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Estimado Colaborador:

Para ti que te incorporas a nuestra empresa te doy la más cordial 
bienvenida.

CAME es una empresa social, pionera y líder en la creación 
y desarrollo de servicios financieros enfocados a apoyar 
emprendedores, facilitando el acceso a oportunidades de desarrollo 
que se traduzcan en una mejor calidad de vida. 

Su misión y valores enmarcan la identidad con la que CAME 
ha logrado participar en el impulso de miles de sueños de sus 
socios, para que inicien o amplíen negocios, mejoren viviendas y/o 
inviertan en salud y educación para sus familias mediante el apoyo 
de actividades productivas, el fomento del ahorro y el otorgamiento 
de créditos. 

CAME tiene el compromiso de brindar a sus colaboradores un lugar 
digno de trabajo donde encuentren la posibilidad de desarrollarse 
plenamente en lo profesional y contribuir a su realización personal 
siempre fomentando el bien común.  

Para lograrlo, en el presente Código de Ética CAME ha establecido 
las normas de conducta y lineamientos éticos que los Colaboradores 
y Consejeros debemos conocer y vivir. El cumplimiento de dichos 
preceptos propician las condiciones para generar un ambiente 
cordial y respetuoso en beneficio de todos.  

CAME también pone a tu disposición canales de denuncia a través 
de un medio objetivo, seguro y confidencial donde podrás reportar 
cualquier falta u omisión a lo establecido en el presente Código.  

Finalmente, el Comité de Ética es el organismo independiente que 
tiene la responsabilidad de evaluar las controversias, conflictos 
y omisiones al Código de Ética, así como el incumplimiento de 
buenas prácticas de negocio, regulaciones vigentes y otros actos 
que faltan a la ética. Basados en la evidencia recabada, el Comité es 
el responsable de emitir las resoluciones a cada caso.         

Juntos, el Código de ética, los medios de denuncia y el Comité de 
ética constituyen un Sistema Integral mediante el cual CAME impulsa, 
promueve y procura un entorno de trabajo centrado en principios y 
conductas éticas en beneficio de todos los colaboradores.

Te invitó a conocer y vivir de manera auténtica los principios y 
valores de CAME, trabajar con pasión y con entrega, haciendo 
conciencia de la responsabilidad que adquieres para contigo y para 
con el equipo de Colaboradores al formar parte del equipo CAME. 

ATENTAMENTE, 
FEDERICO MANZANO LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL 

M E N SA J E  D E  B I E N V E N I DA 
D E L  D I R E C TO R  G E N E R A L

1
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O B J E T I VO

A LC A N C E

2

3

El objetivo del Código de Ética es proporcionar una guía de 
actuación que establece principios, criterios y conductas para vivir 
la Misión, Valores y Objetivos Institucionales de CAME. 

Para ello se establecen lineamientos y normas de comportamiento 
que promueven una conducta ética para preservar la integridad y 
la confiabilidad de CAME, la dignidad y el respeto de las personas y 
promueve el cumplimiento de las leyes.   

El Código de Ética no reemplaza nuestro buen juicio, ni pretende 
intimidar o juzgar. Es un apoyo para focalizar nuestra atención 
en las conductas asociadas a cada uno de los valores de CAME, 
permitiéndonos así conducir nuestro comportamiento tanto en el 
trabajo como en nuestra vida diaria.

Conocer y cumplir el Código de Ética es la base para construir una 
cultura laboral incluyente donde las personas que interactúan en 
CAME trabajen, se desenvuelvan y se desarrollen en un ambiente 
digno, cordial y de confianza.

El conocimiento y cumplimiento del Código de Ética es obligatorio 
para todos los colaboradores, consejeros y proveedores de CAME. 

Todos los colaboradores deben certificarse en el conocimiento 
y comprensión del presente código en un plazo máximo de 45 
días hábiles posteriores a su fecha de contratación y anualmente 
deberán realizar una certificación sobre el conocimiento de dicho 
Código de Ética en la fecha que se les comunique. 
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F I LO S O F Í A  C A M E4

En CAME reconocemos que el centro de nuestro que hacer es la 
Persona. Somos una empresa formada por Personas que trabajamos 
para Personas.

Valoramos en los demás la dignidad inherente a todo ser humano, 
respetamos sus derechos, aceptamos las diferencias y actuamos 
siempre en función del bien común.

Sabemos que las personas despliegan sus potenciales, se 
desarrollan y logran resultados, en relación con otras personas. Por 
ello valoramos los vínculos, la interacción, la capacidad organizativa, 
la solidaridad y la inclusión como generadores de valor social. 

Pensamos que las personas son responsables de su desarrollo. Por 
ello, a través de nuestros servicios, brindamos medios que facilitan 
el acceso a oportunidades que permiten mejorar su calidad de vida. 

Creemos que a través de la microempresa y los servicios financieros 
especializados es posible crear oportunidades de desarrollo en 
beneficio de personas y comunidades generando riqueza y activos 
que disminuyan las condiciones de vulnerabilidad. 

Buscamos contribuir en el desarrollo de las personas al procurar en 
todo momento que nuestras acciones fomenten educación y cultura 
financiera que fortalezcan a las comunidades que atendemos.  

Valoramos la posibilidad de ser un medio eficiente para canalizar 
recursos del mercado financiero hacia las comunidades donde 
trabajamos aprovechando relaciones de mutua conveniencia 
generando valor para todos los participantes. 

Valoramos la prudencia y la responsabilidad en nuestras acciones, 
es por ello que administramos el riesgo mediante la aplicación de 
las mejores prácticas de la industria y el cumplimiento cabal de las 
leyes.
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Impulsar la iniciativa de emprendedores, captando y canalizando 
recursos financieros de sus comunidades mediante servicios como 
ahorro, crédito y seguros, y con ello contribuir a la creación de 
una cultura financiera incluyente y solidaria que mejore su calidad 
de vida.

Ser la principal institución de microfinanzas de nuestros clientes 
que aporte a la creación de riqueza compartida, líder en calidad e 
innovación, así como en solidez y compromiso con la comunidad.

El apego a los valores de CAME en nuestro desempeño cotidiano es fundamento de la 
confianza mutua y principal fortaleza de nuestro equipo.

Además, es el marco que da sentido al crecimiento de las personas en un ambiente de 
respeto, armonía, desarrollo y equilibrio entre la vida de trabajo y el resto de las facetas de 
la existencia de cada uno de nosotros.

Aceptamos como guías de nuestra actuación cotidiana los siguientes valores:

M I S I Ó N

V I S I Ó N

VA LO R E S  C A M E

4 . 1

4 . 2

4 . 3
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La satisfacción de nuestros clientes por un servicio amable, 
cálido y eficaz es el principal parámetro de evaluación de 
nuestros logros y el fin último de nuestroque hacer.

Aprovechamos todos los recursos para maximizar nuestros 
resultados porque sabemos que la eficiencia es indispensable 
para seguir creciendo y servir mejor a nuestros clientes.

Nos desempeñamos con la voluntad de ser un 
referente de actuación, y de impulsar el desarrollo 
de nuestros clientes y colaboradores.

Actuamos siempre con convicción, honestidad
y total apego a los valores y normas de
CAME, buscando la congruencia entre lo que
pensamos, decimos y hacemos.

Cumplimos lo convenido de manera responsable y 
puntual, porque respaldamos en los hechos la palabra 
dada.
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N O R M AS  É T I C AS5

Las normas de conducta ética nos permitirán conocer cuáles son 
las guías que debemos seguir durante el desempeño de nuestro 
trabajo diario, que al acatarlas y seguirlas, contribuimos para que 
nuestra filosofía institucional sea una realidad.

En todas las actividades que realicemos en nombre de CAME, 
independientemente del nivel de responsabilidad que tengamos y 
las actividades que desempeñemos, debemos observar y cumplir 
íntegra y estrictamente con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones nacionales, estatales, locales en donde opere la 
empresa.

Tenemos la responsabilidad de recurrir al Director del Área 
Correspondiente o la Dirección de Factor Humano, en caso de 
dudas o desconocimiento de las leyes que nos compete observar 
por las actividades y responsabilidades que desempeñamos.

Tenemos la obligación de conocer y cumplir en su totalidad: el 
presente código, los reglamentos, las políticas, los procedimientos, 
instructivos, manuales y demás normatividad interna establecida 
en CAME para el desempeño de nuestras actividades y 
responsabilidades. El no hacerlo, constituye un riesgo a las 
personas, a la operación y/o a los recursos financieros, además de 
que podría hacernos acreedores a sanciones.

Todo miembro y colaborador de CAME es responsable de conocer 
y conducirse conforme a las políticas de CAME, las cuales están 
disponibles para su consulta a través de la Intranet.

Su desconocimiento no exime de la responsabilidad a la que puede 
hacerse acreedor en caso de su inobservancia.

Cualquier requerimiento, modificación, desarrollo, actualización 
y custodia de las Políticas de CAME, deberán contar con el 
conocimiento y aprobación de la Dirección General. 

R E S P E TO  P O R  L AS  L E Y E S , 
N O R M AS  Y  R E G L A M E N TO S

POLÍT ICAS DE CAME

5 . 1

5 . 2
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CO N F L I C TO  D E  I N T E R E S E S

Independientemente del puesto que desempeñemos, si durante el desarrollo de nuestras 
actividades y responsabilidades, nos encontramos con situaciones que interfieran, resulten 
en perjuicio o en contra de los intereses de CAME y que además obtengamos un beneficio 
personal o para una tercera persona con la que tengamos algún tipo de relación familiar, 
personal o laboral, estaríamos ante un “Conflicto de Intereses”.

Estamos ante la presencia de un conflicto de intereses cuando nuestras actividades 
personales, sociales, financieras o políticas interfieren con los intereses de CAME y los de 
nuestros consejeros, accionistas, clientes, socios, colaboradores o proveedores, por lo que 
como colaboradores tenemos la obligación de evitar las actividades que puedan resultar 
en, o tener la apariencia de un conflicto de interés. 

Para evitar situaciones que pudieran ser o tener la apariencia de un conflicto de intereses, 
de manera enunciativa pero no limitativa, debes evitar:

5 . 3

Tomar decisiones de inversión personal en negocios externos que puedan comprometer tu 
capacidad para tomar decisiones en beneficio de CAME.

Colaborar con familiares, sean de línea directa o indirecta o políticos, en una misma área o 
departamento; o en áreas distintas pero que por su naturaleza tengan  una comunicación 
directa. En caso de presentarse esta situación deberá notificarse inmediatamente al Director 
de Factor Humano para realizar las reasignaciones o separaciones necesarias que eviten 
cualquier tipo de conflicto de intereses.

Dar la apariencia de que CAME promueve o apoya actividades comerciales externas. 

Tener un empleo externo que dificulte o comprometa el cumplimiento de las obligaciones del 
Colaborador en CAME. 

Realizar negociaciones en nombre de CAME, con sus accionistas o filiales que no estén 
debidamente analizadas y autorizadas por la Dirección General.

Participar en actividades gerenciales o como directivo de otra empresa y/o compañía que 
supongan o no competencia para CAME. 

Seleccionar empresas y contratistas como proveedores para CAME que sean propiedad o 
estén administradas por amigos o familiares, cuando éstas no cuenten con la carta de interés 
autorizada por la Dirección General.

Usar el nombre de CAME con clientes, proveedores o competidores para obtener beneficios 
personales en algún servicio o producto.

Atender directamente a Clientes que son tus familiares. Tus familiares sí pueden recibir 
servicios de CAME siempre y cuando cumplan los requisitos solicitados por CAME, pero no 
podrán ser atendidos por alguien que tenga una relación familiar.  

Generar acuerdos que contravengan las metodologías, las políticas, los manuales y 
procedimientos de CAME. 

Mantener una relación sentimental, financiera, de negocios o sexual con los clientes. 

Mantener una relación sentimental, financiera, de negocios, sexual o personal con colaboradores, 
proveedores o competidores, o que exista una relación de subordinación que perjudiquen las 
operaciones y/o que representen un riesgo potencial para CAME. Se deberá comunicar de Inmediato 
a tu Jefe Directo cualquier situación que estuviera en riesgo de causar conflicto de Intereses. 

Uso de prestanombres o solicitar a un cliente que aporte prestanombres. 

Aceptar favores, beneficios o atenciones excesivas de parte de clientes. 

Aceptar o solicitar préstamos de los clientes. 

Otras actividades o situaciones que pudieran interferir con la objetividad para llevar a cabo 
nuestro trabajo.

Al ingresar a CAME deberás declarar a través del formato de conflicto de intereses que no 
tienes ningún factor que te pueda poner en riesgo de conflicto a ti y a CAME. Cada año, a 
través del área de Factor Humano se deberá actualizar la información de dicho formato.

1

8

2

9

3

10

4

1 1

5

12

6

13

15

7

14

16
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REGALOS Y  BENEFIC IOS

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Está prohibido para cualquier colaborador aceptar obsequios, viajes, 
servicios o cualquier otro beneficio que pudiera considerarse ejerza 
influencia o comprometa la toma de decisiones de colaboradores. 

En caso de recibir un obsequio deberá ser devuelto explicando que 
por normas éticas de CAME no es posible recibirlo.

Se considera información Confidencial toda aquella información 
que no sea pública, y que al ser dada a conocer por colaboradores, 
consejeros o proveedores a terceros no autorizados, pudiera 
generar algún daño o impacto negativo a CAME, a sus accionistas, 
a sus colaboradores y/o a sus clientes.

5 . 4

5 . 5

La información que se genera en CAME le pertenece a CAME, por 
lo que es considerada confidencial, hasta que el personal o área 
facultada para hacerlo la difunda de manera pública. 

Los datos de colaboradores, socios, clientes, proveedores, asesores 
y cualquier persona que se encuentre en las bases de datos de 
CAME son confidenciales. 

Es obligatorio para todos los Colaboradores, Consejeros y 
Proveedores de  CAME tratar como confidencial toda la información 
referente a CAME, a sus transacciones, a sus clientes y a sus 
proveedores comprometiéndose a salvaguardar dicha información 
de toda persona que no esté autorizada a conocerla.  

Está estrictamente prohibido compartir la Información Confidencial 
con otros colaboradores que no tengan relación con sus funciones 
así como con terceros no autorizados. 

El manejo de la información en CAME está sujeto a diferentes Leyes 
de carácter Federal que salvaguardan la confidencialidad y secrecía 
de esa misma información. Es por ello que revelar información 
relativa a CAME sin la autorización correspondiente supone una 
falta grave que puede ser castigada por fuertes penas pecuniarias o 
por cárcel por parte de autoridades independientes a CAME como 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) entre otros.
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Dentro de la información confidencial, se menciona de manera enunciativa, más no 
limitativa:

Gráficas e indicadores de uso interno.

Consulta y mantenimiento del buró de crédito y círculo del crédito de nuestros clientes y 
colaboradores.

Programación de los sistemas de la Institución.

Información de inversiones y planes de inversión.

Adjudicación de contratos relevantes.

Litigios relevantes.

Informes de cualquier índole, financieros, al Consejo, a los distintos Comités.

Políticas y prácticas comerciales y operativas.

Información personal de los colaboradores de la empresa.

Listados de clientes y proveedores, estructuras y políticas de precios.

Técnicas, métodos, procesos, sistemas y tecnología en General de CAME.

Manuales de operación de cada área.

Estructura organizacional.

Documentos institucionales.

Cambios organizacionales.

Fusiones, adquisiciones, asociaciones, planes de expansión y planes de negocio.

Información de cualquier accionista y/o inversionista.

Datos personales de nuestros clientes o socios comerciales, conforme a lo que dispone la 
legislación vigente. 

Operaciones con valores y financiamientos.

Propiedad intelectual e industrial, como secretos industriales, marcas registradas, patentes y 
derechos de autor.

Controversias judiciales o administrativas.

Investigación y desarrollo de nuevos productos.

Perfiles, descripciones y funciones de puestos.

Campañas internas.

Políticas y procedimientos de la Institución.

Información sobre mejora o rediseño de procesos industriales que constituyan ventajas 
competitivas.

Información contable y proyecciones financieras.

Cambios del cuerpo directivo clave.

Reportes de rentabilidad. 

Información relacionada con las diferentes autoridades que norman a CAME.

Información detallada sobre la constitución de los productos de CAME (estructura, administración, 
ventajas competitivas, fórmulas, metodologías, etc.).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN

5 . 5 . 1

5 . 5 . 2

Todos los colaboradores deberán considerar los siguientes lineamientos 
para salvaguardar la información confidencial de CAME:

Los colaboradores de CAME deberán abstenerse de: 

Resguardar la información confidencial, por medio de 
mecanismos apropiados de seguridad que eviten su 
divulgación y mal uso.

Grabar una conversación sin el consentimiento explícito de 
la persona que va a ser grabada. 

Abstenerse de sacar de las instalaciones materiales con 
información confidencial. 

Difundir información confidencial. 

Está prohibida la reproducción de material confidencial, si 
no es para fines propios de CAME (Fotocopiado, escaneo, 
y/o envío por correo electrónico o cualquier otro medio). 

Deberá abstenerse de hacer comentarios sobre información 
confidencial en lugares públicos y de proporcionar 
información sobre clientes a otros colaboradores, excepto 
cuando éstos la necesiten para cumplir con sus funciones.

Esta prohibido acceder a los sistemas y/o a las bases de 
datos sin la autorización correspondiente así como por 
medios no institucionales. 

Vender, distribuir o usar información confidencial para su 
beneficio personal. 

No dejar la información o documentación confidencial al 
alcance de terceras personas ni comentar su existencia a 
personas no autorizadas.

Compartir o publicar su clave de usuario para acceder a los 
sistemas de CAME. 

No utilizar la información de CAME para obtener un 
beneficio propio o para algún tercero.

Hacer respaldos de la información interna y/o 
confidencial de CAME en equipos o dispositivos de 
almacenamiento que no sean propiedad de CAME. 

Usar la imagen de CAME así como ejemplos o casos 
relacionados con la operación de CAME. 

Autorizar o negar operaciones basadas en relaciones 
de amistad o enemistad por parte de quien tiene en sus 
manos la decisión. 
Realizar operaciones en beneficio propio, por sí mismo o 
a través de terceras personas, utilizando o no información 
interna de CAME y de sus clientes, proveedores.

1

1

2
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PRINCIPALES CRITERIOS PARA EL 
MANEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

5 . 5 . 3

5 . 5 . 4

Los Colaboradores y Consejeros de CAME responsables de manejar, comunicar o 
dar a conocer información pública deberán considerar los siguientes lineamientos:

Cuidar en todo momento el buen nombre, la imagen y marca de CAME, así como de las 
empresas relacionadas. 

La información comercial e imagen de CAME no pueden contener información o imágenes 
no éticas, símbolos ofensivos a personas, género, raza, religión, clase social, preferencias 
políticas, o cualquier otra que pueda resultar discriminatoria. 

Toda información pública debe ser veraz, cumplir con las disposiciones legales y con las 
buenas prácticas de negocio.

La Dirección General así como los Directores de Área serán los responsables sobre la 
información que pueda ser revelada y otorgar las autorizaciones correspondientes para su 
difusión y uso en casos prácticos y/o exposiciones públicas, a reserva de que la Dirección 
General indique lo contrario.

Todo colaborador que reciba alguna solicitud de información y 
no esté autorizado para difundirla debe notificarlo a la Dirección 
Correspondiente, por lo que el Colaborador no deberá someterse a 
entrevistas, ni presentar información de ninguna clase cuando no le 
corresponda.

Todos los requerimientos que lleguen a Sucursales u Oficinas 
Centrales mediante oficio o por mensajería se deberán entregar 
a oficialía de partes en las Oficinas Centrales de CAME para su 
posterior entrega al área correspondiente. 

1

2

3

AMBIENTE LABORAL

CAME reconoce la importancia de mantener un ambiente 
sano y cordial donde cada colaborador tiene la posibilidad de 
desarrollarse aportando su experiencia, habilidades y capacidades 
en un ambiente de respeto y cordialidad.  Para ello, CAME procura 
un ambiente de trabajo sano, donde las personas sean tratadas 
con dignidad y respeto, libre de cualquier tipo de hostigamiento 
y/o discriminación. En ese sentido CAME tomará las medidas 
necesarias y suficientes para evitar que se presenten este tipo de 
comportamientos.

5 . 6
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En CAME cada colaborador, cliente o proveedor será tratado con 
dignidad e igualdad, respetando sus derechos, reconociendo y 
valorando sus diferencias, sin dar trato de inferioridad a una persona 
o colectividad por motivos de raza, edad, sexo, nacionalidad, idioma, 
discapacidad, religión, afiliaciones política, valores, habilidades, 
estado civil, preferencia sexual o fuente de ingresos.

En CAME los factores de alto desempeño, capacidad, responsabilidad, 
resultados, prioridad, disponibilidad, lealtad y actitud hacia el trabajo 
serán los que determinen el crecimiento laboral de cada colaborador, 
por lo que están prohibidos los actos de favoritismo. Los aspectos a 
considerar durante los procesos de reclutamiento, promociones, ascensos, 
reconocimientos, etc., se basarán en la transparencia y equidad de género.

Los reconocimientos y la oportunidad de crecimiento se dan en igualdad 
de oportunidades, considerando las capacidades y habilidades de cada 
colaborador con las que cuente o que haya desarrollado durante el 
desempeño de sus actividades. 

Para CAME un aspecto clave es brindar capacitación activa a todos sus 
colaboradores, que los faculte para desempeñar lo mejor posible su 
trabajo y a su vez, les permita aspirar a ser evaluados como candidatos 
para lograr un crecimiento profesional.

En adición al correcto desempeño de sus actividades diarias, los 
colaboradores tienen el compromiso de demostrar orientación a 
resultados, servicio de alta calidad al cliente, capacidad de comunicación 
efectiva y trabajo en equipo.

En CAME todo colaborador tienen el derecho a ser tratado con 
respeto y dignidad, a trabajar en un ambiente sano y seguro; 
así como la obligación de tratar de la misma manera a otros 
colaboradores y terceros con quienes interactúa, tratándose de 
clientes, proveedores y otras personas durante el desempeño de 
sus actividades. 

Por ninguna circunstancia CAME tolerará el uso de insultos, 
amenazas, burlas, malos tratos o abusos hacia los colaboradores 
que pongan en riesgo su integridad como persona y/o generen un 
ambiente de trabajo hostil.

NO DISCRIMINACIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

MALTRATO

5 . 6 . 1

5 . 6 . 2

5 . 6 . 3
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Se entiende por Hostigamiento, la acción o conducta que un individuo 
o grupo de individuos consideren inoportuna, humillante, intimidante
u hostil.

El Acoso Laboral es toda conducta que constituya agresión u 
hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más 
colaboradores en contra de otro u otros colaboradores por cualquier 
medio y que tenga como resultado para él (o los) afectados su 
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique 
su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Acoso Laboral 
es contrario a la dignidad de la persona.   

CAME rechaza cualquier tipo de hostigamiento o Acoso Laboral a sus 
colaboradores, clientes o proveedores.  

Todos los que colaboramos en CAME, tenemos el compromiso y la 
obligación de vigilar que nuestras acciones no generen situaciones 
de hostigamiento en contra de otros colaboradores, clientes u otras 
personas con las que nos relacionemos en el desempeño diario de 
nuestro trabajo.

En CAME está prohibido:

NO HOSTIGAMIENTO / NO ACOSO LABORAL5 . 6 . 4

El Maltrato físico y/o Verbal a otra persona por cualquier razón. 

Utilizar palabras degradantes o altisonantes que atenten 
contra la dignidad de las personas. 

Hacer críticas o juicios discriminatorios por cuestiones culturales, 
religiosas, raciales, orientación sexual, condición física o socioeconómica. 

Cualquier otra situación que implique una falta a la dignidad 
de otra u otras personas. 

Inhibir la denuncia de desviaciones al Código de Ética.

Generar o transmitir rumores o información falsa. 

Burlarse o criticar a otros colaboradores o terceros.
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El acoso sexual es aquella conducta en donde una persona, hombre 
o mujer, pudiendo o no tener una relación de autoridad, genera
insinuaciones, acciones o solicita favores de tipo sexual a otra u
otras sin su consentimiento, con el propósito o el efecto de atentar
con la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio,
degradante, humillante u ofensivo.

Es una forma de violencia en la que, hay un ejercicio abusivo del 
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 
la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 
eventos. 

CAME rechaza de manera contundente cualquier acto de acoso 
sexual. 

Es un compromiso de CAME ofrecer un lugar de trabajo libre 
de cualquier tipo de acoso sexual, por lo queda estrictamente 
prohibido: 

En CAME se fomenta el trato con dignidad y respeto a la privacidad 
de cada individuo.

Por lo anterior, los datos de nuestros colaboradores, clientes y 
proveedores se encuentran debidamente resguardados y protegidos 
de conformidad con las Leyes aplicables en el tratamiento de este 
tipo de información.

En CAME queda prohibida la difusión de cualquiera de los datos 
de colaboradores, clientes y proveedores, que se encuentren a su 
resguardo y dentro de sus bases de datos, el hacerlo, nos podrá 
hacer acreedores a sanciones administrativas, legales e incluso de 
índole penal.

Es responsabilidad de todo colaborador cuidar que la privacidad 
de la información que se encuentra en CAME conserve su cualidad 
de confidencial.

ACOSO SEXUAL

PRIVACIDAD

5 . 6 . 5

5 . 6 . 6

Generar, promover, aparentar, insinuar acciones o 
comentarios que tengan contenido sexual y sea 
ofensivo, humillante o intimidatorio para cualquier 
persona que los escuche o a quien sean dirigidos.

Como colaborador, se tiene la obligación de cesar de forma inmediata este tipo de acciones, 
aún cuando parecieran irrelevantes, en caso que la persona con la que se comparten 
solicite no hacerlo. Se incurrirá en falta, cuando a pesar de esta solicitud, la persona que 
suele hacerlo, no modifique su comportamiento.
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Un aspecto fundamental para CAME es brindar instalaciones 
seguras y agradables para todos sus colaboradores, quienes a su 
vez, tienen el compromiso y responsabilidad de mantenerlas en 
estas condiciones.

Se busca garantizar la seguridad de las personas que nos visitan 
y la de nuestros colaboradores durante el desempeño de sus 
funciones y actividades. Los colaboradores tienen la obligación 
de llevar a cabo su trabajo siguiendo de manera estricta los 
reglamentos, protocolos y procedimientos de salud y seguridad. No 
hay excepción válida, los procedimientos de seguridad se respetan 
siempre.

Con el fin de mantener un lugar de trabajo armonioso y seguro, 
quedan prohibidas las conductas inseguras tales como el uso de 
armas y sustancias peligrosas en los espacios de trabajo, excepto 
en los casos que las descripciones del puesto del trabajador lo 
requieran, en este caso en particular deberá ser regido y autorizado 
por el área correspondiente.  

En CAME buscamos diferenciarnos en el sector de microfinanzas 
por la calidad de nuestros productos y servicios. Nuestros clientes, 
tienen el derecho de recibir los productos y servicios ofrecidos con 
la más alta calidad y en el precio comprometido. 

Una falta a la verdad o una interpretación de deshonestidad puede 
poner en peligro la lealtad y satisfacción de nuestros clientes, dañar 
nuestra reputación y en un momento dado hacernos acreedores de 
una sanción legal.

En todo momento debemos ser honestos y evitar que a través del 
engaño, busquemos convencer a nuestros clientes en relación a las 
características de algún producto o servicio que no van a recibir.

SEGURIDAD E HIGIENE

USO DE ARMAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

5 . 6 . 7

5 . 6 . 8

5 . 6 . 9

Cualquier área o espacio que por su estado o condiciones represente un riesgo para 
la seguridad de los colaboradores, clientes, proveedores o terceros que por alguna 
circunstancia deban hacer uso de las mismas, es nuestra responsabilidad reportarlo y las 
áreas que correspondan atenderlo, por el riesgo que representa para la seguridad. Tenemos 
la obligación de reportar a nuestro Jefe inmediato actos y conductas imprudentes y 
peligrosas, así como condiciones inseguras que pudiera poner en riesgo nuestra integridad 
física, nuestra salud o la de otros colaboradores e inclusive, la de nuestros clientes, 
proveedores u otro tercero. 

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga, que no esté 
debidamente vigilada por un médico, dentro de cualquiera de las instalaciones de CAME.
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Formar Grupos con amigos o familiares (directos o indirectos).

Los actos de cobranza que no se apeguen a las leyes aplicables y a las buenas 
prácticas.

RELACIONES5 . 7

En CAME, nos debemos a nuestros clientes, es por ello que 
trabajamos día a día para satisfacer sus necesidades. Tenemos 
el firme compromiso de brindar a nuestros clientes siempre un 
trato respetuoso, cordial y cálido, respetando sus diferencias y 
aceptando su diversidad.

Nuestro trato se basa en el respeto, la equidad e igualdad, evitando 
malos tratos y acciones discriminatorias en su contra, bajo ninguna 
razón o circunstancia, ni por cualquier aspecto que los haga únicos 
o diferentes.

Por lo que está prohibido:

RELACIÓN CON CLIENTES5 . 7 . 1

Recibir dinero de los socios o clientes, salvo aquellos puestos que están 
debidamente autorizados y facultados para efectos de cobranza.

Ningún promotor está autorizado para recibir dinero de los clientes bajo 
ninguna circunstancia.

Generar acuerdos que contravengan la metodología, el programa, las políticas 
y procedimientos que perjudiquen a los clientes y le generen un beneficio al 
colaborador.

Sostener relaciones de negocios con Clientes fuera de la relación comercial con 
CAME.   

El uso de prestanombres o solicitar a un cliente que lo haga para beneficio 
personal.

Aceptar o solicitar préstamos de los Socios al Colaborador de CAME o terceros 
relacionados.

Hacer uso inadecuado de los recursos de los clientes. 

Realizar actividades de venta, publicidad, proselitismo y/o negocio con 
cualquier persona relacionada o dentro de los Grupos Generadores de Ingreso 
(GGI), Grupos Solidarios o clientes de CAME.

Aceptar regalos, favores o beneficios de parte de los socios o clientes.

Mantener una relación sentimental o personal con algún cliente de la institución 
incurriendo en un conflicto de intereses.

Los colaboradores que atienden directamente al cliente deberán 
mantener una posición de respeto y cortesía, la misma que 
esperarían recibir si fueran ellos los interesados.
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Los colaboradores que laboran directamente en la atención al cliente:

No deben transmitir información al cliente que no sea verídica y clara a 
fin de evitar generar situaciones de sobrendeudamiento, confusiones, 
malos entendidos, arrepentimientos, deserciones o falta de interés que 
genere mora.

En Grupos Generadores de Ingresos no deben realizar las reuniones 
semanales sin aplicar los pasos de la reunión semanal señalados en la 
Metodología de GGIs y la entrega de los tickets que corresponden al socio.

No deben crear  grupos  con  familiares del  personal  que  labora  en  la 
Institución y/o tener familiares afiliados como clientes o ahorradores y 
atenderlos directamente.

No deben gestionar o promover grupos o créditos individuales con  
reglas  o  lineamientos diferentes a los establecidos en las Metodologías 
de CAME aplicable a cualquier producto de la institución.

No deben asesorar o hacer gestión de cualquier Grupo que no le 
corresponda, salvo que se le haya conferido esa facultad por parte del 
Gerente.

No deben alterar información en agenda respecto de días y horas de 
reunión.

No depositar en tiempo y forma el dinero de la recuperación (Gerentes, 
Gestores y Abogados).

Hacer uso inadecuado de los fondos de caja chica, es decir, utilizar el 
dinero para gastos no autorizados por la institución.

No deben utilizar los recursos monetarios de la institución a beneficio 
personal.

Los Promotores no deben recibir dinero de los clientes.

No deben recomendar integrantes al grupo.
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No deben entregar recibos de cobranza duplicados o falsos para beneficio 
personal (Gerentes, Gestores y Abogados).

No deben revelar información sobre las metodologías y forma en que 
opera la institución frente a terceras personas no autorizadas por la 
misma.

No se podrá aceptar un empleo o puesto dentro de otra empresa 
del mismo giro o de otro diferente, si afecta o se interpone a tus 
responsabilidades con CAME.

No deben pedir la contraseña de la tarjeta de depósito de cualquier 
Socio para solicitar préstamo interciclo que no fuera solicitado por el 
Cliente.

No deben faltar a Grupos sin justificación y previo aviso al Gerente y 
Grupo.
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En CAME nuestros proveedores representan aliados comerciales, 
y con su apoyo potencializamos nuestras fortalezas. Por ello 
trabajamos con proveedores que comparten nuestros valores éticos 
y compromisos definidos en el presente código. Con ellos, tenemos 
el compromiso de brindarles un trato respetuoso y profesional.

Las relaciones que se tengan con proveedores de bienes y servicios 
serán con base en una competencia justa y transparente, ofreciendo 
y exigiendo un trato equitativo y honesto buscando siempre el 
beneficio de CAME. 

Los procesos de adquisición de bienes y servicios se deben realizar 
basados en procesos transparentes, utilizando criterios de selección 
imparciales basados en calidad, aspectos económicos, condiciones 
y servicio. 

Tenemos la obligación de comunicar a los proveedores en forma 
clara, veraz y explícita, las necesidades y características de los 
productos o servicios que requiera, eligiendo al que brinde las 
mejores condiciones en relación a la entrega, calidad requerida, 
servicio, características, y precio, conforme a lo establecido en las 
políticas.

Por lo que debemos considerar los siguientes lineamientos o 
prohibiciones:

RELACIÓN CON PROVEEDORES5 . 7 . 2

Está  prohibido seleccionar proveedores 
cuando existe una relación familiar o 
sentemiental, en estos casos se deberá 
contar con la carta de conflicto de interés 
autorizada por la Dirección General. 

Está prohibido para cualquier 
colaborador aceptar obsequios, 
viajes, servicios o cualquier otro 
beneficio que pudiera considerarse 
que influencié o comprometa la toma 
de decisiones de colaboradores. Se 
deberá informar a Factor Humano. 

Las relaciones con los proveedores 
deberán ser mantenidas sobre una 
base objetiva, libres de la influencia 
de regalos, objetos y beneficios.

Las acciones de compra y 
adquisiciones deberán estar 
basadas únicamente en la calidad, 
desempeño, servicio y precio.

Se debe contar con 3 cotizaciones 
para elegir un proveedor, siempre al 
mejor servicio y costo.
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El contacto con medios masivos de comunicación para difundir 
información de  CAME es a través de la Dirección General y/o de la 
Dirección de Comunicación y Mercados. 

Todo comunicado deberá estar revisado previo a su difusión por 
la Dirección de Comunicación y Mercados y/o por la Dirección 
correspondiente. 

Ningún colaborador que actúe en nombre de CAME puede ofrecer 
o aceptar de los medios de comunicación, regalos, préstamos, 
descuentos, servicios o pagos de ningún tipo ni beneficiarse de 
manera personal.

En cuanto a las entidades de gobierno así cómo las autoridades 
gubernamentales, todo contacto, negociación y comunicación 
deberá ser coordinado por la Dirección General y/o las Direcciones 
de Administración y Finanzas, Dirección de Tesorería y Dirección 
Corporativa de CAME. De esta manera se busca mantener abiertos 
los canales de comunicación de manera institucional para beneficio 
de CAME. En estas relaciones se deben respetar los lineamientos 
de Dirección General.  

En CAME estamos comprometidos con observar y cumplir íntegra 
y estrictamente con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
nacionales, estatales y locales en donde operamos. 

Por ello los colaboradores de CAME deberán cumplir los siguientes 
lineamientos:

RELACIÓN CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVOS

RELACIÓN CON AUTORIDADES Y 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

5 . 7 . 3

5 . 7 . 4

Actuar honestamente conforme a derecho en defensa 
de los intereses legítimos de CAME.

Colaborar con las autoridades competentes en ejercicio 
de sus facultades.

En caso que alguna autoridad o el resultado de alguna 
revisión que lleve a cabo la autoridad identifique que 
CAME no está cumpliendo con alguna ley, reglamento 
u otra disposición de carácter legal deberá informar a 
su jefe inmediato así como al Presidente del Comité de 
Auditoría y al Auditor Interno. Tanto los Consejeros como 
los colaboradores deberán actuar en consecuencia para 
corregir la desviación evitando posibles riesgos y daños 
económicos a CAME.

Queda estrictamente prohibido dar o comprometerse a dar algo de valor a algún 
funcionario público a cambio de influir en una decisión de acuerdo con el desempeño de 
sus funciones oficiales para incurrir en un acto ilegal.
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REGISTROS F INANCIEROS Y 
MANEJO DE DOCUMENTOS

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Todos los que colaboramos en CAME tenemos el compromiso y 
la responsabilidad de actuar con integridad al momento de emitir 
los informes relacionados con los resultados de la operación, la 
actividad financiera, los recursos con los que contamos, así como 
cualquier informe que derive de nuestra operación de negocios, de 
nuestras actividades diarias, en apego a las leyes, la normatividad 
interna y los reglamentos que nos aplican.

Los registros están amparados por distintos documentos y cada 
colaborador debe ser responsable y cuidadoso de la calidad, 
autenticidad y/o corrección de los documentos que emita, tramite, 
gestione, reciba, entregue, conserve o archive.  

Como colaboradores debemos contribuir con la exactitud de la 
información que generamos, principalmente la que se envía a las 
entidades públicas que por Ley tenemos la obligación de presentar 
sobre periodos regulares. La inexactitud o falta de transparencia 
de nuestra información financiera puede generar que nos hagamos 
acreedores a sanciones legales, además de afectar la confianza de 
nuestros socios, accionistas, inversionistas y proveedores; así como 
dañar gravemente nuestra reputación y la de CAME.

Se prohíbe falsificar o distorsionar registros, información o 
documentos relacionados con sus funciones o responsabilidades 
diarias cualquiera que sea su índole, la información que se registre 
debe ser precisa y exacta. El registro de cuestiones inexistentes 
cualquiera que sea, la falsificación, manipulación o utilización 
indebida de información falsa se considera fraude.

Con el fin de cumplir y fomentar la transparencia requerida por las 
legislaciones aplicables, en CAME cualquier movimiento de ingreso 
o egreso deberá ser debidamente soportado y documentado 
con sus respectivos contratos, facturas y/o autorizaciones 
correspondientes.

Todos los documentos confidenciales y de negocios deberán de conservarse de manera 
física  por un tiempo determinado como se señala a continuación:

5 . 8

5 . 9

Expedientes de crédito y/o ahorro: 12 años.

Estados Financieros y Documentos Fiscales: 10 años. 
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Libros Contables, Escrituras Constitutivas, actas de Consejo de Administración y 
demás documentos relativos a CAME: 10 años.
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USO EF IC IENTE DE RECURSOS

Los colaboradores y terceros que presten servicios en CAME, tienen 
la responsabilidad y compromiso de proteger los activos, servicios 
y el inventario de artículos, mobiliario, equipos, herramientas, 
maquinarias, suministros, materiales, etc., garantizando que se 
utilicen eficientemente y de acuerdo a las políticas corporativas.

Está prohibido utilizar cualquier bien o servicio de CAME en 
beneficio propio o para llevar a cabo actividades que no están 
relacionadas con el desarrollo de nuestro trabajo; por lo tanto, no 
está permitido consumir o utilizar sus productos o servicios si no 
se ha pagado por ellos, se prohíbe tomar productos o servicios 
gratuitos o con descuento a menos que se tenga una autorización 
formal escrita especificando la justificación para poder hacerlo.

No se aceptará por ningún motivo que se utilicen los recursos de la 
empresa con fines de lucro o personales.

5 . 1 0

Contratos y documentos legales: 5 años posteriores a su vencimiento.

Documentos internos: 1 año. 

Otros documentos: Según instrucción de la dirección General.

Expedientes Laborales: 5 años posteriores a la relación laboral.

Bases de Datos: 12 años junto con los aplicativos para su consulta.

Valores en Garantía: Al momento de liquidar el crédito  se devuelven al Cliente.

Pagarés: Al momento de liquidar el crédito se devuelve al Cliente.

Las Direcciones General, de Administración y Finanzas y de Tesorería determinarán las 
excepciones a este apartado del Código siempre considerando las leyes aplicables.

Queda estrictamente prohibido destruir o alterar un documento que pueda ser objeto 
de algún juicio, investigación o requerido por una entidad reguladora o supervisora 
competente.

Estas disposiciones deben cumplir con las leyes aplicables. En caso que los periodos 
de tiempo arriba definidos sean menores a lo que marcan dichas leyes, éstos deberán 
adecuarse a los que indique la ley.
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CUIDADO Y  USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

En CAME estamos conscientes que el uso de medios electrónicos 
representa un alto riesgo de revelación de  información confidencial 
o de negocio de forma accidental o no autorizada, por lo que se 
hace necesaria la protección y manejo de la Información de manera 
efectiva y eficiente. 

Los colaboradores de CAME y terceros autorizados que tengan 
acceso a la información y a sus medios electrónicos, deberán seguir 
las políticas y procedimientos definidos para la protección de la 
información contenida a través de estos medios.

La seguridad de sistemas involucra la protección de dispositivos de 
comunicación, servidores y redes de cómputo, del abuso y robo de 
información, por lo anterior la utilización del equipo de cómputo y 
el acceso a redes y servidores proporcionado por la empresa, debe 
ser limitada a propósitos propios de la operación.

5 . 1 1

Los recursos tecnológicos de CAME (equipos, internet, intranet, redes inalámbricas, correo 
electrónico, teléfono, celulares, smartphones, impresoras, laptops, fax, etc.) son para 
uso exclusivo del desempeño de las actividades de todos los colaboradores, por lo que 
queda prohibido utilizarlos en forma que generen abuso y distracción en el desempeño de 
nuestras funciones y responsabilidades.

Sólo se hará uso del software, sistemas autorizados y de los que se cuente con las licencias 
para hacerlo. Queda estrictamente prohibido instalar, utilizar o distribuir cualquier tipo 
de software no autorizado que pudiera vulnerar la seguridad de nuestros sistemas y que 
eso de pie a la entrada de virus o intrusos cibernéticos. Asimismo, queda estrictamente 
prohibido extraer o hacer copias de información que no estén debidamente autorizados. 

Se prohíbe utilizar  recursos tecnológicos para grabar o incluir comunicaciones que 
pudieran contener mensajes ofensivos o difamatorios, que pudieran atentar contra la 
reputación de sus colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, competidores y 
personas o compañías con las que nos relacionemos, lo cual impactaría directamente a la 
reputación de CAME, por lo que debemos evitarlo en todo momento.

Se prohíbe el uso de los recursos tecnológicos para el acceso y/o distribución de fotografías, 
videos y otros materiales relacionados a temas de pornografía u otros que atenten contra 
la moral y las buenas costumbres.
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COMUNICADOS EN REDES SOCIALES

ACTIV IDADES POLÍT ICAS , 
SOCIALES Y  REL IG IOSAS

Las tendencias en la comunicación han cambiado, con las redes 
sociales, la información se transmite a gran velocidad. Esta realidad 
nos genera a la vez una gran responsabilidad en la manera en la que 
la utilizamos por el impacto que puede tener lo que compartimos 
y comentamos.

Como colaboradores de CAME debemos tener especial cuidado en 
no utilizar las redes sociales para hacer comentarios o declaraciones 
equivocadas, falsas o que puedan desprestigiarnos ante nuestros 
clientes, autoridades, proveedores o cualquier tercera persona con 
la que interactuemos. Cualquier declaración pública debe estar 
coordinada, aprobada y emitida a través de la Dirección General 
y/o la Dirección de Comunicación y Mercados.

El objetivo es asegurar que cualquier comunicado público sea 
objetivo, sirva a nuestros intereses, a los de nuestros accionistas e 
inversionistas; que no contenga información falsa o engañosa y que 
cumpla con todas las disposiciones legales y con la normatividad 
interna establecida. La dirección de  Comunicación y Mercados 
coordina la autorización y vigila el desempeño de los comunicados 
a nivel Interno.

Hacer declaraciones o comentarios en redes sociales que involucre 
cualquier tipo de información de CAME, de su operación, de sus 
colaboradores, proveedores, clientes, sea válida o no, implica una 
gran responsabilidad y la posibilidad de incurrir en alguna falta 
inclusive de índole penal, por lo que esta prohibido hacerlo y 
promovamos el cuidado de nuestro lugar de trabajo.

En CAME entendemos la importancia de las actividades 
políticas, sociales y religiosas que desarrollamos en nuestra vida 
y del derecho a ejercerlas con libertad. Sin embargo, también 
entendemos la responsabilidad que tenemos dentro de la 
institución para evitar cualquier tipo de conflicto de interés que 
dichas actividades pueden acarrear. 

Toda actividad con fines políticos, sociales y/o religiosos debe 
ser ejercida fuera del horario de trabajo y sin involucrar a 
CAME, a algunas de sus marcas, instalaciones y/o recursos para 
determinado fin.

5 . 1 2

5 . 1 3
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL

RESPONSABIL IDAD AMBIENTAL

El espíritu de CAME y de sus colaboradores, es el de actuar en 
forma socialmente responsable, respetando en todo momento las 
tradiciones y costumbres de las personas con las que se relaciona. 
Contribuimos, al desarrollo de las comunidades en donde CAME 
opera, especialmente con actividades del sector de microfinanzas. 
Queremos contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, 
colaborando activamente con los organismos del sector y 
manteniendo una relación de respeto y transparencia con nuestros 
competidores.

Nuestros compromisos con el sector buscan ejercer de forma 
responsable nuestro papel de empresa líder. Siendo conscientes 
del impacto que nuestro comportamiento pueda tener, debemos:

CAME está comprometido a realizar sus actividades de negocio de 
una manera ambientalmente responsable.  

CAME asume la responsabilidad del impacto de sus actividades y 
decisiones en sus accionistas y en el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que garantice el desarrollo 
sostenido de la empresa.

Por lo anterior cualquier práctica que no contribuya a la 
preservación ambiental debe ser informada con oportunidad a la 
Dirección Correspondiente.

5 . 1 4

5 . 1 5

Contribuir con nuestro 
comportamiento a la protección y 
mejora de la reputación del sector.

Favorecer la escucha y la colaboración 
activa con las empresas del sector.

Competir de forma ética en los 
mercados, siendo respetuosos y 
evitando la competencia desleal.

Abstenernos de obtener beneficios 
o información sobre nuestros 
competidores a través de métodos 
no éticos.

Actuar de buena fe y fomentar 
relaciones cordiales y de beneficio 
común dentro el sector, incluyendo 
a nuestros competidores.

Comprometerse a apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales 
internacionalmente reconocidos 
dentro de nuestro ámbito de 
influencia y a no ser cómplices 
en la vulneración de los derechos 
humanos. Respetar el Código de Ética de los 

grupos de los que CAME forma parte.
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PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN

INVERSIONISTAS , 
ACCIONISTAS Y  CONSEJEROS

Para CAME, los inversionistas son primordiales para su existencia, 
conscientes del impacto de nuestras operaciones ante los distintos 
grupos de interés nos esforzamos para desarrollar una relación con 
base en el beneficio mutuo, fundamentada en la confianza, la ética 
y la transparencia, por lo que en todo momento, nuestras acciones 
y trabajo diario deberán contribuir para la creación de valor de los 
recursos que nos han sido encomendados. 

Como una empresa éticamente comprometida y socialmente 
responsable, nuestras prácticas corporativas son transparentes y 
nos apegamos al cumplimiento de las leyes y regulaciones locales 
en donde operamos, previniendo así las prácticas de soborno y 
extorsión.

5 . 1 7

5 . 1 6

No participamos, ordenamos, autorizamos, prometemos, conspiramos, inducimos o 
asistimos a alguien en prácticas de corrupción, ya sea directamente o a través de un 
tercero.

Prohibimos y condenamos en nuestra organización prácticas ilegales, deshonestas, el 
trabajo forzado u obligatorio así como el trabajo infantil en todas sus formas.

No otorgamos, aceptamos o comprometemos regalos, condiciones ventajosas, salarios, 
viajes, comisiones o cualquier otra forma de compensación para influenciar una decisión 
de negocios.

De igual manera, no damos ni obtenemos ventajas o beneficios indebidos de cualquier 
tipo, así como tampoco llevamos a cabo cualquier otra práctica de soborno o extorsión en 
la relación con clientes, proveedores, instituciones financieras, concesionarios, contratistas, 
empresas, autoridades o representantes gubernamentales u otra persona o entidad con 
quienes realizamos operaciones.

Tenemos la obligación de desempeñarnos eficientemente y 
gestionar la información precisa y oportuna, que les permita 
analizar el valor de su inversión y les permita la toma de decisiones 
a favor; así como conocer las condiciones que incentiven su 
confianza para seguir invirtiendo o hacerlo por primera vez, lo que 
a su vez conduciría a planes de crecimiento y que podrían traer 
eventualmente oportunidades laborales para todo el personal.

Estamos comprometidos a gestionar la administración de la 
compañía, de acuerdo con las mejores prácticas relacionadas 
con la gestión de negocios y Gobierno Corporativo, así como con 
los estándares de calidad más elevados de acuerdo con nuestra 
industria.

Nuestro compromiso es ser prudentes y respetuosos con ellos, estar 
dispuestos a escucharlos, ser receptivos y actuar proactivamente.

1
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3

4
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COMPETENCIA JUSTA

CAME y todos sus colaboradores tenemos el firme compromiso 
de competir en el mercado de manera vigorosa y objetiva, 
basándonos en nuestro talento e innovación, utilizando como 
una ventaja competitiva la excelencia de nuestros productos y 
servicios, y cumpliendo  impecablemente  con  las  obligaciones  
contraídas. Procuramos en todo momento de competir a través 
de un servicio con calidad y con base en estrategias comerciales 
sólidas, respaldadas siempre en nuestros principios y valores 
fundamentales.

Para contar con la preferencia de nuestros clientes y mantener 
nuestro liderazgo en el mercado, nos mantenemos con una actitud 
siempre abierta, para crear e innovar procesos, productos, servicios 
y conceptos nuevos y originales, brindando siempre y en forma 
constante una atención amable para mantener la preferencia y 
satisfacción de nuestros clientes.

5 . 1 8

En todo momento se deberán evitar comentarios negativos por 
parte de los colaboradores de CAME, cuando se tengan que referir 
a los productos y servicios de la competencia.

Manifestamos no estar de acuerdo con cualquier tipo de espionaje 
industrial, así como la contratación de colaboradores o de ex 
colaboradores de un competidor con el propósito de obtener 
información confidencial, tales como estrategias de negocio, 
capacidades de producción, planes de productos, tecnología, 
fórmulas, etc.
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CO M I T É  D E  É T I C A6

El Comité de Ética es un organismo creado para normar, observar, 
procurar y fomentar los valores éticos plasmados en nuestro Código 
de Ética desde un punto de vista objetivo y congruente.

El Comité de Ética está integrado por colaboradores de CAME que 
cuentan con alta solvencia moral y que no han sido objeto de faltas 
a las políticas.  

Se  conforma por: Director de Factor Humano, Director 
Comercial, Director Corporativo y Director de Operaciones. 

El Comité de Ética es responsable de evaluar las violaciones al 
Código por parte de los Colaboradores de CAME. Para la resolución 
de los casos deberá tomar en cuenta y escuchar a todos los 
participantes involucrados y resolverá basado en las sanciones que 
correspondan de acuerdo a este Código y al Reglamento Interno de 
Trabajo. Los casos que por su naturaleza correspondan al Comité 
de Auditoria serán turnados inmediatamente.

El Comité de Ética podrá en todo momento proponer a la Dirección 
General la modificación o incorporación de nuevos lineamientos al 
Código. 

En el caso de violaciones al Código por parte de miembros del 
Comité de Ética, el Director General y/o el Presidente del Consejo 
atenderán el caso y propondrá una sanción.  

Este comité quedará normado por el Comité de Auditoria, ya que 
cada trimestre se realizará un reporte a dicho Comité de los casos 
acontecidos.
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M E D I O S  PA R A  R E P O R TA R 
FA LTAS  A L  CÓ D I G O  D E  É T I C A7

CAMEdenuncia es un sistema integral que tiene por objeto la 
promoción y cumplimiento de los valores y principios institucionales, 
conductas correctas y las normas éticas que permiten guiar nuestras 
acciones para generar un ambiente laboral saludable.

El Código de Ética cumple un papel fundamental al constituir las 
bases para fortalecer nuestra Cultura Ética.

Por esta razón es responsabilidad de todos nuestros colaboradores 
que lo conozcan, comprendan y apliquen en todo momento; y 
reporten todas aquellas conductas y comportamientos que vayan 
en contra de lo que nuestro Código, nuestros Principios y Valores 
establecen.

Para cumplir este propósito, ponemos a tu disposición nuestro 
portal “CAMEdenuncia”, donde podrás reportar de una manera 
sencilla, segura, confiable y confidencial, todas aquellas situaciones 
que vayan en contra de nuestra Filosofía Organizacional, establecida 
precisamente en nuestro Código de Ética.

Si experimentas o tienes conocimiento de alguna situación irregular 
o cualquier falta u omisión a los valores y/o a nuestro Código de 
Ética, puedes reportarla a través de cualquiera de estos medios:

Línea telefónica 
sin costo: 

01 800 910 00 11

Correo electrónico: 
camedenuncia@

tipsanonimos.com   

Página Web: 
https://www.

tipsanonimos.com/
camedenuncia 

Apartado Postal: 
CON-080 en 
México, D.F.

Fax:
(55) 5255 1322

Este reporte es atendido de manera independiente por la firma de consultoría Deloitte, con 
vasta experiencia en la prestación de servicios profesionales de esta índole, y pone a tu 
disposición esta Línea Ética en su propio centro de atención, lo cual constituye un medio 
objetivo, seguro y confidencial para que hagas tu denuncia.

Deloitte se compromete contigo a no revelar tu identidad si tú así lo prefieres y con base en 
la información que proporciones, preparará un reporte que enviará al Comité de Ética, en 
donde se analizarán los hechos reportados y se determinarán acciones correspondientes 
que den una solución al hecho reportado.
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SA N C I O N E S  P O R 
I N C U M P L I M I E N TO8

Incumplir los principios y obligaciones establecidas en este Código 
o solicitar a otros colaboradores que los incumplan; así como no 
reportar infracciones observadas y no cooperar u obstruir las 
investigaciones relacionadas, serán objeto de las sanciones que 
procedan según sea el caso, apegándose en todo momento a la 
normatividad interna y a las leyes, reglamentos y regulaciones 
oficiales vigentes. Entre las cuáles se pueden observar:

Amonestación

Acta administrativa

Suspensión temporal de 
funciones o ciertos beneficios

Terminación de la relación laboral

Las que procedan legal o penalmente

Este material fue preparado para destacar que nuestro Código de Ética viene a cumplir un 
papel fundamental en nuestra Empresa, ya que constituye las bases para lograr fortalecer 
Nuestra Cultura Ética.

Es nuestra responsabilidad conocerlo, comprenderlo y aplicarlo todos los días, así como 
reportar todas aquéllas conductas y comportamientos que vayan en contra del mismo. 
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C A R TA  CO M P R O M I S O9

Yo  _______________________________________, como colaborador   
de Centro de Apoyo al Microempresario I.A.P. (en lo sucesivo CAME 
I.A.P.) o  Fundación los Emprendedores I.A.P. (en lo sucesivo FLE I.A.P.) 
hago constar que he recibido, leído, comprendido y aceptado los 
lineamientos y normas de conducta contenidos en el Código de Ética 
vigente.

Asumo el compromiso de conducirme en todo momento apegándome 
a lo que el presente Código de Ética expresa a fin de mantener 
la imagen de CAME frente a nuestros Socios/ Emprendedores, 
proveedores, autoridades así como un buen ambiente de trabajo entre 
los colaboradores y colegas en el cual podemos crecer como personas 
y profesionales.

Manifiesto que me comprometo a respetar y cumplir todos los puntos 
establecidos en el documento y entiendo las sanciones que pudieran 
derivarse del incumplimiento de alguno de los lineamientos.

En mi carácter de empleado de CAME I.A.P. o FLE I.A.P., otorgo mi 
consentimiento para que  mis datos personales en poder de mi patrón, 
puedan ser transferidos a Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza S.C., quien 
utiliza el nombre comercial de Deloitte, para efectos de atención de 
denuncias éticas cuando realice alguna.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que 
puedes hacer valer, puedes acceder a nuestro aviso de privacidad 
integral en la página de internet www.came.org.mx.

De conformidad, 

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR:

NÚMERO DE NÓMINA:
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NOTAS






