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í EN PORTADA

HETÜDÜL06IA

e
Este estudio consiste en la re

visión de información públi
ca en los sitios de internet de

cada empresa Para esta tercera
edición la revisión fue realiza
da en dos etapas La primera
de enero a marzo de 2019 de
acuerdo con el listado de em

presas del índice deExpansión
publicado enjunio de 2018 y la
segunda en mayo de 2019 úni
camente para aquellas empre
sas que fueron incluidas en el
índice de Expansión 2019

Cambios o actualizaciones

en la publicación de los códigos
de conducta de las empresas
realizados después de las fechas
de revisión descritas no fueron

tomados en cuenta para esta
edición de IC500 La próxima
actualización de las empresas
tendrá corte en marzo de 2020

para efectos de la publicación
del índice de Expansión del
próximo año que será publica
do en junio de 2020

Se diseñó un cuestionario ba

sado en el componente de publi
cidad de las políticas anticorrup
ción del estudio Transparencia
de la Información Corporativa
TRAC por sus siglas en inglés

de Transparencia Internacio
nal Las 28 preguntas utilizadas
para la evaluación se agrupan en
cuatro ejes 1 publicidad de los
elementos de una política anti
corrupción integral 2 alcance
ysocialización de lapolítica anti
corrupción 3 sistema de moni
toreo denunciay sancionesy 4
accesibilidad de la información

La mayoría de los reactivos
fueron calificados de manera bi

naria 0 o 1 aunque en algunos
casos se admitieron respuestas
parciales o subóptimas Los va
lores obtenidos por las empre
sas en cadavariable se sumaron

de manera lineal sin ninguna

ponderación adicional salvo
en el caso que se especifica en
el siguiente párrafo

El puntaje máximo deriva
do de los reactivos para cada
empresa es 25 5 puntos El pun
taje IC500 tal como se reporta
en este número y en la publica
ción de Expansión de junio de
2019 fue obtenido a partir de la
normalización de los valores

para expresarse en una escala
de 0 a 100 donde 25 5 100

Para las compañías que
forman parte de un grupo y
que están listadas como grupo
y como empresa individual en
Las 500 empresas de Expan

sión se consideraron para to
das las empresas los sitios web
y las políticas siempre y cuan
do existiera la aclaración ex

plícita de que se trataba de un
mismo grupo De igual forma
si Expansión clasifica como
empresa a una entidad que no
está constituida como tal es el
caso de los holdings por ejem
plo Grupo BAL y esta entidad
solicita no ser considerada en

el IC500 dado que no hay polí
ticas aplicables ésta no se eva
luará Se conserva el nombre

en el listado pero no se otorga
ninguna calificación

Addendum

GRUPO CINCO M SE SUMA AL ESFUERZO

Grupo Cinco M propietario de Grupo Expansión cuenta
con un programa completo de integridad corporativa y
esta comprometido con la transparencia y el combate a
la corrupción El hecho de que no forme parte de este
análisis se debe a que no se encuentra en el listado
de Las 500 empresas más importantes de México
que sirve de base para la realización del mismo
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