Weekly: Presentación del Registro de Integridad y Transparencia para empresas
y Entidades Argentina (RITE) _ Caso México : Padrón de Integridad Empresarial .
DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO
! Encuentros Compliance Weekly en World Compliance Association Capítulo México,
todos los miércoles de cada semana!
Los Encuentros Weekly son un espacio abierto para compartir el conocimiento de las
mejores prácticas en materia de Compliance, Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoria,
Continuidad de Negocio y Tecnología, en conjunto con nuestros invitados conoceremos las
tendencias para abordar nuevas acciones, generaremos reflexiones que nos permitan
resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.
Contamos con invitados expertos para conversar acerca de temas de actualidad,
relevantes y de gran interés para el sector empresarial, gubernamental, profesional y
académico.
!Construyendo Futuro en las Organizaciones!
Puedes
inscribirte
a
través
de
https://zoom.us/webinar/register/WN_730j1BWVTmmtuZPD_YteYg
Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

zoom

FECHA/S DEL ENCUENTRO
04/08/2021

LUGAR
online

:

MÁXIMO PARTICIPANTES
300
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PROGRAMA
PROGRAMA
9:00 Bienvenida
9:05 - 9:15

Lina Anllo, Presidente del Capítulo Argentina de la World Compliance Association México.

Panorama legal de Argentina.
9:20 - 9:45

Luis Villanueva, Subsecretario de Anticorrupción y Transparencia de la Oficina de Anticorrupción Nacional

Presentación del RITE
9:45 - 10:00 Lic. Carlos A. Villalobos Gallegos, Director General de Programas Comunitarios para los Mexicanos en el Exterior del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Vicepresidente Honorífico en la Junta Directiva de la World
Compliance Association México.
La relación entre la iniciativa privada y gobierno.
Beneficios de las empresas que no le venden al estado.
10: 00 - 10:15 Mtro. Ignacio Gabriel Stepancic, Compliance Officer Global en Grupo Bimbo y Responsable de Vinculación Empresarial
Internacional en la Junta Directiva de la World Compliance Association México.
Visión del sector privado respecto a los programas de integridad.
10:15 - 10:30 Preguntas y respuestas
Presentadores:
Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.
Mtra. Mónica E. Ortega Juárez, Secretaria General de la World Compliance Association Capítulo México.
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OBJETIVOS
En este Encuentro se presentará el RITE: El registro de integridad y transparencia para empresas y entidades que tiene como propósito
contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad, al intercambio de buenas prácticas y a promover ambientes
transparentes en negocios y mercados. Mediante una plataforma digital, el registro buscará sumar esfuerzos que propicien un entorno adecuado
para el desarrollo de negocios éticos y un relacionamiento público-privado basado en la confianza y el interés común. A su vez, colaborará con
la implementación efectiva de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de Argentina, permitiendo mejorar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la contratación con el Estado, así como el conocimiento y evaluación por parte de
las oficinas públicas de los programas de integridad. La creación del registro cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) quien colabora en el diseño e implementación de políticas de transparencia e integridad en la gestión pública.

El RITE será una plataforma dirigida a empresas (privadas, públicas y con participación estatal) y entidades sin fines de lucro, cualquiera sea su
tamaño, interesadas en mostrar su compromiso con el desarrollo de acciones de integridad para mejorar la transparencia de sus operaciones.
Se pondrá énfasis en el compromiso, ya que para inscribirse en RITE no será requisito contar con un programa de integridad implementado.
Este punto resulta de especial interés para las empresas más pequeñas, que tal vez no cuenten con los recursos necesarios para destinar a
estos esfuerzos y que podrán hacer uso de las herramientas que la plataforma pondrá a disposición. Es por ello, RITE será más que un registro:
será una plataforma de aprendizaje, de intercambio y de promoción del crecimiento; un espacio para que las empresas desarrollen y maduren
sus PI e incorporen miradas innovadoras integrando cuestiones que a veces tienden a disociarse, como integridad y género o integridad y
derechos humanos.

Además, se presentará por México, el Padrón de Integridad Empresarial, un registro de proveedores íntegros para prevenir la corrupción en las
contrataciones públicas, el objetivo del padrón-distintivo es ofrecer incentivos positivos para promover la integridad y tomar medidas preventivas,
y no sólo reactivas, en el combate a la corrupción. Cabe destacar, que el Registro de Argentina tomó como modelo y base el Registro ejecutado
en México.

