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monitoreo de cumplimiento normativo, en el mapeo de la normativa que le sea aplicable a su área de 
adscripción, así como en la difusión de las herramientas del programa de compliance en coordinación con 
el HRBP (Human Resources Business Partner) asignado a su área con la finalidad de identificar y mitigar 
riesgos de cumplimiento en el entorno de sus áreas y funciones. 

Aquellas vicepresidencias por la cantidad de personal o la extensión de sus funciones, cuando así lo 
requieran, podrán designar a más de un embajador de cumplimiento. 

La figura de embajador de cumplimiento puede ser consultada en el proceso específico que para dichos 
efectos se emita. 

El monitoreo es un elemento fundamental para implementar adecuadamente esta Política. 

10.13 Denuncias 
Todos los que colaboramos en Aeroméxico estamos obligados a reportar cualquier comportamiento o 
hecho considerado una violación o aparente violación de esta Política y/o las leyes aplicables, llevado a 
cabo por parte de cualquier empleado, directivo, miembro del Consejo de Administración o Tercero, 
directamente con tu líder o supervisor, HRBP o a la Línea Ética Aeroméxico. 

Si la situación a reportar involucra a tu líder o supervisor, o bien, habiendo presentado el reporte con éstos 
no existe resultado o seguimiento alguno, puedes contactar a tu HRBP, sin embargo, se recomienda hacer 
uso de la Línea Ética Aeroméxico. 

Tus denuncias en la Línea Ética Aeroméxico serán tratadas bajo los princ1p1os de confidencialidad, 
anonimato y no represalias, mismas que puedes llevar a cabo a través de los medios siguientes: 

• Teléfono gratuitos: 800-112-0585 desde México y (00) 1-800-921-2240 desde Estados 
Unidos y otros países.

• Correo electrónico: lineaeticaaeromexico@resquarda com
• Sitio Web: www.resguarda.com/aeromexico
• miaeromexico.com/Compliance

Los reportes por medio de la Línea Ética Aeroméxico son atendidos por personal de una compañía 
independiente para garantizar la mayor imparcialidad y objetividad posible. 

Ninguna persona que reporte supuestas violaciones a esta Política será sujeta a acciones disciplinarias, 
represalias o castigo alguno por el hecho de haber presentado dicho reporte. Los supervisores o 
empleados en general que apliquen acciones disciplinarias, represalias o castigos a las personas que 
hayan realizado alguna denuncia o reporte, serán objeto de sanciones disciplinarias, incluyendo la 
terminación de la relación laboral. 

1 O. 14 Capacitación 
Aeroméxico proporcionará cursos, materiales de capacitación y campañas de difusión para combatir la 
corrupción a empleados, colaboradores, ejecutivos y consejeros tanto de Aeroméxico como de sus 
subsidiarias, afiliadas y empresas relacionadas, representantes o Terceros que colaboran para empresas 
de GAM. 

La lectura y entendimiento de esta Política forman parte del programa de cumplimiento enfocado en la 
prevención de la corrupción, la cual podrá ser reforzada e ilustrada mediante capacitación presencial 
impartida por instructores, presentaciones, cursos en líneas, entre otros. Todos los empleados de 
Aeroméxico estamos obligados al conocimiento, aceptación y cumplimiento de esta Política y a tomar las 
capacitaciones respectivas. 

Control: 
Cumplimiento 

Este documento es de uso exclusivo de Grupo Aeroméxico 
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