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El Guerrero Jaguar, posado sobre la pirámide del Modelo de 

Gestión Empresarial del IMMPC, vigila el futuro. Su figura 

simboliza la inspiración que despierta en cada uno de 

nosotros el espíritu de cambio, mismo que México necesita 

para crecer, y que debe avivarse primero en el corazón de 

cada uno de nosotros.



Es un estándar integral y transversal basado en el Modelo de Gestión Empresarial del 

IMMPC, que establece once dimensiones para consolidar sus bases de institucionalización 

y profesionalización. La implementación del Modelo es verificable a través de un sistema 

basado en la evidencia, y es auditado por un tercero independiente.

La Certificación tiene como eje rector el Gobierno Corporativo, que integra las prácticas y 

controles que adopta el Consejo de Administración para ofrecer confianza, transparencia 

y equidad a sus accionistas, inversionistas y sus grupos de interés, teniendo como premisa 

prevenir conflictos de intereses, la maximización de su patrimonio y su desarrollo 

sustentable y permanencia en el tiempo.

¿QUÉ ES
LA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS 

EN MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS?



El Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC), es una organización 

multidisciplinaria, impulsada por la iniciativa privada, sin afiliación política y de enfoque 

propositivo, cuya misión es generar un cambio en la cultura empresarial de México a través del 

estudio, promoción y divulgación de las mejores prácticas corporativas.

A través de su Centro de Investigación y Desarrollo (CID), el IMMPC desarrolló la Certificación de 

Empresas en Mejores Prácticas Corporativas, reconocimiento que distingue a las organizaciones 

que han alineado su actuación bajo un modelo de gestión formal, que consolida su proceso de 

institucionalización, que brinda confianza a los terceros legítimamente interesados, y que se 

conduce de manera profesional y enfoca sus esfuerzos en lograr el reto de la trascendencia 

organizacional.

¿QUIÉN
LO IMPULSA?

PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN

ENTIDAD 
CERTIFICANTE
Instituto Mexicano 

de Mejores Prácticas 
Corporativas.

ENTIDADES 
AUDITORAS 

ACREDITADAS (EAA)
Firmas Acreditadas por 

el IMMPC para llevar 
a cabo la Auditoría de 

Certificación.

COMITÉ DE 
CERTIFICACIÓN

Órgano intermedio del 
Consejo Ejecutivo Nacional 

del IMMPC.

CONSULTORAS 
ESPECIALIZADAS 

ACREDITADAS (CEA)
Firmas Especializadas 

Acreditadas por el IMMPC 
para la Implementación.



AUTO-
DIAGNÓSTICO

VINCULACIÓN
CON CEA

SOLICITUD DE 
CERTIFICACIÓN Y 

PAGO

AUDITORÍA DE 
CERTIFICACIÓN

DICTAMEN DE 
AUDITORÍA

RECOMENDACIÓN 
DEL COMITÉ DE 
CERTIFICACIÓN

ENTREGA DE 
CERTIFICACIÓN

REFRENDO
BIENAL

PROCESO
DE CERTIFICACIÓN

AQUÍ
INICIA

AQUÍ
TERMINA

La organización aspirante a la Certificación 

realiza un autodiagnóstico vía web. Con un 

resultado mayor a 85%, la empresa puede 

solicitar un dictamen que la acredite como apta 

para ser certificada.

Al haber atendido sus áreas de oportunidad, o 

contar con una calificación mayor al 85% en el 

autodiagnóstico, la empresa llena la solicitud 

de Certificación, elige una Entidad Auditora 

Acreditada (EAA) y realiza el pago.

La Entidad Auditora Acreditada realiza la 

Auditoría de Certificación a partir de los 

criterios de cumplimiento que corresponden 

a los 11 dimensiones del Modelo de Gestión 

Empresarial de mejores prácticas corporativas.

El Dictamen de la auditoría 

es entregado al Comité de 

Certificación para su evaluación 

y validación.

La entrega de la Certificación se 

realiza en el marco del Congreso 

Anual de Mejores Prácticas del 

IMMPC.

Al primer año de Certificación, la empresa enviará 

información de cumplimiento. Al segundo año, 

se realizará la auditoría para el refrendo de la 

Certificación.

El Comité de Certificación revisa el 

Dictamen de auditoría generado por la 

EAA y recomienda al Consejo Ejecutivo 

Nacional la emisión de la Certificación.

Con un resultado menor a 85%, la empresa debe 
trabajar en sus áreas de oportunidad antes de 
requerir la Certificación. Para gestionar dichas 
áreas, puede autogestionarse o solicitar la ayuda 
de los Consultores Especializados Acreditados 
(CEA) que se encuentran registrados en el Padrón 
de Firmas Especializadas del IMMPC.

REALIZA EL DIAGNÓSTICO 
Y DESCUBRE EL POTENCIAL 
DE TU ORGANIZACIÓN

El autodiagnóstico es la herramienta de 

análisis interno más completa a nivel nacional, 

validada por expertos y firmas de reconocida 

trayectoria profesional. Es un proceso 

voluntario y objetivo que ayuda a determinar 

el estado de la empresa conforme a las 

mejores prácticas corporativas. Le invitamos a 

realizar esta evaluación de manera gratuita en: 

www.certificacion.immpc.org.mx 

+85

-85



APORTACIÓN
DE VALOR

Es la primera certificación 
que atiende la necesidad 

de los empresarios, 
inversionistas, consejeros 
y terceros legítimamente 
interesados de validar el 

desempeño y la conducción 
transparente, honesta y 

responsable en la gestión de 
la empresa.

Realiza una validación 
transversal de las once 

dimensiones de la gestión 
empresarial, teniendo 

como eje rector el Gobierno 
Corporativo.

La sola adopción del Modelo 
de Gestión contribuye a 

la creación de valor de la 
compañía. Mediante la 

Certificación, este valor se 
comunica a sus grupos de 

interés.

Evalúa la gestión integral de 
la organización.

La Auditoría de Certificación 
la realizan terceros 

independientes al IMMPC, 
firmas especializadas que 

aportan objetividad y 
transparencia al proceso de 

certificación.

Es una certificación 
aspiracional.

LA CERTIFICACIÓN REPRESENTA UN COMPROMISO PÚBLICO 

Y VOLUNTARIO QUE LA ORGANIZACIÓN ASUME ANTE SUS 

ACCIONISTAS Y TODOS SUS GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) 

CON LA TRANSPARENCIA, LA PRODUCTIVIDAD, LA COMPETITIVIDAD 

Y, SOBRE TODO, CON SU ACTUACIÓN ÉTICA.

UN COMPROMISO CON EL FUTURO



immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx

INVERSIÓN

La inversión para la empresa aspirante tiene vigencia por 2 años e incluye:

• Auditoría de Certificación.

• Un publirreportaje a dos páginas en la revista Mejores Prácticas Corporativas.

• Un pase para dos personas al Congreso Anual de Mejores Prácticas Corporativas del 

IMMPC, para recibir el Certificado dentro del marco de la Cena de Gala.

EMPRESAS
ASPIRANTES PYMES GRANDES PÚBLICAS

Ingresos anuales*
en millones de pesos Hasta 250 Más de 250

Enlistadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores 

(BMV) o en la New York 
Stock Exchange (NYSE)

Costo de la Auditoría de 
Certificaciòn $ 300,000 $ 350,000 $ 400,000

Precios más IVA



DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÒN
EN MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS 

Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P 44630 Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527
800 PRACTIK  (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

certificacion.immpc.org.mx
certificacion@immpc.com.mx

#IMMPC #Certificación #CertificaciónMPC


