PROGRAMA DE
COMPLIANCE TGC

La función de Compliance incluye las tareas de prevención, detección y gestión de riesgos de
cumplimiento, y contribuye a promover y desarrollar una cultura de cumplimiento en el seno de la
empresa.
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INTRODUCCIÓN
La integridad, se entiende como el valor fundamental para desempeñar actividades comerciales.
Supone que todo personal del grupo actúe con LEALTAD, RECTITUD, TRANSPARENCIA y el
cumplimiento estricto de la legislación y de las normativas nacionales e internacionales, así como
de los estándares y directrices internacionales.

MARCO NORMATIVO
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece en su artículo 241: “Las personas
morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o
representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios
para dicha persona moral.”

Por su parte el primer párrafo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales2,
señala lo siguiente: “Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos
cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas
proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control
en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan
incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.”

1
2

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2016.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación 5 de marzo de 2014.
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Por otra parte, los contratos firmados por la empresa con sus clientes y proveedores, contiene
cláusulas de penalización que, de configurarse dichas penalizaciones, podrían afectar
económicamente a la empresa.

LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE EN TGC
La función de Compliance incluye las tareas de prevención, detección y gestión de riesgos de
cumplimiento, y contribuye a promover y desarrollar una cultura de cumplimiento en el seno de
la empresa.

Los riesgos de Compliance están relacionados con el incumplimiento de las obligaciones que la
empresa debe cumplir, y también las que elige voluntariamente cumplir.

Las obligaciones de Compliance que la empresa debe cumplir están contenidos en Leyes,
Reglamentos, Decretos, Acuerdos Etc., emitidos por órganos con capacidad legislativa o los
poderes públicos. Las obligaciones de Compliance que la empresa elige voluntariamente cumplir
suelen están contenidos en códigos o políticas internas o sectoriales de carácter privado que no
vienen impuestas por órganos con capacidad legislativa o los poderes públicos.

La empresa determinará las obligaciones de Compliance cuyo riesgo de incumplimiento
prevendrá, detectará y gestionará.
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CAPITULO 1

1.1 CAMPO DE APLICACIÓN.
El cumplimiento de las obligaciones de Compliance corresponde a todas y cada una de las
personas que integran TGC, que deben ejercer la debida diligencia en el conocimiento y
cumplimiento de las obligaciones vinculadas con sus actividades. La existencia de la función de
Compliance no traslada esta responsabilidad, pero contribuye a ejercerla.

El órgano de administración de la empresa (Administrador Único), es quien se encargará de
impulsar la determinación de las obligaciones de Compliance a efecto de prevenir, detectar y
gestionar los riesgos.

La función de Compliance es desempeñada por personas comprometidas con la empresa y que
buscan evitar caer en conductas que puedan comprometer a la empresa en conductas que pueda
derivar en delitos o faltas administrativas ante las diversas autoridades con las cuales tiene alguna
relación de manera directa o indirecta.

Esta política aplica a todos los empleados TGC con independencia de sus funciones y ubicación
geográfica en la República Mexicana donde se encuentren.

Es responsabilidad de todo el personal de TGC el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en
la presente Política, así como de toda la normativa interna de la organización. Los responsables
de los diferentes departamentos deberán divulgar el contenido de esta Política entre el personal
bajo su ámbito de responsabilidad y fomentar su cumplimiento.
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CAPITULO 2

2.1 NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE TGC.
TGC es una empresa con más de 19 años en el mercado y está comprometida en brindar
soluciones basada en TI para el sector público y privado.

TGC implementa y desarrolla para las entidades púbicas soluciones tecnológicas que les ayudan
a optimizar sus recursos tecnológicos y financieros.

La participación de TGC en el sector público es importante y debido a ello, también lo es el grado
de cumplimiento de diversas obligaciones derivadas de las leyes y reglamentos para la
contratación pública tanto federal como estatal e incluso municipal.

Los departamentos de TGC ventas para el sector público y privado, tienen obligación de sujetarse
al presente programa de Compliance, al código de conducta y ética de la empresa y en general,
cumplir con las obligaciones normativas internas y externas de la empresa.

La contratación de productos y servicios con diversos Estados de la Republica, hace compleja
nuestra actividad diaria, ya que cada Estado y la Federación cuenta con Leyes y reglamentos en
materia de adquisiciones distintos, y su cumplimiento debe ser estricto para poder ser proveedor
de los bienes y servicios que ofrece TGC.
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Por lo tanto, el presente programa de vital importancia para el debido funcionamiento de la
empresa en sus actividades diarias con los entes públicos y privados que son sus clientes, también
con sus proveedores y contratistas.
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CAPITULO 3

3.1 AUTONOMIA DE LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE.
El comité de Compliance de TGC está dotada de autonomía suficiente para desarrollar sus
actividades sin requerir mandatos específicos para ello. A tales efectos, el órgano de
administración de la organización le delegará facultades y competencias suficientes para
desarrollar sus cometidos esenciales de manera continuada y sin requerir autorización, siempre
con objetividad, imparcialidad e independencia.

El órgano de administración de la organización procurará igualmente de dotar a la función de
Compliance de la autoridad y legitimidad suficientes para que pueda recabar en cualquier
momento la información, o acceder a los registros y documentación que precise para el desarrollo
de sus actividades esenciales dentro de la empresa.

El órgano de administración de TGC asignará a la función de Compliance los recursos materiales
y humanos suficientes para el desarrollo de sus cometidos esenciales de manera autónoma.

La autonomía de la función de Compliance se ejercerá en el ámbito de aspectos vinculados con
sus cometidos esenciales.

3.2 INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE.
El comité de Compliance en TGC estará dotada de la máxima independencia, de forma que su
juicio y modo de proceder no estén condicionados por cuestiones que le impidan o dificulten
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desarrollar libremente sus actividades para la consecución de los objetivos de Compliance en la
compañía, ni por temor a represalias.

En particular, la función de Compliance no deberá verse afectada por los objetivos comerciales,
económicos o cualesquiera otros que puedan conculcar su independencia de juicio para sugerir o
promover acciones alineadas con los objetivos de Compliance o la adecuada operación del
Programa de Compliance.

La valoración del desempeño de las personas que integran el comité de Compliance en TGC no
estará condicionada por la opinión de funciones o áreas de la organización potencialmente
afectadas por sus actuaciones.

Cualquier persona integrante del comité de Compliance de TGC que perciba amenazada su
independencia debe ponerlo en conocimiento del órgano de gobierno de la organización o la
comisión delegada que tenga competencias en materia de ética e independencia, o incluso hacer
uso de los canales internos de denuncias a tales efectos.

La organización se ocupará de que la función de Compliance disponga de capacidad, autoridad y
legitimidad suficiente para desarrollar sus cometidos esenciales.

3.3 EL COMPLIANCE OFFICER.
La función de Compliance Officer puede estar integrada por personal con dedicación parcial o
exclusiva, dependiendo de las necesidades efectivas de la organización y, por lo tanto, el
contenido de su Programa de Compliance.
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En cualquier caso, la organización garantizará que las personas que desarrollan cometidos en el
seno de la función de Compliance Officer dispongan de tiempo suficiente para acometer las tareas
que determina el presente Programa de Compliance que deben operar.

La organización cuidará de que las personas integradas en la función de Compliance Officer
Compliance y del Comité de Compliance sean suficientes para acometer sus cometidos esenciales
y dispongan de nivel formativo, así como la experiencia adecuada para desarrollar las tareas que
determina Programa de Compliance que deben operar.

La retribución de las personas que integran del comité de Compliance, no podrá depender de los
objetivos comerciales ni los resultados económicos de la organización, y será acorde a la
relevancia de sus cometidos.
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CAPITULO 4

4.1 OBJETO DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE.
El presente programa de Compliance de TGC tiene por objeto establecer los fundamentos sobre
los que se asienta todo el sistema de Compliance de TGC, y presenta una visión general y
estructural de su funcionamiento.

Programa de Compliance de TGC, está compuesta de la normativa corporativa, y conformada por
políticas, procedimientos y procesos, cuya aplicación en conjunto persigue la prevención,
detección y gestión tempranas de conductas pueda ir en contra de la normatividad que tiene la
obligación de cumplir la empresa y que puedan dar lugar a posibles actos de corrupción o
violaciones que traigan como consecuencia diversas sanciones en contra de TGC.

De esta forma, el presente programa tiene cuatro objetivos:

1. En primer lugar, informa sobre los objetivos y principios rectores del programa de
Compliance implementado en TGC.

2. En segundo lugar, ayuda a las nuevas incorporaciones a conocer cuáles son las
herramientas de las que dispone la organización en la lucha contra la corrupción y qué
comportamiento espera TGC de todos ellos.

3. En tercer lugar, permite dar a conocer a terceros interesados cuáles son los principales
rasgos característicos del modelo de prevención y cumplimiento implementado en la

Tecnología de Gestión y Comunicación S.A. de C.V.
(614) 424 5210
Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología
Av. Heroico Colegio Militar No. 4709-N4L1
Col. Nombre de Dios. Chihuahua, Chih. México C.P. 31105

P á g i n a | 12

compañía y cómo a través del mismo la organización se compromete con el cumplimiento
normativo.

4. Por último, la Política evidencia una cultura organizativa de respeto a la ley y la existencia
de medidas razonables y proporcionadas para prevenir, detectar y gestionar los posibles
riesgos que afectan o puedan afectar a la empresa.

4.2 OBJETIVOS DE COMPLIANCE Y ALCANCE.
La Junta de Socios y el Administrador Único de TGC han venido impulsando en los últimos años la
creación del presente programa de Compliance.

Este programa persigue el mantenimiento y fomento de la cultura de cumplimiento normativo
existente en la compañía, así como a la prevención, detección y gestión de aquellos riesgos
respecto de los cuales TGC pudiera ser responsable administrativa o penamente.

TGC prohíbe la comisión de infracciones normativas en su seno y exige a todos sus miembros el
cumplimiento de la legislación federal, estatal y municipal que resulte de aplicación en la
compañía, así como la normatividad interna, corporativa y de carácter laboral.

La Junta de Socios y el Administrador Único de TGC, mediante la elaboración del programa,
pretenden reiterar su compromiso con el cumplimiento normativo tanto externo como interno
de la compañía.

Anualmente, y a propuesta del Compliance Officer, se fijan los objetivos de Compliance para el
ejercicio.
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Estos deberán aprobarse por la Junta de Socios y el Administrador Único de TGC y durante el año
se revisará por el Comité de Compliance que los mismos se han llevado a cabo de forma óptima.
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CAPITULO 5
5.1 EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE TGC.
El Administrador Único de TGC, es el principal impulsor del programa de Compliance, actuando
con liderazgo en el compromiso con los valores de la empresa y promoviendo una cultura de
cumplimiento con la ley, la normativa interna y los compromisos voluntarios adquiridos por la
organización.

El Administrador Único de TGC es el responsable último del mantenimiento y mejora del
Programa de Compliance y debe garantizar que el mismo dispone de los recursos financieros,
materiales y humanos adecuados y suficientes para su funcionamiento eficaz. Para ello, ha
delegado las funciones del mantenimiento, mejora y aplicación del presente programa en el
Comité de Compliance y en el Compliance Officer.

El Administrador Único de TGC deberá de impulsar la identificación de las obligaciones de
Compliance que afectan a la organización, y de asignar la prevención, detección y gestión de los
riesgos derivados de su incumplimiento al comité de Compliance.

Y además garantizará el cumplimiento del Programa de Compliance en todos los ámbitos de la
compañía, dentro y fuera, y con sus clientes, proveedores y contratistas a través del comité de
Compliance y el Compliance Officer.

5.2 COMITE DE COMPLIACE DE TGC
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El Comité de Compliance de TGC es el órgano responsable de garantizar el correcto
funcionamiento y el cumplimiento de las normas y pautas establecidas en materia de
cumplimiento. Dicho comité está formado por los responsables de las áreas más relevantes de la
compañía y se reúne con carácter trimestral.

También, es el responsable de operar con autonomía el Programa de Compliance que tenga
asignado, salvaguardando su independencia y velando por el trato confidencial que precisen las
informaciones o documentos a los que tenga o pueda tener acceso. Sus cometidos esenciales son
los que se regulan en este apartado.

Los objetivos principales del comité de Compliance de TGC son prevenir, detectar y gestionar
riesgos de Compliance para cumplir con los objetivos de Compliance determinados por la
compañía.

El comité de Compliance procurará la aplicación del presente programa en toda la empresa y en
sus relaciones con clientes y proveedores. La Junta de Socios y el Administrador Único de TGC
procurará aprobar y brindar de la máxima difusión a dicho documento.

El comité de Compliance y el Compliance Officer cuidarán deberán operar el Programa de
Compliance y que se proyectará sobre los riesgos de Compliance identificados por la empresa,
demás velarán por que la organización disponga de un conocimiento actualizado de las
obligaciones de Compliance cuyo riesgo de incumplimiento previene, detecta y gestiona
operando el Programa de Compliance que tiene asignado.

También tendrá, las siguientes:
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1. Comunicar novedades de Cumplimiento, posibles riesgos y medidas acordadas en
unidades propias u operativas con las que estén en contacto.

2. Promover el desarrollo y establecimiento de una cultura corporativa adecuada en TGC.

3. Escalar, si es necesario, problemas de cumplimiento con el Administrador Único.

El Comité está compuesto por las personas que en cada momento ostenten los siguientes cargos:

•

Director de ventas al sector público.

•

Director de ventas del sector privado.

•

Director de RH.

•

Compliance Officer.

5.3 FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER.
TGC ha designado la aplicación del presente programa de Compliance a el Compliance Officer,
que junto a su Equipo de Compliance, se ocupan de implementar medidas reales y eficaces que
garanticen el debido cumplimiento de la compañía.

El Compliance Officer cuidará de que las normas o documentos de los que deriven obligaciones
de Compliance sean accesibles a los colectivos que precisen consultar sus contenidos.
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El Compliance Officer tratará que las obligaciones de Compliance derivadas de las normas o
documentos anteriores sean adecuadamente comprendidos por los colectivos a los que afecte,
impulsando las acciones de formación y concienciación oportunas.

Aplicará de forma puntual y contrata el presente programa procurando siempre informar tanto
al comité como al administrador único de los resultados obtenidos.

El Compliance Officer representa la posición clave para establecer el programa de Compliance y
mantenerlo a largo plazo.

Realiza las funciones de Compliance en el día a día, junto a su equipo y además, es responsable
de la implementación y desarrollo metodológico continúo de todos los procesos del programa de
Compliance, basado en el diseño institucional y plazos establecidos.

Además de las anteriores, las funciones asignadas al Compliance Officer son las siguientes:

a. Establecer el presente programa y mantenerlo a largo plazo.
b. Ejecutar las diferentes actividades de Compliance y mantener el contacto con las unidades
internas requeridas de TGC.

C. Informar de las correspondientes actividades de manera regular al Administrador Único e TGC,
al Comité de Compliance o cualquier organismo supervisor necesario.

D. Dirigir las reuniones periódicas del Comité de Cumplimiento como máximo responsable.

E. Permanecer en contacto regular con la organización de Compliance.
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CAPITULO 6

6.1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE EN TGC.
El presente programa ha sido elaborado por el Compliance Officer, revisada por el Comité de
Compliance y aprobada el Administrador Único de TGC.

El programa de Compliance se entrega a todos los miembros de la organización y permanecerá
disponible a través de la intranet en la página de TGC https://tgc.mx/, así como en formato papel
para todo aquel que la solicite. Se realizarán comunicaciones y formaciones periódicas sobre su
contenido a fin de garantizar un perfecto entendimiento de sus disposiciones.

Todos los integrantes de TGC pueden formular preguntas sobre el presente programa a través del
buzón establecido a estos efectos.

6.2 ASIGNACIÓN DE OBLIGACIONES DE COMPLIANCE.
El Compliance Officer promoverá que todo el personal de TGC conozca los deberes y expectativas
depositadas en él respecto de las obligaciones de Compliance que le afectan.

El Compliance Officer, promoverá que el nivel de diligencia en el conocimiento y observancia de
las obligaciones de Compliance tanto del personal de la organización como de los eventuales
terceros con los que ésta se vincula, sea total, y que no existan excepciones ni condición para su
debido cumplimiento.
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El Compliance Officer se ocupará de monitorear el Programa de Compliance que debe operar, de
modo que se mantenga adecuado para prevenir, detectar y gestionar el riesgo de incumplimiento
de las obligaciones de Compliance sobre las que se proyecta.

El Compliance Officer coordinará las acciones de supervisión y vigilancia que desarrolle respecto
del Programa de Compliance que debe operar, con las actividades de supervisión y vigilancia que
estén llevando a cabo otras áreas o Programas de Compliance o incluso de las que desarrollen
otras áreas de control o supervisión de la organización no integradas dentro de la función de
Compliance.

El Compliance Officer incluirá las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos de las
actividades de vigilancia, en los reportes operativos, memorias anuales o reportes urgentes,
según proceda.

6.3 INTEGRACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE COMPLIANCE EN
LOS PROCESOS DEL NEGOCIO.
El comité de Compliance y el Compliance Officer velarán por integrar las obligaciones de
Compliance dentro de los procesos de la empresa, de manera que darles cumplimiento sea una
parte más de los mismos, evitando que constituyan formalidades o requisitos paralelos o
adicionales.

El Compliance Officer velará porque las políticas, procedimientos y controles ya existentes en la
organización incluyan los contenidos apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones de
Compliance objeto del Programa de Compliance que debe operar, o impulsará las políticas,
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procedimientos y controles adicionales que los contemplen, en caso de que los anteriores no
existan.
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CAPITULO 7
RIESGOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE COMPLIANCE.
La identificación de los riesgos de Compliance, consiste en conocer aquellos riesgos asociados con
el incumplimiento de las obligaciones de la empresa, en sus diferentes actividades y ante
diferentes personas, ya sea sector público o privado, empleados, accionistas, clientes
proveedores, personas o autoridades, etc.

Una vez identificados los riesgos de Compliance, el análisis de los mismos se efectuará atendiendo
a las amenazas que exponen a la organización, considerando sus circunstancias y dentro de un
ejercicio racional de previsión.

El análisis de los riesgos de Compliance tendrá en cuenta la probabilidad de que se materialicen,
y las consecuencias que se producirían en tal caso.

Los empleados de la organización son los responsables de identificar, analizar y evaluar los riesgos
en su esfera de competencias y de garantizar que se dispone de las medidas de Compliance
necesarias para prevenirlos y gestionarlos. Son los profesionales de cada departamento los que
mejor conocen la actividad de sus respectivos campos y los que se encuentran en mejor posición
para detectar los riesgos que en el ejercicio de la misma pueden producirse, así como para valorar
la idoneidad y efectividad de las medidas existentes para enfrentarse a ellos. Es por ello que, los
responsables de la gestión operativa reportan periódicamente al Compliance Officer sobre los
riesgos que afectan a su ámbito de competencia.
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De igual forma, los responsables de la gestión operativa recibirán apoyo en el ejercicio de sus
funciones en materia de Compliance por parte del Compliance Officer.

A su vez, los miembros de la organización son responsables de comprender, observar y cumplir
la ley, la normativa interna y los compromisos voluntarios estipulados por la organización. Todos
ellos deben comportarse conforme al Código de Conducta y poner en conocimiento de la
sociedad cualquier incumplimiento del mismo a través del buzón facilitado por la compañía.

La identificación de los riesgos constituye la base para la implementación del presente programa
de Compliance y la evaluación permite a la organización asignar recursos y establecer procesos
idóneos para gestionar los riesgos identificados.

Por ello, del presente programa de Compliance, aprobado por el Administrador Único de la
compañía, establece que la gestión de riesgos desarrollada en la organización debe contemplar
la identificación, análisis, evaluación, control, monitorización y revisión de los riesgos a los cuales
está expuesta la compañía.

Para lo anterior, TGC cuenta con las herramientas necesarias para la gestión de riesgos, con estas
herramientas se identifican potenciales riesgos que obedecen tanto a conductas indebidas por
parte de la compañía como por parte del empleado y, por tanto, en perjuicio de la compañía.

Cada ejercicio se detectan los riesgos más relevantes y se establece un plan de acción para la
mitigación de los mismos.

Los pasos seguidos en el proceso de identificación y evaluación de riesgos en TGC, son los
siguientes:
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•

Determinación del contexto y alcance

•

Identificación de riesgos

•

Análisis de riesgos

•

Evaluación de riesgos

•

Control de riesgos

•

Vigilancia

•

Comunicación y formación

•

Revisión del sistema

7.2 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE COMPLIANCE.
Una vez identificados y analizados los riesgos de Compliance, se categorizarán según su
relevancia, determinando su importancia que ayudará a la organización y a la función de
Compliance a administrar razonablemente los recursos para su prevención, detección y gestión a
través del Programa de Compliance que debe operar.

A efectos de categorizar los riesgos de Compliance se tendrá en cuenta el nivel de amenaza que
suponen, de acuerdo con el análisis realizado.

La función de Compliance se ocupará de que se identifiquen, analicen y valoren los riesgos de
Compliance objeto del Programa de Compliance que debe operar.

En la identificación, análisis y valoración de los riesgos de Compliance se empleará una
metodología adecuada a las circunstancias de la organización.
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CAPITULO 8

8.1 PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS.
El programa de cumplimiento tiene su máximo exponente en el Código de Conducta (revisada en
2021), que proporciona el marco de referencia y define la conducta empresarial de todos los
empleados de la empresa basada en la integridad y cumplimiento de las leyes y reglamentos con
respecto a clientes, socios de negocio, accionistas y público en general.

Sobre el establecimiento de los protocolos o procedimientos, TGC cuenta con una cantidad
elevada de políticas y procedimientos que concretan la conducta esperada de todos los
empleados en cuestiones diversas como el uso de los equipos corporativos, la seguridad de la
información, la confidencialidad, la protección de los datos personales, normas en materia de
prevención de la corrupción, defensa de la competencia, así como otras normas internas de
aplicación a los distintos departamentos.

En caso de detectarse la necesidad de implementar una nueva norma o política, se inicia un
proceso de desarrollo de la norma en el cual intervendrán todos los departamentos implicados
en su posterior aplicación. Una vez aprobada, se publica y comunica entre los empleados de la
compañía y, especialmente, entre aquellos que por su cargo o función deban aplicarla.
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CAPITULO 9

9.1 CONTROLES.
Priorizados los riesgos de Compliance, el Compliance Officer se ocupará de identificar las políticas,
procedimientos y controles que la organización dispone para prevenir, detectar y gestionar
aquellos que formen parte del alcance del Programa de Compliance que debe operar.

Los controles implementados en TGC presentan diferentes características, en atención a su
objetivo (prevención, detección o corrección).

El presente Programa de Compliance incluye controles con diferentes características para dotar
al mismo de una mayor robustez.

PREVENTIVO: La mayor parte de los controles implementados se dirigen a prevenir la
comisión de incumplimientos. Se refieren a normas, procesos y procedimientos cuyo fin es
establecer pautas de conducta que reduzcan significativamente la materialización del riesgo
penal. Los controles preventivos son comunicados a los empleados afectados por los mismos y, a
su vez, se imparte formación para asegurar su total comprensión y aceptación, garantizando de
esta forma su mayor efectividad preventiva. Así mismo, TGC dirige controles de prevención, no
solo frente a los miembros de la organización, sino sobre sus clientes y proveedores.
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DETECTIVO: Si bien la mayoría de los controles de Compliance se dirigen a prevenir los
incumplimientos, otros pretenden detectar la comisión de incumplimientos por elusión
fraudulenta de los controles de prevención existentes.

CORRECTIVO: Una vez detectado o comunicado un incumplimiento, TGC cuenta con el
Protocolo de gestión, investigación y respuesta de incumplimientos para investigar el mismo y,
en determinados casos, informar de forma inmediata al Administrador, a fin de comprobar la
realidad del incumplimiento y, de ser así, responder con las sanciones adecuadas que pueden
alcanzar la denuncia ante las autoridades competentes.

A su vez, la gestión operativa competente y el Comité de Compliance deberán analizar y
comprobar cómo ha podido producirse el mismo y qué controles de prevención y/o detección
deben ser modificados o añadidos para que no vuelva a producirse en el futuro.

En caso de ser necesario, se valorará la posibilidad de realizar cambios en el Programa de
Compliance, implementando nuevo nuevos controles, éstos serán revisados periódicamente para
comprobar que están funcionando correctamente y que, en efecto, el nuevo control corrige
suficientemente la disconformidad producida anteriormente para
que ésta no se vuelva a materializar.

También, el Compliance Officer propondrá la incorporación de nuevas políticas, procedimientos
o controles, o la modificación de los existentes, para mejorar las labores de prevención, detección
y gestión de los riesgos de Compliance.

El Compliance Officer participará activamente en el diseño control de la observancia de políticas,
procedimientos y controles relacionados con el presente Programa de Compliance.
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Además, el Compliance Officer velará por la eficacia de las políticas, procedimientos y controles
de Compliance, y porque se apliquen de manera uniforme y consistente en la organización, de
modo que puedan cumplir razonablemente su función de prevención, detección y respuesta ante
los riesgos de Compliance.
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CAPITULO 10
10.1CANALES DE COMUNICACIÓN.
TGC cuenta con los siguientes canales gestionados por el equipo de Compliance:

A - Con la finalidad de aclarar dudas respecto a la conducta adecuada en materia de Compliance,
se creó el buzón “TGC ÉTICO”, en el cual se reciben consultas relevantes sobre el Cumplimiento
en relación a dudas sobre políticas y normativas.

B.- Para avisar sobre la existencia de irregularidades o bien en caso de sospecha de que se hayan
infringido las normas, la ley o los reglamentos y directrices internos, se creó el buzón “TGC ÉTICO”
En orden a garantizar el eficaz funcionamiento del buzón, la compañía cuenta con el Protocolo de
gestión, investigación y respuesta de comunicaciones en el cual se regula el uso del buzón y la
posterior investigación de los hechos.

Todos los empleados y directivos de TGC tienen la obligación de notificar a sus superiores o a
través del buzón de avisos “TGC ÉTICO” de inmediato y sin demora, cualquier conducta que tenga
como potencial resultado un perjuicio económico o de cualquier otra naturaleza para TGC, sus
empleados, directivos o al Administrador Único de la compañía, así como cualquier
incumplimiento de la ley o de la normativa interna.

Todas las comunicaciones recibidas que presenten una mínima verosimilitud serán investigadas
con la autonomía e independencia necesaria para ello y, en todo caso, garantizando los derechos
del comunicante y de las personas sobre los que versan los hechos objeto de comunicación. Los
datos serán tratados con el más estricto cumplimiento de la legislación sobre protección de datos
de carácter personal, garantizando, en todo momento, que la identidad de las personas que
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hagan uso del mismo será tratada con la máxima confidencialidad y que no existirá ningún tipo
de represalia contra ellos.

De demostrarse la veracidad del incumplimiento, el infractor se enfrentará a medidas
disciplinarias que, conforme al contrato de trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la
Compañía, pueden llegar al despido sin responsabilidad para el la empresa.

TGC anima a todos los empleados, directivos y responsables de equipo a actuar de forma
proactiva, comunicando cualquier potencial incumplimiento. Asimismo, los directivos de la
compañía se han de comprometer, además de lo anterior, a predicar con el ejemplo, siendo los
máximos exponentes de los principios y valores recogidos en el Código de Conducta.

Asimismo, y para informar sobre la posible existencia de irregularidades o bien, en caso de
sospecha de que se hayan infringido las normas, la ley o los reglamentos y directrices internas
cuando se trate de temas graves con posibles consecuencias personales, laborales, disciplinarias
o sociales se deberán poner en contacto de manera inmediata con el Compliance Officer.

El Compliance Officer intervendrá en la supervisión de la tramitación de reclamaciones o
denuncias a través de los canales internos que tenga establecida la organización. Sus responsables
y, en caso de concurrir, el máximo representante de la función de Compliance estarán
directamente involucrados en estos cometidos.

El Compliance Officer velará para que los canales internos de denuncia sean fácilmente accesibles,
conocidos, confidenciales y garanticen los derechos de que sean titulares las personas cuyos
datos sean tratados, garantizando la no adopción de represalias frente a comunicaciones
realizadas de buena fe.
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CAPITULO 11
11.1 REPORTES
El Compliance Officer reportará de forma recurrente al comité de Compliance TGC, su comisión
delegada correspondiente y al Administrador Único la información relevante de la ejecución del
presente Programa de Compliance, de manera que aquel o aquellas se encuentren puntualmente
informadas de su marcha y puedan adoptar a tiempo las decisiones procedentes para la
consecución de los objetivos de Compliance de la organización y la efectividad del Programa de
Compliance establecidos para alcanzarlos. Informará en ellos de incidentes e irregularidades
relacionadas con la ejecución del Programa de Compliance que debe operar, especialmente
cuando supongan incumplimientos de las obligaciones de Compliance.

Asimismo, de manera anual, el Compliance Officer reportará al Administra Único de la empresa
mediante la elaboración de una Memoria Anual con las actuaciones realizadas y resultados en
materia de Compliance y el plan de acción para el siguiente ejercicio.

El Compliance Officer, cuando sea necesario o cuando la urgencia lo requiera, podrá informar al
Comité de Compliance o al Administrador Único de los hechos o acciones que pedirán representar
un riesgo para la compañía, y así mismo, propondrá medidas urgentes para remediar o mitigar
dichos hechos en caso de que hayan ocurrido.
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CAPITULO 12
COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD
12.1 COMUNICACIÓN.
En TGC se considera necesario que los miembros de la organización conozcan, entiendan y tengan
acceso a toda aquella normativa interna que se encuentren obligados a aplicar y cumplir.

Es por ello que, para que el presente Programa de Compliance funcione eficazmente, la
comunicación, la formación y el acceso a la documentación resultan esenciales.

El Código de Conducta y otros contenidos relevantes en materia de Compliance están publicados
en la intranet, disponibles para la consulta de todos los empleados. El Código de Conducta es
también de acceso en la página web de la empresa.

La cultura corporativa de TGC está marcada por la integridad, la ética y la responsabilidad
personal y social.

Respecto de las nuevas incorporaciones, los nuevos empleados en el momento de su
incorporación reciben una copia del código de conducta y una inducción o capacitación en el
programa de Compliance de la empresa.

El Compliance Officer se ocupa de que el personal de la organización reciba formación recurrente
para mejorar el conocimiento de las obligaciones de Compliance que afectan a su trabajo
ordinario, los riesgos de incumplimiento derivados de ellas, así como las políticas, procedimientos
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y controles vinculados con el Programa de Compliance que guarden relación con lo anterior. A
tales efectos, administrará los recursos facilitados por la organización para impulsar los ciclos
formativos oportunos.

También se realizarán campañas de información a efectos de sensibilizar al personal de la
organización sobre los riesgos de Compliance y las políticas, procedimientos y controles
dispuestos para su prevención, detección y gestión mediante el Programa de Compliance que
debe operar.

En general TGC, se compromete a comunicar todas las políticas, procedimientos y procesos
implementados en la organización a todos aquellos trabajadores, socios de negocio o terceros
ajenos a la compañía sobre los que éstas incluyan alguna obligación de observancia.

12.2 FORMACIÓN.
TGC ha construido y cuenta con un programa de capación ágil, dinámico y recurrente, en el cual
se imparten formaciones en materia de ética, cumplimiento normativo y respeto de las normas
de conducta internas, tanto a los empleados de nueva incorporación (sesiones de bienvenida)
como, con carácter recurrente, y en formato presencial o e-learning, a la totalidad de la plantilla
o por perfiles de riesgo.

12.3 ACCESIBILIDAD.
TGC facilita el acceso de todos los empleados de todas las normas internas corporativas a través
de los canales de comunicación internos
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De igual forma, todos los miembros de la organización pueden dirigir sus dudas y preocupaciones
en materia de Compliance tanto a los responsables de sus departamentos, como al Comité de
Compliance o Compliance Officer, mostrándose todos sus miembros disponibles para resolver
cualquier interrogante con el fin de que todos los miembros conozcan, entiendan y estén
comprometidos con el cumplimiento de la ley, la normativa interna y los compromisos
voluntariamente asumidos por la organización.

La aplicación de los controles de Compliance genera una documentación cuyo archivo es
primordial, para disponer de evidencias del funcionamiento del control.

Por ello, se ha establecido la obligación de documentar y conservar todas las operaciones,
controles y demás actuaciones desarrolladas por la gestión operativa y por el Comité de
Compliance de la compañía.
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CAPITULO 13
13.1 VERIFICACIÓN PERIODICA Y MEJORA CONTINUA.
Tanto el presente programa, como los controles de Compliance que lo componen, son revisados
periódicamente por la compañía en aras a detectar debilidades o posibilidades
de mejora. Encontradas éstas, el Compliance Officer trabajará para su optimización.

Adicionalmente, la compañía se someterá a procesos de revisiones o verificaciones externas
cuando se detecte posibles contingencias en materia de Compliance o se produzca cambios en la
estructura empresarial que han requerido una actualización del sistema de Compliance, así como
para dar cumplimiento al compromiso de la compañía con la mejora continua del presente
programa.

Esta política corporativa, entra en vigor en TGC el día 01 de julio de 2021, fecha de su aprobación
por el Administrador Único en conjunto con el comité de Compliance y el Officer Compliance de
TGC.
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