
DISTINTIVO 



DISTINTIVO 
“PRO INTEGRIDAD”

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Consejo Coordinador de 
Jóvenes Empresarios de Jalisco en colaboración con la Contraloría del Estado, 
promueven una cultura de integridad al interior de las empresas, con controles 

internos y elementos de autorregulación, que permitan mitigar y reducir los 
riesgos de corrupción en las empresas.



Beneficios 

 
• Capacitación, asesoría, así como los instrumentos para la implementación de controles 

internos y autorregulación durante el proceso, por parte del Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco.

• Las empresas que acrediten la integridad en su empresa recibirán el Distintivo de Pro 
Integridad, con vigencia de 1 año, a partir de la obtención del mismo, con posibilidad de 
renovar el registro.



Impactos esperados

Posicionar a la empresa como una mejor opción para hacer negocios, brindando 
la certeza de que la empresa cuenta con mecanismos anticorrupción. 

Aumentar la confianza entre los colaboradores de la empresa, así como el 
desarrollo de los mismos con la capacitación.

Que la empresa alcance estándares necesarios para acceder a contrataciones.



Organismos 
empresariales

Contraloría 
del Estado 

Partes involucradas

Difunde entre sus afiliados la convocatoria y 
acompaña en el proceso de obtención del 
Distintivo con asesoría.

Registra, analiza y evalúa el cumplimiento 
de los elementos establecidos en la 
convocatoria para obtener el Distintivo.
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Sesión en que se 
les informa a las 
empresas los 
objetivos del 
programa, 
beneficios, proceso 
y requisitos.

IMPORTANTE: 
Participación de 
organismos 
empresariales, 
presentando 
conjuntamente el 
programa. 

Invitación y 
preparación a 
empresas 
interesadas a 
obtener el 
distintivo 
https://autodiagno
stico.ccij.com.mx/in
icio/

Periodo en que las 
empresas elaboran 
el módulo de 
integridad con la 
finalidad de 
conocer el nivel de 
cumplimiento. 

CCIJ/ CCJEJ
CONTRALORÍA-O

RGANISMOS 
EMPRESARIALES

La Contraloría y 
los Organismos 
Empresariales 
hacen difusión de 
la convocatoria. 

Difusión de 
registro de 
empresas 
(personas físicas y 
morales)  para 
participar en la 
sesión 
informativa y 
conocer más 
detalles del 
programa.

https://forms.gle/
9RHP8bxdjx6Rn
t9CA 

Período en que es 
evaluado la  
documentación 
presentada por parte 
de las empres. 

CONTRALORÍA-O
RGANISMOS 

EMPRESARIALES

CONTRALORÍA-O
RGANISMOS 

EMPRESARIALES

CONTRALORÍA EMPRESAS
CONTRALORÍA-O

RGANISMOS 
EMPRESARIALES

CONTRALORÍA-O
RGANISMOS 

EMPRESARIALES

Etapa en que las 
empresas 
presentan (en caso 
de tener 
observaciones) 
evidencias y/o 
detallan las 
observaciones 
realizadas por la 
Contraloría 

Sesión en que se 
reúne el comité 
evaluador para 
conocer el 
dictamen final de 
las empresas 
participantes para 
la obtención del 
distintivo, el cual 
estará integrado 
por miembros de la 
Contraloría, CCJEJ y 
CCIJ. 

Evento protocolario 
para la entrega 
oficial del 
reconocimiento a 
las empresas. 

Proceso Distintivo Pro Integridad

https://autodiagnostico.ccij.com.mx/inicio/
https://autodiagnostico.ccij.com.mx/inicio/
https://autodiagnostico.ccij.com.mx/inicio/
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REESTRICCIONES

No podrán participar las empresas que se encuentren en una situación legal 
relacionada con un procedimiento de responsabilidad vinculado con faltas 
administrativas de particulares y hechos de corrupción. 

No podrán participar las empresas que se encuentran sancionadas en términos 
de los previsto en la Ley Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



Numeralia 2021-2022
Primera convocatoria 2021

80 empresas participaron en sesión informativa

76 empresas participaron en el proceso para la 
obtención del distintivo

43 empresas obtuvieron el distintivo y

33 más quedaron en seguimiento y/o autocorrección 
para participar en la siguiente convocatoria


