma discreta y confidencial, buscando una 

solución que beneficie a todos los involucrados y a la Empresa. 

Esperamos que este Código sea una herramienta más para consolidar nuestra 

solidez organizacional y operativa, trabajando juntos en equipos de alto desempeño, 

con una sólida cultura ética y respondiendo siempre con el profesionalismo, 

dedicación y creatividad que nos caracteriza. Sigamos adelante. 

 

Dirección General 
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Nuestra manera de ser 
Cada uno de nosotros tiene un rol que desempeñar                                 

para que nuestra Empresa siga creciendo                                                  
y aportando lo mejor de su talento.  

Todos somos una parte importante de este esfuerzo. 
 

 

Construir una identidad con sólidos principios y valores son la base para el éxito de 

cualquier empresa en un entorno competitivo. El mercado está en constante transformación 

y las exigencias profesionales y éticas son cada vez mayores.  

Nosotros como CBM, queremos estar entre las mejores empresas de consultoría y ser 

reconocida como una empresa con visión y experiencia internacional, que ofrece servicios 

profesionales de alta calidad y que tiene la capacidad de adaptarse a las más altas 

exigencias de nuestros clientes en cualquier parte del mundo. 

Este compromiso nos exige contar con un marco de referencia único, que sirva de guía para 

que nuestra actuación esté siempre en sintonía con esos valores y principios. En este 

sentido, nuestro Código de Ética y Conducta es una herramienta organizacional 

fundamental en la gestión que desarrollamos y refuerza la importancia que tiene para 

nosotros llevar adelante nuestro trabajo de acuerdo con estándares, leyes, procedimientos 

y normas profesionales para distinguirnos por nuestra excelencia y competitividad. 

Lo que somos y logramos en CBM depende de cómo cada uno de nosotros asuma los 

lineamientos que compartimos en este Código, el cual constituye una guía de acción en el 

trabajo diario. El propósito es alinear todos nuestros esfuerzos para trabajar juntos, construir 

confianza, promover la colaboración y actuar con integridad y ética de acuerdo con lo 

establecido. Si tenemos dudas, consultamos con nuestros supervisores o con las personas 

que integran el Comité de Ética, quienes nos orientarán acertadamente para tomar la mejor 

decisión.  Juntos lo haremos posible. 
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Una sólida cultura ética 
Queremos ser reconocida como una empresa íntegra y responsable,    

con una clara conciencia ética                                                                           
aplicada en todas nuestras acciones y decisiones. 

 
CBM Ingeniería Exploración y Producción es una empresa mexicana con más de diez años 
de experiencia, que desarrolla soluciones estratégicas, tácticas y operativas para los 
procesos de la Cadena de Valor de los hidrocarburos. Siempre en la búsqueda de la 
excelencia, incorporamos las mejores prácticas internacionales para la creación de valor. 
 
Desde su creación, muchos han sido los logros alcanzados. Somos reconocidos por la 
utilización de practitioners, profesionales expertos con altos niveles de experiencia práctica 
y sólidos conocimientos para apoyar en los procesos de la cadena de los hidrocarburos, 
ejecución de proyectos, desarrollo organizacional y de talento y estrategias de negocios. 
 
Asimismo, como parte de nuestro modelo de gestión, desarrollamos los proyectos con 
nuestros clientes, trabajando con equipos multidisciplinarios que facilitan la transferencia 
de conocimiento con conceptos de “aprender- haciendo”. 
 
Por más de una década de gestión, nuestra base de recursos humanos se ha venido 
incrementando en cantidad y calidad, con profesionales que suman más de 5,000 años de 
experiencia, los cuales ponemos a disposición de las empresas de Exploración y 
Producción que requieran nuestros servicios. 
 
Los logros alcanzados son el resultado del compromiso y la lealtad que tienen y manifiestan 
cada uno de los colaboradores de CBM. El cumplimiento de normas y procedimientos, así 
como las leyes del país son factores clave para que nuestra actuación éticamente 
responsable sea reconocida y valorada por nuestros clientes en cada uno de los proyectos 
que ejecutamos. 
 

Nuestros Principios Rectores que rigen la ética empresarial son:  

o Integridad: Actuamos correctamente, con honradez y valorando la verdad y 
la rectitud en todo momento. 

o Lealtad: cumplimos con fidelidad y a cabalidad con los compromisos que 
establecemos con cualquiera de nuestros grupos de interés. 

o Ética y responsabilidad: nuestras actividades se desarrollan garantizando 
los más altos estándares de calidad, en los tiempos establecidos y 
respetando y cumpliendo con los acuerdos y leyes vigentes. 

o Trato justo y digno: somos respetuosos de todas las personas que forman 
parte de la empresa o que mantienen relaciones laborales, económicas, 
administrativas, industriales o sociales con nuestra empresa. 

o Respeto por el entorno: nos identificamos con la historia, la cultura y las 
costumbres de México, por lo que establecemos relaciones de respeto con 
nuestros clientes y relacionados de cualquier empresa que opere en la 
sociedad mexicana. 
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Visión 

Ser una empresa integral de asistencia técnica, consultoría y apoyo profesional en procesos 

estratégicos, técnicos, organizacionales y desarrollo de talento para la industria petrolera 

mexicana. 

 

Misión 
Dar apoyo a nuestros clientes en procesos asociados a la cadena de valor de los 

hidrocarburos de manera innovadora, consistente y oportuna. 

 

Valores Empresariales 

Ética, integridad, credibilidad y respeto: 

Desempeño con base en principios y responsabilidad. 

 

Compromiso 

Entrega de nuestros productos de acuerdo con las expectativas, necesidades y promesas 

de tiempo. 

 

Excelencia e integridad 

Lo mejor de nuestras capacidades y honestidad intelectual. 

 

Responsabilidad Social 

Estamos comprometidos con la educación petrolera de México a través de la Fundación 

Chapopote 
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Todos somos Responsables 
Nuestro Código de Ética y Conducta CBM garantiza                                          
que tanto dentro de la Empresa como fuera de ella,                                         

actuamos de forma íntegra y respetuosa,                                                      
practicando nuestros valores y principios entre nosotros                                              

y con nuestros grupos de interés 
 

 

Mantener un comportamiento ético, profesional y responsable y cumplir con nuestro Código 

de Ética y Conducta es el compromiso que asumimos, sin importar la posición o función 

que desempeñemos. Asimismo, compartimos sus lineamientos con nuestros relacionados, 

nuestros grupos de interés como son los accionistas, socios de negocios, asociados, 

clientes y proveedores. 

Nuestro Código de Ética y Conducta se complementa con otros lineamientos, políticas y 

procedimientos que nos ofrecen información fundamental para el buen desempeño de 

nuestras funciones. 

El reconocimiento y respeto mutuo hacia nuestros compañeros de trabajo y hacia las 

personas externas a la Empresa con las que interactuamos, nos ayuda a trabajar en 

armonía y ser más productivos. Nuestros principios y valores guían la actuación de la 

empresa y de cada uno de sus colaboradores con todos sus grupos de interés: 

 

CBM con sus colaboradores: 

• La remuneración que reciben los empleados y profesionistas de CBM es acorde con 

la función que desempeñan.  

• Garantizamos que sus lugares de trabajo sean seguros y saludables. 

• Cumplimos con las leyes que norman la relación laboral, garantizando que el horario 

laboral semanal y las horas extraordinarias no excederán el límite establecido 

legalmente. 

• No permitimos la discriminación por religión, orientación sexual, edad u opinión 

política. 

• No toleramos ninguna forma de acoso físico, sexual, psicológico o verbal, tanto entre 

colaboradores, como de superiores a supervisados.  

• Promovemos el desarrollo de las capacidades y habilidades de nuestros 

colaboradores, con base en la honestidad intelectual y promoviendo un ambiente 

colaborativo exhortando el auto desarrollo. 
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CBM con nuestros accionistas:  

• Teniendo como base que el interés de los accionistas es la sustentabilidad de la 

empresa en el largo plazo, desarrollamos nuestras actividades con una clara 

orientación hacia ese propósito, buscando siempre la viabilidad y la maximización 

del valor en todos los proyectos que desarrollamos. 

CBM con sus socios y asociados de negocio: 

• Mantenemos una relación de respeto, lealtad y transparencia donde se promueve 

el trabajo en equipo y se comparte información y competencias para el logro de los 

objetivos que juntos nos proponemos. 

CBM con sus clientes:  

• Ofrecemos un alto estándar de excelencia y calidad profesional en todos los 

servicios que desarrollamos. Es muy importante para nosotros comunicarnos con 

los clientes de manera clara y transparente a fin de mantener una relación honesta 

e íntegra. 

CBM con sus proveedores: 

• Compartimos nuestro Código de Ética y Conducta con nuestros proveedores de 

bienes y servicios para lograr la mejor calidad, los mejores costos y tiempos de 

entrega ajustados a los requerimientos de las operaciones.  

CBM con las comunidades vecinas: 

• Mantenemos una relación de respeto a las ideas y costumbres de los mexicanos y 

promovemos en nuestro personal los valores culturales de la sociedad. 
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Compromisos de conducta y prácticas responsables 
Este Código es una guía que nos ayuda a incorporar nuestros principios 

           y valores en las decisiones cotidianas. 
Conocer, comprender y trabajar de acuerdo a sus lineamientos es una 
parte fundamental de quiénes somos, de nuestra cultura empresarial. 

 

El Código de Ética y Conducta es un documento que recoge los valores y principios básicos 

de nuestra forma de actuar, nuestros valores compartidos, y presenta un marco común que 

nos orienta en nuestra actuación y comportamiento como colaboradores de CBM. Como 

profesionales de confianza tenemos la responsabilidad de actuar de manera ética y 

estamos juntos para cumplir con este compromiso. Es muy importante que nos apoyemos 

mutuamente y confiemos en los demás para comprender y cumplir con estos lineamientos 

y estándares profesionales.  

Si se nos presenta una situación que no esté alineada con nuestros principios y valores es 

necesario informar sobre la situación a nuestros supervisores o miembros del Comité de 

Ética y consultar las dudas. Las investigaciones que se adelanten serán totalmente 

confidenciales para garantizar que todo se resuelva de manera justa y responsable. A 

continuación, se presentan los elementos claves que ella abarca: 

• Cumplimiento de la Legislación Aplicable y de la Normativa Interna 

• Temas de corrupción 

• Cumplimiento de Acuerdos y Convenios 

• Relación con y entre Colaboradores 

• Hostigamiento y Acoso Sexual 

• Drogas y Alcohol 

• Relaciones con Clientes 

• Prácticas en el Mercado 

• Relaciones con Proveedores 

• Relación con Autoridades y Funcionarios Gubernamentales 

• Conflictos de interés 

• Ejercicio de Otras Actividades Profesionales 

• Participación en Actividades Políticas 

• Uso de Bienes y Servicios de la Compañía 

• Confidencialidad de la Información y Protección de Datos Personales 

• Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial 

• Registro de Operaciones 

• La Vocería de la Empresa 

• Compromiso Social 

• Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
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Cumplimiento de la Legislación Aplicable y de la Normativa Interna 

Todos los colaboradores de CBM deben cumplir la legislación vigente en cada uno de los 
lugares en los que desarrolla sus actividades.  
 
La aplicación del Código en ningún caso podrá suponer el incumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en donde CBM opera. 
 
Todos los colaboradores de CBM deben cumplir las normas y procedimientos de la 
compañía, así como las instrucciones que pudieran aprobarse en su desarrollo. 
 
Para facilitar el debido control interno, las decisiones de los colaboradores de CBM serán 
auditables desde el punto de vista del cumplimiento normativo, de modo que la adecuación 
de las decisiones a las normas internas y externas sea justificable, comprobable y 
verificable, en el caso de revisión por parte de terceros competentes o de la propia 
compañía. 
 
CBM se compromete a poner los medios necesarios para que sus colaboradores conozcan 
y comprendan la normativa interna y externa necesaria para el ejercicio de sus 
responsabilidades. 
 
En caso de presentarse alguna situación que consideremos que va en contra de nuestro 
Código de Ética y Conducta, la Empresa cuenta con canales de comunicación necesarios 
 y la asesoría del Comité de Ética para que el colaborador consulte de manera confidencial 
sus inquietudes. 
 

Anticorrupción 

La integridad de cada uno de los colaboradores de CBM se refleja en nuestra forma de 
actuar y relacionarnos con nuestros grupos de interés. Nuestros colaboradores se 
conducirán con apego a los principios de transparencia, honradez e imparcialidad; 
cumplirán con lo establecido en la legislación en materia de anticorrupción, 
comprometiéndose a actuar conforme a los principios consignados en los instrumentos 
nacionales e internacionales.     
 
En este sentido, no ofrecemos, no concedemos, no prometemos, ni solicitamos o 
aceptamos, directa o indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones, en 
efectivo o en especie, cualquiera que sea su naturaleza, tomando en cuenta la 
transparencia que debemos tener en el proceso de toma de decisiones o la influencia que 
pueda tener en nuestros relacionados. 
 
Si recibimos un regalo o dádiva que consideremos que no está de acuerdo con nuestro 
código ético, lo devolveremos y comunicaremos esta circunstancia al Comité de Ética. Si 
no podemos hacer la devolución se destinará a interés social. Por ningún concepto 
recibimos obsequios en efectivo. 

 

Cumplimiento de Acuerdos y Convenios 

CBM asume, como parte de su normativa interna, el contenido de los acuerdos y convenios, 
nacionales o internacionales, a los que se ha adherido, comprometiéndose a su promoción 
y cumplimiento. 
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Relación con y entre Colaboradores 

El bienestar laboral de nuestros colaboradores es una prioridad, por lo que defendemos y 
promovemos el cumplimiento de los derechos humanos y laborales. Cumplimos a cabalidad 
con la aplicación de la normativa y buenas prácticas en materia de condiciones de empleo, 
salud y seguridad en el puesto de trabajo. 
 
Todos estamos obligados a actuar con respeto, dignidad y justicia, valorando la cultura de 
cada persona y no permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni 
cualquier tipo de discriminaciones por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, género o 
cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad, 
con especial consideración hacia la atención y la integración laboral de las personas con 
discapacidad o minusvalías. 
 
Los colaboradores de CBM promueven entre sí un ambiente colaborativo donde cada uno 
aplica sus habilidades y competencias para buscar el mejor resultado posible, pero siempre 
practicando la honestidad intelectual y la búsqueda de la excelencia. 
 
Los supervisores ejercen sus roles practicando un trato igualitario y sin tomar ventaja de su 
liderazgo para ofender, para impedir o retrasar los procesos, siempre tomando en cuenta 
el respeto a la dignidad humana de sus supervisados y pares. 
 
Como parte de la empresa estamos conscientes de la importancia que tiene el cuidado de 
la imagen que transmitimos, porque ella influye significativamente en la imagen de la 
empresa; por ello, procuramos guardar el decoro, tanto en la vestimenta o apariencia que 
reflejamos, como en el lenguaje utilizado y el comportamiento social. Este comportamiento 
será ejercido, tanto si se está en presencia de compañeros, clientes y relacionados, como 
si se ejerce la representación de la empresa en eventos u otras instancias asociadas al 
ejercicio de sus funciones. 
 

Hostigamiento y Acoso Sexual 

CBM prohíbe toda forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal a sus 

empleados y profesionistas, así como cualquier otra conducta que pudiera generar un 

entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil. 

Ninguna persona colaboradora de CBM será objeto de discriminación por razón de raza, 

discapacidad física, enfermedad, religión, orientación sexual, opinión política, edad, 

nacionalidad o género. 

 

Drogas y Alcohol 

Está prohibido el consumo de sustancias que pudieran afectar al debido cumplimiento de 
las obligaciones profesionales, por lo que no está permitido su uso, posesión, venta, intento 
de venta, mientras se desarrollen actividades dentro de las instalaciones de CBM, socios, 
proveedores y nuestros clientes. 
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Relaciones con Clientes 

Nuestras relaciones con los clientes están sustentadas en la consideración, respeto y 
transparencia, y no permitimos discriminación por razón de raza, religión, edad, 
nacionalidad, género o cualquier otra condición personal o social diferente a sus 
capacidades. Tenemos especial consideración con personas con discapacidad o 
minusvalías. 
 
La honestidad y transparencia guía nuestras actividades comerciales con los clientes, por 
lo que promocionamos los servicios de forma clara, evitando información falsa o engañosa 
que pueda inducir a errores a clientes o a terceros. De igual forma, nuestros servicios se 
desarrollan con base en el respecto a nuestros clientes personales y empresariales y 
nuestras promociones y mensajes publicitarios son respetuosos de la sociedad donde 
interactuamos, por lo que contribuimos a promocionar positivamente sus tradiciones y 
costumbres. 
 
 

Prácticas en el Mercado 

CBM compite en el mercado de manera leal y no admite en ningún caso conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas.  
 
La búsqueda de información comercial o de mercado la desarrollamos sin infringir las 
normas que pudieran protegerla. Rechazamos la información sobre competidores obtenida 
de manera improcedente o violando la confidencialidad bajo la que la mantienen sus 
legítimos propietarios.  
 
Somos cuidadosos en los casos de incorporación a CBM de profesionales provenientes de 
otras compañías del sector para no violar secretos de otras empresas y evitamos difundir 
información maliciosa o falsa sobre competidores de la Empresa.  
 
Como parte de la transparencia que aplicamos en nuestros procesos, sometemos a control 
especial  y supervisión los pagos no previstos realizados a, o por terceros no mencionados 
en los contratos, los realizados en cuentas que no resulten las habituales en las relaciones 
con una determinada organización o persona, los pagos realizados a o por personas, 
compañías, entidades o a cuentas abiertas en territorios calificados como paraísos fiscales 
y aquellos realizados a organizaciones en las que no sea posible identificar al socio, 
propietario o beneficiario último. 
 
Exigimos el cumplimiento de la normativa relativa a procesos de alta o declaraciones de 
origen del servicio, supervisando el cumplimiento de las normas y procesos establecidos 
por la compañía en este ámbito. 
 

Relaciones con Proveedores 
Nos relacionamos con nuestros proveedores de bienes y servicios de manera ética y 
respetuosa. Seleccionamos a nuestros proveedores por criterios de objetividad y 
transparencia buscando siempre una relación provechosa para ambos, que represente el 
interés por obtener las mejores condiciones para la Empresa y promoviendo relaciones 
sustentables con ellos. 
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De igual forma esperamos que todos nuestros proveedores se comprometan con nosotros 
para respetar los derechos humanos y laborales de sus colaboradores, así como a 
compartir nuestros principios y valores con sus grupos de interés.  
 
Nuestros procesos de compras y aprovisionamientos los desarrollamos de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos por nuestra Empresa. Las decisiones que tomamos 
están siempre acreditadas, es decir, que son justificables, comprobables y verificables por 
parte de los responsables de revisión y control de CBM y/o por parte de terceros. 
 
Protegemos la información comercialmente sensible de nuestros colaboradores 
relacionada con las condiciones que establece la compañía en relación a su cadena de 
servicios. De igual forma, no solicitamos ni aceptamos de los proveedores información 
sobre las condiciones fijadas a otras empresas que compitan con CBM. 
 

 

Relación con Autoridades y Funcionarios Gubernamentales 

Nuestras relaciones con las autoridades e instituciones públicas se rigen por la ética y el 
respeto y en todo momento cumplimos con las disposiciones legales de los países donde 
ejecutamos nuestras acciones, evitando fundamentalmente hechos relacionados con la 
corrupción y el soborno. 
 
 
Si tenemos que relacionarnos con representantes de las administraciones públicas 
debemos contar con la autorización de la Empresa para actuar en su nombre. En caso de 
tener relaciones de trabajo con las administraciones públicas, debemos documentar las 
decisiones que tomemos y respaldar que se cumplen con las normas internas y externas 
aplicables, a fin de garantizar la transparencia en todas las acciones que tomemos y facilitar 
la revisión de los procesos y el cumplimiento de las normas y procedimientos por parte de 
terceros o de los órganos de control autorizados.   
 
Mantener relaciones íntegras es muy importante para nosotros por lo que no ofrecemos, 
concedemos, solicitamos o aceptamos regalos, favores, incentivos o compensaciones de 
autoridades o funcionarios. Debemos conocer y valorar las costumbres y prácticas de cada 
lugar donde tenemos actividades, para actuar siempre correctamente y mantener la buena 
reputación de la empresa. Si tenemos dudas o inquietudes sobre la forma correcta de actuar 
debemos consultar a nuestros supervisores o al Comité de Ética. 
 
En todo momento evitamos obtener ventajas indebidas en materia fiscal para CBM y nos 
aseguramos de que la información declarada a las autoridades es veraz y refleja fielmente 
la realidad de la Empresa. 
 
 

Conflictos de Interés 

Como colaboradores de CBM sabemos diferenciar y separar nuestros intereses personales 
y los de la Empresa, evitando en todo momento una situación que se considere un conflicto 
de interés. Por este motivo, nos abstenemos de representarla y de intervenir o influir en la 
toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, estemos relacionados con la 
decisión, o alguna persona vinculada con nosotros participe en el proceso. Estamos 
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conscientes de que no utilizaremos nuestra posición en la compañía para obtener ventajas 
patrimoniales o personales ni oportunidades de negocio propias. 
 
La lealtad hacia nuestra Empresa nos impide prestar servicios como consultor, consejero, 
directivo, empleado o asesor, a otra compañía competidora, a excepción de los servicios 
que pudieran prestarse a solicitud de CBM o con la autorización del Comité de Ética. 
 
CBM respeta la vida privada de sus colaboradores y sus decisiones personales. En caso 
de surgir conflictos de interés personal o del entorno familiar que puedan comprometer la 
objetividad o profesionalismo de su función, es muy importante que comuniquemos esta 
información al Comité de Ética, para que, con el debido respeto por la confidencialidad e 
intimidad de las personas, se pueda proceder a la adopción de las medidas pertinentes en 
beneficio tanto de la Empresa como de las personas involucradas. 
 
 
En concreto, son situaciones potenciales de conflicto y deberán ser objeto de comunicación 
al Comité de Ética, las siguientes: 
 

• La realización por el empleado o por personas vinculadas a él, directa o 
indirectamente, por sí o a través de alguna sociedad o institución, de actividades 
que constituyan el mismo, análogo o complementario género de actividad que el que 
desarrolla CBM. 

 

• La realización por el empleado o por personas vinculadas a él, directa o 
indirectamente, por sí o a través de alguna sociedad o institución, de actividades 
que generen intercambio de bienes y/o servicios con CBM, cualquiera que sea el 
régimen de retribución convenido. 

 

 

Ejercicio de Otras Actividades Profesionales 

Los colaboradores sólo podrán desarrollar actividades laborales y profesionales diferentes 
a las que ejecuta en nuestra Empresa, cuando no representen una disminución en la 
eficacia de desempeño como colaborador de CBM. 
 
Si realizamos una actividad laboral o profesional que no esté relacionada directamente con 
CBM y que pueda influir en el cumplimiento de nuestra jornada de trabajo en la Empresa, 
debemos contar previamente con la autorización del Comité de Ética. 
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Participación en Actividades Políticas 
Cualquier relación de nuestra Empresa con gobiernos, autoridades, instituciones y partidos 
políticos estará siempre sustentada por los principios de legalidad y neutralidad. CBM no 
participará en ninguna actividad política ni realizará contribuciones políticas, ya sea en 
efectivo o en especie, ni en territorio mexicano, ni en otros países. 
 
Los colaboradores de CBM tienen derecho a participar en actividades políticas legalmente 
reconocidas, siempre que éstas se realicen a título personal, no interfieran el adecuado 
desempeño de nuestra actividad en la Empresa y se desarrollen fuera del horario laboral y 
de cualquier instalación de CBM, de modo que no puedan ser atribuidas a la Empresa. 
 
 

Uso de Bienes y Servicios de la Compañía 

Cuidar y mantener en excelente estado los bienes y servicios de la Empresa es parte de 
nuestro compromiso con CBM, por lo tanto, hacemos un uso eficiente de ellos y no los 
utilizaremos en beneficio propio en ningún momento.  
 
Igualmente, en ningún caso haremos uso de los equipos que CBM pone a nuestra 
disposición para instalar o descargar programas, aplicaciones o contenidos cuya utilización 
sea ilegal, que contravengan las normas de la compañía o que puedan perjudicar su 
reputación. Tampoco haremos uso de fondos o tarjetas de la compañía para respaldar 
actuaciones que no sean propias de su actividad profesional. 
 
Es muy importante estar conscientes de que los documentos y datos contenidos en los 
sistemas y equipos de tecnologías de la información de la empresa pueden ser revisados 
por parte de representantes autorizados de CBM o por terceros designados por ésta, 
cuando se considere necesario y esté permitido por la normativa establecida para esos 
propósitos, siempre en el marco de respeto que hemos asumido como parte de esta 
empresa. 
 

 

Confidencialidad de la Información y Protección de Datos Personales 

Los colaboradores de CBM tienen la obligación de proteger la información y el conocimiento 
generado en el seno de la organización, de su propiedad o de aquella que custodia. 
 
Los colaboradores se abstendrán de utilizar en su propio beneficio cualquier dato, 
información o documento obtenido durante el ejercicio de su actividad profesional. Tampoco 
comunicarán información a terceros, excepto en cumplimiento de la normativa aplicable, de 
las normas de la compañía o cuando sean expresamente autorizados a ello. Asimismo, 
tampoco utilizarán datos, información o documentos de carácter confidencial provenientes 
de una tercera compañía sin su autorización por escrito. 
 
Los colaboradores de CBM se comprometen a mantener la confidencialidad y a hacer un 
uso acorde con la normativa interna en la materia, de cualquier dato, información o 
documento obtenido durante el ejercicio de sus responsabilidades en la compañía. Con 
carácter general, y a menos que se les indique lo contrario, la información a la que tienen 
acceso debe ser considerada confidencial y únicamente podrá ser usada para la finalidad 
para la que fue obtenida. 
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Asimismo, no deberán hacer duplicados, reproducirla ni hacer más uso de la información 
que el necesario para el desarrollo de sus tareas y no la almacenarán en sistemas de 
información que no sean propiedad de CBM, salvo en los casos y finalidades expresamente 
autorizados. 
 
La obligación de confidencialidad permanecerá una vez concluida la actividad en CBM y 
comprenderá la obligación de devolver cualquier material relacionado con la compañía que 
tenga en su poder el empleado en el momento del cese de su relación con la empresa. 
 
Loa colaboradores de CBM deberán respetar la intimidad personal y familiar de todas 
aquellas personas, se trate de empleados u otros, a cuyos datos tenga acceso. Las 
autorizaciones de utilización de datos deben responder a solicitudes concretas y 
justificadas. Los colaboradores de CBM deberán cumplir estrictamente las normas, internas 
y externas, establecidas para velar por el buen y correcto tratamiento de la información y 
de los datos aportados a la compañía por terceros. 
 
En la recopilación de datos de carácter personal de clientes, empleados, contratistas o 
cualquier persona o entidad con la que se guarde una relación contractual o de otra 
naturaleza, todos los colaboradores de CBM se comprometen a la utilización de los datos 
conforme a la finalidad autorizada por el otorgante de dicho consentimiento. Asimismo, los 
colaboradores de CBM deberán conocer y respetar todos los procedimientos internos 
implementados con respecto al almacenamiento, custodia y acceso a dichos datos y que 
estén destinados a garantizar los diferentes niveles de seguridad exigidos conforme a la 
naturaleza de los mismos. 
 
Los colaboradores comunicarán al departamento o área correspondiente cualquier 
incidencia que detecten relacionada con la confidencialidad de la información o con la 
protección de datos personales. 
 
 
 

Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial 

CBM está comprometida con la protección de la propiedad intelectual e industrial propia y 
ajena. Esto incluye, entre otros, derechos de autor, patentes, marcas, nombres de dominio, 
derechos de reproducción, derechos de diseños, de extracción de bases de datos y 
derechos sobre conocimientos técnicos especializados. 
 
Los colaboradores no utilizan obras, creaciones o signos distintivos de propiedad intelectual 
o industrial de terceros sin la constancia de que la Empresa dispone de los correspondientes 
derechos y/o licencias. 
 
Para proteger la propiedad intelectual e industrial propia y ajena adoptamos las medidas 
necesarias procurando que los procesos y las decisiones estén documentadas y sean 
justificables y comprobables, en especial mediante los títulos de las propias obras, 
creaciones o signos distintivos y la aplicación de las cláusulas contractuales que garanticen 
la originalidad y utilización apropiada de los de terceros. 
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La propiedad intelectual e industrial fruto del trabajo de los consultores y asociados durante 
su permanencia en la Empresa y que tenga relación con sus negocios presentes y futuros 
será considerada propiedad de CBM. 
 
Garantizamos que todas las operaciones con trascendencia económica que se realizan en 
la Empresa, figuran con claridad y exactitud en los registros contables apropiados que 
representen la imagen fiel de las transacciones realizadas y están a disposición de los 
auditores internos y externos. 
 
Para mantener la confiabilidad de los registros, los responsables de los procesos introducen 
la información financiera en los sistemas de la compañía de forma completa, clara y precisa, 
de modo que reflejen, a la fecha correspondiente, sus derechos y obligaciones de acuerdo 
con la normativa aplicable. Adicionalmente, es muy importante velar por el rigor y la 
integridad de la información financiera que se deba comunicar al mercado. 
 

Registro de Operaciones 
Todas las operaciones con trascendencia económica que realice la compañía figurarán con 
claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen la imagen fiel de las 
transacciones realizadas y estarán a disposición de los auditores internos y externos. 
 
Los empleados de CBM reflejaran la información financiera en los sistemas de la compañía 
de forma completa, clara y precisa, de modo que reflejen, a la fecha correspondiente, sus 
derechos y obligaciones de conformidad con la normativa aplicable. Adicionalmente, se 
velará por el rigor y la integridad de la información financiera que, de acuerdo con la 
normativa en vigor, se deba comunicar al mercado. 
 
CBM se compromete a implantar y mantener un adecuado sistema de control interno sobre 
la elaboración de la información financiera, garantizando la supervisión periódica de su 
eficacia. Los registros contables estarán en todo momento a disposición de los auditores 
internos y externos. A tal fin, CBM se compromete a poner a disposición de sus empleados 
la información que resulte necesaria para que éstos conozcan, comprendan y cumplan los 
compromisos establecidos por la compañía en materia de control interno. 
 
 

La Vocería de la Empresa 

Como toda empresa que ejerce acciones empresariales, CBM manifiesta o expresa 

opiniones públicas acerca de temas relacionados con sus actividades y desempeño. 

Ningún colaborador de la empresa está autorizado para transmitir públicamente información 

de la empresa sin haber sido designado y o autorizado para tales efectos, para lo cual 

deberá presentar previamente a validación la información a ser difundida. 

El rol de transmitir la información de la empresa en diversas instancias más allá de la 

empresa corresponde a la Dirección General, o al vocero específicamente designado por 

ella para el cumplimiento de ese papel.  
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El vocero siempre deberá estar alineado con la Dirección General acerca de la información 

u opiniones que transmita y que involucre datos sobre proyectos, clientes, patentes, 

resultados, logros y/o metas de la empresa. 

 

Compromiso Social 

La Responsabilidad Social Corporativa de CBM, entendida como su compromiso social en 
beneficio de todos sus grupos de interés, forma parte inseparable de su modelo de negocio. 
 
El compromiso social de CBM se concreta en el desarrollo de actividades de patrocinio y 
acción social, realizadas por la organización o canalizadas a través de la colaboración con 
organizaciones sociales.  
 
Asimismo, CBM incentivará y promoverá la colaboración de sus empleados con 
organizaciones de interés social en aquellos lugares donde presta sus servicios, a través 
entre otros, de programas de voluntariado corporativo. 
 
 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Todos los empleados son responsables de cumplir rigurosamente las normas de salud y 
seguridad en el trabajo, y de velar por su propia seguridad y por la de las personas 
afectadas por sus actividades. Se comprometen a minimizar el impacto en el 
medioambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de sus servicios, desarrollando en cada 
etapa del proceso, medidas de reducción y compensación de dicho impacto. 
 
 

Cumplimiento del Código y el Comité de Ética 

Propósito del Código de Ética y Conducta 

El Código de Ética y Conducta es un documento que recoge nuestra forma de ser, nuestros 
valores compartidos, y presenta un marco común que nos orienta en nuestra actuación y 
comportamiento como colaboradores de CBM.  
 
Conocer, comprender y trabajar de acuerdo con sus lineamientos es una parte fundamental 
de quiénes somos como profesionales de CBM, y su propósito es que incorporemos 
nuestros principios y valores en las decisiones cotidianas. 
 
Si se nos presenta una situación que no esté alineada con los planteamientos aquí 
expuestos, es necesario informar sobre la situación y consultar las dudas antes de tomar 
una decisión. Las investigaciones se desarrollarán en forma discreta y confidencial y con la 
ponderación y el sentido común que este tipo de circunstancias requieren. 

 

Comité de Ética 

Se cuenta con un comité que regula además de fomentar la aplicación y cumplimiento de 
lo dispuesto en los códigos de Ética y de Conducta. 
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Objetivos del Comité de Ética  
 

• Promover estrategias corporativas para generar el ambiente ético que impulse el 
cumplimiento de los objetivos de CBM. 

• Impulsar el conocimiento y la práctica de los códigos de Ética y de Conducta para 
mejorar el nivel de cultura ética del personal de CBM. 

• Establecer mecanismos de medición sobre la correcta ejecución de los principios 
éticos enunciados en este Código, mediante la aplicación de encuestas de clima y 
servicio, u otros medios que estime convenientes. Estas encuestas ayudarán a 
detectar conductas que puedan afectar el sano desarrollo de las actividades de CBM 
y servirán para instrumentar, en su caso, estrategias que fortalezcan la   observancia 
de lo establecido por el presente Código. 

• Conocer y analizar las posibles infracciones a los códigos de Ética y Conducta que 
sean reportadas.  

• Conocer, opinar, analizar e instruir a las áreas correspondientes, sobre los casos 
relevantes de las posibles infracciones a los códigos de Ética y Conducta, que sean 
reportadas.  

• Verificar la atención o ejecución de la sanción que se dictamine para los casos 
relevantes. 

 
Integración del Comité de Ética. 
 
El Comité se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

Cargo Titular 

Presidente Gerente General  

Vocal Persona designada por la Gerencia General  

Secretario Titular del área Jurídica 

Miembro Titular del área Administrativa 

 
 
En el ejercicio de sus funciones, el Comité de Ética garantiza: 
 

a) La confidencialidad de todos los datos y antecedentes manejados y de las 
actuaciones llevadas a cabo, salvo que por ley o requerimiento judicial proceda la 
remisión de información. Los integrantes del Comité firmarán acuerdos de 
confidencialidad de los temas tratados y las personas involucradas. 

 
b) El análisis exhaustivo de cualquier dato, información o documento en base a los 

cuales se promueva su actuación. 
 

c) La instrucción de un procedimiento adecuado a las circunstancias del caso, en el 
que se actuará siempre con independencia y pleno respeto del derecho de audiencia 
y de la presunción de inocencia de cualquier persona afectada. 

 
d) La inmunidad de cualquier denunciante como consecuencia de la presentación de 

denuncias específicas de buena fe al Comité. 
 
El Comité de Ética dispondrá de los medios necesarios para garantizar la aplicación de 
presente Código. 
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Publicidad y Actualización del Código 

Es muy importante que todos conozcamos la información del presente Código, lo 
entendamos y asumamos como parte de nuestro compromiso con CBM. Para su difusión 
se hará llegar a todos los colaboradores, y permanecerá publicado en la página web de 
CBM: www.cbmex.com.mx 
 
Asimismo, se realizarán las acciones necesarias para comunicar y sensibilizar a todos los 
grupos de interés involucrados, internos y externos, para su oportuna comprensión y puesta 
en práctica. 
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