
 

 

 

Código de Ética Corporativo 



 

 

Estimados colaboradores,  

Es un placer presentarles nuestro Código de Ética Corporativo, el cual aplica 

para todas las empresas del Grupo Apollo.  

Apollo Global México busca establecerse como un referente en la educación, que 

sea reconocido por expandir las oportunidades académicas y profesionales de sus 

estudiantes, por coadyuvar al conocimiento, innovar en el campo de la 

educación y contribuir al desarrollo de las comunidades donde interactúa.  

Para alcanzar esa visión, los colaboradores debemos conducirnos con una conducta 

corporativa e individual clara y transparente, que se fundamente en los 

estándares más altos regidos por nuestra corporación, así como por las 

comunidades locales e internacionales en que operamos.  

El enfoque de Apollo Global México es la prestación de servicios educativos de 

excelencia. La fortaleza y el éxito actuales y futuros de Apollo se construyen sobre 

la calidad de la educación que brindemos, así como en los niveles más altos de 

satisfacción de nuestros clientes.  

En Apollo Global nos debemos a la excelencia en relación con la planta docente 

que empleemos, los colaboradores que lideren la operación, los proveedores con 

los que nos asociemos y a la infraestructura física y tecnológica que proveamos para 

nuestro servicio educativo y de formación profesional.  

Junto con el equipo directivo de Apollo Global México y sus instituciones, quiero 

compartir con ustedes nuestra pasión por los principios y compromisos éticos, de 

manera que los invito a incorporar y aplicar este Código en su día a día, para 

que juntos asumamos nuestra responsabilidad y disposición con nuestra 

comunidad educativa, las partes interesadas y la sociedad en general.  

En Apollo Global implementaremos nuestra misión con integridad y firmeza, 

respetando nuestra responsabilidad tanto en lo personal como en lo institucional. 

Seguiremos trabajando para asegurar que todos nuestros esfuerzos se dirijan 

hacia el cumplimiento de nuestro objetivo, que siempre consistirá en 

proporcionar a nuestra comunidad una experiencia educativa única y de 

excelencia.  

Por ende, desarrollamos y compartimos públicamente nuestro Código de Ética 

Corporativo, comprometiéndonos con su cumplimiento y aplicación.  

Atentamente 

Ing. Ralf Peters Castilla  

Presidente Apollo Global México y Centroamérica  
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Nuestra misión 

La misión del Grupo Apollo es fortalecer y capitalizar nuestra 
posición como proveedor líder de educación accesible y de alta 
calidad para las personas alrededor del mundo, retribuyendo en 
forma significativa a todo nuestro público clave: estudiantes, planta 
docente, empleados e inversionistas.  

Apollo Global México constituye un referente en educación recono-
cido por expandir las oportunidades de sus estudiantes, aportar al 
conocimiento, innovar en el campo educativo y contribuir al desar-
rollo de las comunidades donde interactúa.  

Nuestra cultura ética  

El Código de Ética Corporativo de Apollo (en adelante, “Código”) 
tiene la intención de expresar nuestros valores éticos y describir las 
expectativas que tenemos, así como los estándares que 
establecemos para nosotros mismos. El Código guía nuestros 
procesos de toma de decisiones y forma parte de la metodología 
para nuestro trabajo. 

El Código también describe los lineamientos y conductas que regulan 
nuestras negociaciones e interacciones con otros. Nos fortalece para 
promover y demostrar los valores en los que creemos. El Código define 
nuestras obligaciones y conductas, así como lo necesario para 
hacer lo correcto. 

Como tal, este Código describe nuestro fundamento como 
institución educativa y como colaboradores de Apollo. El Código 
representa el compromiso hacia el liderazgo ético de Apollo, de 
nuestros directivos y cada uno de nuestros colaboradores. Todos 
nosotros estamos comprometidos con el presente Código y sus 
principios. Si bien el Código no resuelve todas las situaciones que 
podemos encontrar, sirve como un recurso y una guía cuando se nos 
presenta alguna disyuntiva.

 

 
Sección 1: Nuestros valores éticos 

  



 

    

 

Nuestros principios éticos  

Nuestra intención es invertir en nosotros mismos y en Apollo a través 
de nuestra dedicación individual y colectiva.  

Nos comportamos con honestidad e integridad, respetando los 
estándares éticos más altos.  

Reconocemos y recompensamos nuestros éxitos, motivándonos y 
apoyándonos unos a otros. 

Creemos que la manera en que hacemos nuestro trabajo es tan 
importante como los resultados que alcanzamos. 

Llevamos a cabo nuestros compromisos y promesas; no 
comprometemos nada que no podamos cumplir.  

Contribuimos para con las comunidades en las que trabajamos y 
nos regimos como un corporativo claro y transparente en lo general 
y en lo particular. 

Cumplimos y respetamos las leyes, regulaciones y reglas que nos 
gobiernan en donde sea que operemos en el mundo. 

Estamos enfocados en construir éxito, estabilidad y excelencia, sin 
sacrificar nuestros valores o nuestras metas por una “ganancia 
rápida”. 

Estamos comprometidos a proporcionar un servicio de nivel mundial 
a nuestros estudiantes, proveedores o socios comerciales, 
accionistas y compañeros. 

Nos motivamos entre nosotros a crecer y superarnos, creando un 
lugar de trabajo que sea acorde con nuestras expectativas.  

Aceptamos y apoyamos la diversidad y demostramos respeto por 
todos. 

Nos responsabilizamos de nuestros errores y aprendemos de ellos 
para crecer y mejorar continuamente. 
 
 
 

Estos son los principios 

éticos que definen 

nuestra cultura y nos 

distinguen globalmente 

como la comunidad 

Apollo. 

Promover el código 

 

Ejemplos de maneras en las que 
podemos demostrar y promover 
nuestros valores éticos: 

Asegurarse de que cualquier consejo  
para un estudiante, colaborador, 
proveedor y otros sea correcto, legal, 
oportuno y completo. 

Ayudar a compañeros, estudiantes y  
docentes para entender nuestros 
valores éticos moderando nuestros 
valores y promoviendo este Código, 
así como los Códigos de Conducta 
para estudiantes y docentes.  

 

 

 

 

 

 



 

    

Sección 2: Compromiso  

 

 

Gobierno corporativo de Apollo 
Grupo Apollo es una institución educativa que cotiza en bolsa y está 
comprometida con ser líder en prácticas de gobierno corporativo. 
El Consejo de Directores de Grupo Apollo está altamente 
comprometido y enfocado en los principios clave del liderazgo 
ético, la transparencia, la independencia del Consejo, la supervisión 
y la responsabilidad. El Consejo ejecuta su función de gobierno 
corporativo con el mayor nivel de cuidado. 
 

El Consejo es responsable de supervisar el desempeño y el 
programa de Ética y Cumplimiento del Grupo Apollo, así como de 
actuar conforme a los mejores intereses de Apollo y de nuestros 
inversionistas.  

Apollo es responsable de establecer un sistema adecuado de 
controles internos para asegurar la eficiencia del proceso, la 
precisión y la oportunidad de transacciones de la compañía y de la 
información financiera, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, 
así como la prevención del fraude y abuso de recursos de la 
institución. Asimismo, el cuerpo directivo es responsable de entender 
los riesgos para nosotros y nuestros accionistas, e implementar las 
medidas necesarias para mitigar estos riesgos. 

Principio clave: 

Invertimos en nosotros 

mismos y en Apollo a 

través de nuestra dedi- 

cación individual y 

grupal.  

 

El oficial en jefe de Ética y Cumplimiento de Grupo Apollo (Chief Ethics 
and Compliance Officer {CECO}), apoyado por el Departamento de 
Cumplimiento y Ética de Grupo Apollo (Apollo Ethics and Compliance 
{AEC}) y el representante de Ética y Cumplimiento de Apollo Global 
México (ULA), es responsable de manejar el programa de ética y 
cumplimiento para Apollo, así como de apoyar nuestros valores éticos y 
obligaciones de cumplimiento. 



 

    

 

Nuestra metodología para la toma ética de decisiones 

Al tomar decisiones en nuestro trabajo diario consideramos nuestros 
valores y compromisos. Cuando nos enfrentemos a una situación 
difícil, debemos tomar decisiones éticas con base en los siguientes 
lineamientos: 

 Identificar claramente la decisión o la actividad que represente un 
problema o que pueda provocar una inquietud.  

 Recabar todos los datos relevantes. 

 Revisar este Código y las políticas de Apollo sobre el 
tema. Considerar quién sería afectado por la 
decisión/actividad. Reflexionar sobre cómo se sentiría la 
parte afectada. 

 Revisar cada opción disponible y considerar si cada una 
está balanceada, es justa y si alguien podría salir afectado por 
el resultado potencial. 

 Consultar con otros expertos en el tema o dirigirse al 
responsable de Ética y Cumplimiento de Apollo Global México 
para recibir ayuda. 

 Considerar lo que otras personas éticas podrían pensar si 
vivieran una situación similar. 

 Considerar lo que otras personas éticas podrían pensar si 
conocen la actividad o decisión en las noticias.  

 Utilizar un juicio prudente y cuidadoso. 



 

    

 

P: Soy empleado de Grupo Apollo y 
recién terminé mi posgrado y me 
gustaría postular a una posición 
como docente en una universidad 
local. 

¿Puedo aceptar una posición de 
docente con otra institución educa-
tiva? 

R: Depende. La universidad a la que 
apliques puede ser nuestra compe-
tencia directa o puede haber otros 
conflictos como el desempeño de 
tus obligaciones con nosotros. 

En casos como este, se debe consul-
ta r  a l  responsab le  de Ét ica  y 
Cumplimiento de Apollo Global 
México, quien revisará la situación y 
te aconsejará. 

Cumplimiento del código  

Para los efectos del presente Código, “Grupo Apollo” significará 
Apollo Group Inc.; cualquier referencia a Apollo significará Grupo 
Apollo y todas sus subsidiarias y empresas afiliadas, incluyendo 
Apollo Global Inc., Apollo Global México, así como las subsidiarias y 
empresas afiliadas de esta última en México. Todos los 
colaboradores, directores y el Consejo Directivo de Apollo y sus 
subsidiarias a nivel mundial respetarán, promoverán y cumplirán con 
este Código. Esto es lo que esperamos y a lo que nos 
comprometemos entre nosotros. 

Dado que Apollo es una compañía global sujeta a las leyes de varios 
países, cumple con las leyes más estrictas que regulan sus opera-
ciones. En los casos en que las leyes pudiesen crear obligaciones 
legales conflictivas, los individuos debemos dirigirnos al representante 
de Ética y Cumplimiento de Apollo Global México para ayuda y 
orientación. 

Ejecución 

Si Apollo recibe información relacionada con una supuesta 
violación a este Código, se tomarán acciones oportunas para 
evaluar la información y determinar si es necesario realizar una 
queja informal o una investigación formal y, de ser así, iniciar una 
investigación. Las violaciones a este Código pueden resultar en 
acciones disciplinarias, hasta e incluyendo el término de la relación 
laboral de conformidad con la legislación vigente.  

Modificaciones y derogaciones  

El presente Código fue aprobado por el Consejo Directivo de Grupo 
Apollo. El Consejo de Apollo y el cuerpo directivo apoyan y 
demuestran su liderazgo a través de su compromiso con este 
Código. 

Solamente el Consejo Directivo de Apollo puede modificar este 
Código o realizar una derogación. Cualquier derogación o 
modificación que se realice a este Código se debe comunicar.  

Este Código está disponible para todos los estudiantes, colabora-
dores, proveedores y público en general, en la página oficial de la 
Universidad Latinoamericana oportunamente a la comunidad 
educativa. 

 

 

Dilema ético 



 

    

Sección 3: Responsabilidad personal 

 

 

Conflictos de interés y oportunidades corporativas  

Tenemos un deber de lealtad con Apollo que incluye evitar situaciones 
en donde podamos crear, involucrarnos o aparentar estar en un conflicto 
de interés. Se espera que actuemos conforme a los mejores intereses de 
Apollo, revelar y resolver cualquier conflicto potencial de interés por 
adelantado y usar la información de la compañía y los activos para el 
beneficio de Apollo, nuestra comunidad educativa y nuestros 
accionistas. 

Un conflicto de interés ocurre cuando:  

 Intereses personales entran en conflicto con los intereses de 
Apollo. 

 Los intereses personales interfieren o pueden interferir con el 
desempeño de las obligaciones y actividades. 

 Los colaboradores podemos no ser efectivos u objetivos en 
nuestras obligaciones con la compañía debido a intereses 
personales. 

 Los colaboradores usamos información de Apollo, activos, su 
posición o influencia en Apollo para beneficios personales.  

 Algún empleo adicional o el empleo de un miembro 
inmediato de nuestra familia puede crear un conflicto de 
interés o la apariencia de un conflicto de interés. 

 Existe la apariencia de un conflicto de interés.  

 Debemos comunicar los conflictos potenciales y 
oportunidades de negocios encontradas durante el curso del 
trabajo o un puesto, para que se analicen y recibamos 
orientación. Estos asuntos serán revisados por el responsable 
de Ética y Cumplimiento, quien aconsejará sobre el conflicto 
de interés potencial, la resolución adecuada y las 
expectativas.  

 En determinadas situaciones, el responsable de Ética y 
Cumplimiento canalizará los asuntos a otros, incluyendo 
personas en el Grupo Apollo. Apollo también realizará 
periódicamente encuestas relacionadas con esta situación.  

Principio clave: 
Nos conducimos 

con honestidad, 

integridad y los 
estándares éticos 

más altos. 



 

    

 

Empleo adicional 

Se espera que la lealtad de cada colaborador sea con Apollo 

y que cualquier oportunidad de empleo adicional no interfiera 

o entre en conflicto con ese compromiso, incluyendo el uso de 

los recursos, activos o el tiempo de Apollo. 

Las oportunidades de trabajo adicional podrían presentar 

problemas y situaciones que pueden crear un conflicto de 

interés, las cuales incluyen desempeñarse como ejecutivo o 

director de otra compañía o entidad. 

Debemos comunicar este tipo de oportunidades externas o 

trabajo adicional, de la misma manera que otros conflictos 

potenciales de interés, para su revisión y orientación antes de 

aceptar un puesto. 

 

 

Principio clave: 

Reconocemos y 

recompensamos 
nuestros éxitos, nos 

motivamos y 

apoyamos unos 

a otros.  



 

    

 

En el ambiente de trabajo y del salón de clases, cada uno de 

nosotros actúa como un representante de Apollo; se espera que 

como colaboradores demostremos nuestros valores éticos, profe-

sionalismo y discreción en todas estas interacciones. 

Nuestras políticas de redes sociales y relaciones públicas aseguran 

que solamente personal expresamente autorizado puede actuar como 

representante de Apollo. Estas políticas están diseñadas para 

protegernos y asegurar que la comunicación con nuestros interlocu-

tores y el público sean precisas y diplomáticas. Para asistencia o 

asesoría relacionada con asuntos de relaciones públicas de Apollo 

Global México se puede consultar al responsable de Ética y 

Cumplimiento de Apollo Global México. Para preguntas relacionadas 

con otras empresas del Grupo Apollo se debe consultar al Depar-

tamento de Cumplimiento y Ética del Grupo Apollo (AEC).  

Se espera que los colaboradores cooperemos ampliamente y propor-

cionemos información precisa, oportuna y completa cuando nos 

encontremos involucrados en una discusión, auditoría o bien reportemos o 

revelemos un proceso con un auditor interno/externo, investigador, o 

autoridad competente. 

En caso de cualquier consulta, comunicados o divulgaciones institu-

cionales relacionadas con las empresas pertenecientes al Grupo 

Apol lo ,  debemos di r ig i rnos a l  responsable de Ét ica y  

Cumplimiento o al Departamento de Cumplimiento y Ética del Grupo 

Apollo (AEC). 

Comunicaciones con colaboradores, estudiantes, público 
y otros 

  

Dilema ético 

P: Uno de mis estudiantes me ofreció una tarjeta 

de descuento para agradecer mi más reciente 

ayuda. Estaba muy complacido con mi ayuda 

para resolver sus problemas rápida y completa-

mente. 

¿Puedo aceptar la tarjeta de descuento?  

R: En general, los colaboradores no pueden 

aceptar regalos de sus estudiantes o clientes. 

Nuestros estudiantes y clientes siempre deben 

recibir un excelente servicio. 

Debe agradecer al estudiante por la generosa 

oferta y rechazar de manera educada la tarjeta 

de descuento. 



 

    

 

Uso de recursos de Apollo  

Nuestros estudiantes, socios e inversionistas esperan 

que protejamos y usemos los recursos de Apollo de 

manera responsable. Para ello usaremos nuestro buen 

juicio y discreción al utilizar los recursos de Apollo, 

incluyendo los sistemas, computadoras, teléfonos, 

acceso a internet, correo electrónico, copiadoras, máqui-

nas para fax, vehículos, otros fondos o algún bien.  

El uso con fines personales de los recursos de Apollo a 

veces es inevitable y permitido cuando es de una 

relevancia menor, circunstancial, esporádica; el costo 

para Apollo es insignificante si el uso no devalúa el 

valor de nuestros activos, interfiere con la productividad, 

crea riesgos o genera responsabilidades para Apollo.  

Regalos y entretenimiento  

Los colaboradores que otorguemos o recibamos regalos, 
favores de negocios, proveamos o aceptemos 
entretenimientos debemos hacerlo siempre y cuando 
estas actividades estén aprobadas, sean adecuadas y no 
creen expectativas o interfieran con una obligación o 
actividad.  

No debemos ofrecer, proporcionar, solicitar o aceptar 
ningún regalo, favor o entretenimiento que pueda 
considerarse o tomarse como un soborno.  

Los colaboradores no podremos usar los fondos o activos 
de Apollo para dar regalos, favores, entretenimiento o 
servicios a nuestros proveedores, comunidad educativa y 
autoridades de gobierno o colaboradores gubernamen-
tales, ni podremos hacer o proporcionar regalos a 
estudiantes potenciales o activos sin la aprobación previa 
del representante de Ética y Cumplimiento.



 

    

 

Como se ha indicado anteriormente, hay ciertos casos en los que proporcionar 
regalos no sería adecuado. En otros casos, los regalos podrán proporcionarse o 
aceptarse mientras el regalo sea de una cantidad no significativa y no tenga 
la intención de afectar las acciones del que lo recibe. Los siguientes 
principios aplicarán al dar y recibir de manera adecuada regalos, gratifi-
caciones, servicios o favores por nosotros, nuestros cónyuges, compañeros o 
familiares directos en relación con Apollo y nuestra actividad: 

 El dar o recibir es congruente con las prácticas acostumbradas.  

 El dar o recibir no podrá considerarse un soborno o pago, y no es 
ilegal en el país en donde la transacción se lleva a cabo y bajo las 
leyes aplicables. 

 El dar o recibir no implica que las oportunidades de negocios adicio-
nales dependan del regalo/gratificación.  

 El regalo, gratificación, servicio o favor no ha sido solicitado, no es 
frecuente, es modesto, con un propósito legítimo de negocios, no 
incluye efectivo y es de valor simbólico.  

 El regalo, gratificación, servicio o favor está en completo cumplimiento 
con la política de Regalos y entretenimientos de Apollo, referidas en el         
presente Código. 

Hay diferentes consideraciones basadas en quién otorga y quién recibe un 
regalo; por ejemplo estudiantes, colaboradores, proveedores. Por lo tanto, es 
importante revisar la política de Regalos y entretenimiento antes de ofrecer, 
proporcionar o aceptar cualquier regalo, entretenimiento o favor. Si necesita-
mos más información, debemos dirigirnos al responsable de Ética y 
Cumplimiento. Cualquier regalo que sea incongruente con estos principios o 
con nuestra política de Regalos y entretenimiento debe ser devuelto y 
notificado. 

Para directrices adicionales relacionadas con regalos y entretenimiento , 
debemos referirnos a la sección de Anticorrupción y antisobornos, y a la Ley 
sobre Prácticas de Corrupción en el Exterior. 

Becas educativas y proveedores de créditos educativos  

Regularmente tenemos convenios con instituciones de financiamiento con el 
propósito de proporcionar créditos educativos a nuestros estudiantes. Los 
colaboradores, nuestros cónyuges o compañeros y familiares directos no 
podemos dar o recibir regalos, gratificaciones, entretenimiento u otros 
favores de cualquier valor y de cualquier proveedor de crédito estudiantil 
actual o futuro en conexión con Apollo. 

 



 

    

Competimos para alcanzar nuestras metas de manera justa y abierta. 
Apollo cumple con todas las leyes de libre competencia que aplican a 
nosotros, así como otras leyes similares que tienen la intención de 
prevenir prácticas desleales o restringir la competencia. 

Para promover una competencia justa y libre, y asegurar el cumplimiento 
con estas leyes, no nos involucramos en las siguientes actividades: 
 

Discutir, acordar o fijar precios con nuestra competencia. 

Dividir o designar territorios, mercados, contratos o clientes.  

Acordar el limitar las ventas o la comercialización de servicios.  

Establecer precios injustos, intentar monopolizar o discriminar en 
nuestras ventas a ciertos clientes.  

Compartir información sobre precios, costos, ganancias, clientes u otra 
información sensible que se relacione con nuestras prácticas 
competitivas y de Apollo. 

La condición de venta de productos o servicios en la compra de 
otros productos o servicios de Apollo. 

Intentar monopolizar, fijar el precio de un producto o servicio debajo 
del costo, para eliminar a la competencia.  

Tenemos extremo cuidado al recabar información relacionada con nuestra 
competencia. Cuando tenemos pláticas formales o informales con la 
competencia y proveedores en premisas como conferencias y juntas, lo 
hacemos de manera informada y con aprobación adecuada.  

Los requisitos de las leyes sobre libre competencia de países en donde 
tenemos presencia será siempre respetada, así que no debemos intentar 
interpretar estas leyes de manera informal. Los colaboradores debemos 
buscar ayuda del responsable de Ética y Cumplimiento de Apollo Global 
México, del Departamento Legal, o del AEC. 

 

 

Sección 4: Honestidad  

Competencia justa 

 

Principio clave: 

Creemos que la forma de 

hacer nuestro trabajo es 

tan importante como los 

resultados que alcanzamos. 

 

Principio clave: 
Llevamos a cabo 

nuestros compromisos y 

promesas; no 
comprometemos nada que 

no podamos cumplir.  



 

    

 

Negociaciones justas 

Somos justos y honestos en todas nuestras negociaciones, con lo 
que somos y representamos, lo que hacemos o los servicios que 
proporcionamos. No insultamos o desacreditamos a nadie, 
incluyendo a nuestra competencia y colegas. Para cumplir con 
estos estándares, Apollo adopta una metodología integral y crea 
procesos diseñados para prevenir, detectar y dar respuesta a 
cualquier acción o actividad fraudulenta, ilegal o no ética. 

No nos involucramos en ninguno de los siguientes comporta-
mientos y no los toleramos cuando se usan en contra de 
nosotros: 

 Actos deshonestos. 

 Abuso de confianza. 

 Falsificación o alteraciones de instrumentos negociables u otros 
documentos. 

 Manejo no autorizado o reporte de las transacciones de la 
institución. 

 Falsificación de expedientes de la compañía, expedientes 
estudiantiles o estados de cuenta financieros.  

 Representación falsa a través de falsedad de declaraciones 
u omisiones de datos importantes en publicidad, promocio-
nes, comunicados públicos, reportes y declaraciones regu-
latorias, legales, u otras comunicaciones y documentos. 

   Tomar ventaja sobre alguien a través de la manipulación, el 
encubrimiento, el abuso de información privilegiada, una 
mala representación de datos o cualquier otra práctica 
injusta. 

 

Dilema ético 

P: Un estudiante con el que estoy 
trabajando olvidó firmar un documento 
requerido para su expediente. Autorizó 
verbalmente a su amigo o a mí para 
firmar el documento por él. 

¿Está permitido que yo o su amigo 
firmemos el documento del 
estudiante?  

R: No. El proceso adecuado es avisar 
al estudiante que es importante que 
firme personalmente todos sus docu-
mentos para asegurarse de que la 
información proporcionada sea correcta 
y que el estudiante no tenga dudas 
sobre sus compromisos y obligaciones.  



 

    

 

Comunicados de Apollo  

Apollo está comprometido a reportar de manera justa, 

precisa, completa y oportuna a Securities and Exchange 

Commission (SEC), the Department of Education (ED), y 

otros organismos reguladores gubernamentales, y man-

tener al público inversionista informado adecuadamente 

sobre las actividades relevantes. Para asegurar la 

precisión de los comunicados, solamente los colabora-

dores autorizados pueden hacer comunicados al público o 

hablar en representación de Apollo. Los colaboradores a 

quienes se les haga una pregunta sobre información que 

requiera difundirse deben consultar al CFO (director 

financiero de Apollo) o al AEC. 

Los colaboradores involucrados en el proceso de divul-

gación de Apollo deben: 

 Estar familiarizados con nuestros requerimientos de 
divulgación y actividades, así como con las operacio-
nes financieras. 

 Representar y asegurar que la información proporcio-
nada sobre Apollo sea precisa.

 Revisar y analizar adecuadamente los comunicados 
propuestos para certificar su precisión y asegurarse 
de que estén completos. 

 

 



 

    

Sección 5: Responsabilidad social y cabildeo  

 

 

Contribuciones para caridad  

Creemos en la oportunidad de contribuir con las comunidades donde vivimos, 
trabajamos y servimos. A través de nuestra misión educativa, trabajo, nuestras bases 
y nuestro compromiso de tiempo, dinero y valores para caridad, fortalecemos 
nuestras comunidades y mejoramos a la sociedad. Contribuimos con muchas 
causas, incluyendo aquellas enfocadas en proporcionar acceso a la educación, dar 
servicio a poblaciones que históricamente no han recibido este beneficio, 
promover prácticas sustentables y apoyar a aquellos que nos protegen y 
defienden. 

Los colaboradores podemos elegir contribuir y participar en trabajos y proyectos 
de caridad de Apollo. Sin embargo, los recursos y bienes de Apollo no pueden 
usarse en apoyo de actividades personales de caridad y no pueden 
comprometerse a trabajos de caridad que no sean aprobados por Apollo. Las 
preguntas relacionadas con estos asuntos deben discutirse con el responsable 
de Ética y Cumplimiento o con el Departamento de Asuntos Externos de Apollo y 
el AEC. 

 

Sustentabilidad  

Con respecto tanto a nuestras instalaciones físicas como a nuestros salones de 
clase online, nos empeñamos en conducir nuestras operaciones y dar 
educación de una manera ambientalmente responsable. Estamos constante-
mente comprometidos a cumplir con todas las leyes y normas ambientales 
vigentes, así como a lograr la excelencia ambiental. Nuestras metas incluyen 
prevenir la contaminación, minimizar los desechos, reducir la huella de carbono y 
las emisiones de gases de invernadero, y conservar la energía y los recursos natu-
rales. A fin de lograr estas metas, buscamos implementar prácticas sustentables 
incluyendo, en la medida posible, lo siguiente:  

 Comprar insumos y servicios ecológicos, de proveedores y contratistas 
ambientalmente responsables.  

 Promover la eficiencia energética.  

 Promover la conservación del agua. 

 Reciclar, reutilizar, usar materiales reciclados, usar materiales de fuentes 
sustentables.  

 Coche compartido y el teletrabajo.  

 Relacionarnos ambientalmente con la educación de los empleados y con la 
participación. 

 Disponibilidad pública de información sobre nuestras acciones ambientales, 
incluyendo los objetivos medioambientales y el rendimiento de este Código, y un 
inventario anual de las emisiones nacionales de gases de invernadero.

Principio clave: 

Contribuimos con 

las comunidades en 

las que trabajamos 

y nos regimos 

como un corporativo 

claro y transparente 

en lo general y en lo 
particular.  



 

    

Cabildeo y contribuciones políticas  

Respetamos ampliamente el derecho de nuestros funcionarios a 

votar y participar personalmente en funciones y actividades políti-

cas de su elección.  

 

 

Si los colaboradores elegimos participar en actividades políticas, 

debemos aclarar que nuestras opiniones y posturas son propias, no 

las de Apollo. Por descontado, los recursos y bienes de Apollo no 

podrán usarse para apoyar nuestras actividades políticas. 

Los fondos, propiedad o servicios de Apollo no pueden destinarse 

a ningún partido, comité o candidato político de cualquier oficina 

gubernamental sin aprobación previa. 

Antes de involucrarse en cualquier contacto con oficinas de 

gobierno o en cualquier actividad de cabildeo, incluyendo compro-

misos de consultores de terceras partes, los colaboradores debemos 

dirigirnos al responsable de Ética y Cumplimiento de Apollo Global 

México para revisión y aprobación. 

Apollo también participa en cabildeo y actividades políticas pero 

nunca requerirá a los colaboradores para contribuir con alguna 

actividad política de Apollo o con algún candidato. Durante el 

cabildeo, Apollo cumple con todas las leyes y regulaciones relacio-

nadas con esas actividades. Al involucrarse con los gobiernos fede-

rales, estatales de Estados Unidos (E.U.A.) o exteriores, Apollo 

cumple y reporta bajo las actas de divulgación de cabildeo 

aplicables. 



 

    

Sección 6: Integridad 

 
 

Anticorrupción y antisoborno  

Creemos en competir y obtener resultados de manera legal y ética. Si no 
podemos competir y ganar de esta manera, no queremos ni debemos partici -
par. Los colaboradores no ofreceremos, daremos o recibiremos sobornos, 
comisiones clandestinas u otros pagos ilegales de ninguna manera o bajo 
circunstancia alguna. 

Muchos países en que opera Apollo, incluyendo Estados Unidos de América y 
México, tienen leyes anticorrupción y antisoborno. Apollo cumple con todas 
estas leyes, con las normas y restricciones relacionadas. 

La Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Exterior de E.U.A. (FCPA) prohíbe 
ofrecer pagos, prometer pagos o autorizar cualquier pago o cualquier cosa de 
valor a un funcionario extranjero, partido político, candidato político o empleado 
de una organización internacional o gobierno ajeno a Estados Unidos de 
América con el propósito de obtener o mantener negocios. Los funcionarios 
extranjeros incluyen colaboradores de negocios comerciales propiedad del 
estado. En caso de duda, consultar con el Departamento Legal de Apollo o AEC.  

En general, la FCPA aplica a todos los colaboradores de Apollo, así como a 
nuestros directores, Consejo Directivo, socios de co-inversiones, intermediarios, 
agentes y contratistas. Apollo cumplirá con la FCPA en cualquier parte del 
mundo en donde tenemos actividades, aun si los pagos y regalos no están 
prohibidos bajo las leyes locales.  

Si un pago permitido, un gasto de entretenimiento o regalo se hace bajo la 
regulación de la FCPA, el gasto se debe registrar de manera adecuada y exacta 
en los sistemas contables de Apollo y en los expedientes relacionados.  

Además de la FCPA, existen leyes y normas relacionadas con los sobornos y la 
corrupción en los demás países en donde Apollo ejerce actividad. A diferencia de 
la FCPA, que se relaciona con el soborno de funcionarios extranjeros, las leyes 
sobre el soborno en otros países podrían aplicar al sector público y al privado. 

Se espera que los empleados de Apollo cumplan con las más estrictas leyes y 
reglamentos que se aplican a la empresa y sus operaciones. La violación de la 
FCPA y otras leyes aplicables (tales como las leyes contra el soborno en Reino 
Unido) puede dar lugar a importantes sanciones civiles y penales.  

Si creemos que ha habido una inobservancia de la FCPA o cualquier otra 
violación respecto a sobornos, debemos informar del asunto inmediatamente al 
responsable de Ética y Cumplimiento de Apollo Global México o al AEC para 
revisión. 

Principio clave: 
cumplimos y res- 

petamos las 
leyes, regulaciones 
y reglas que nos 

gobiernan en donde 
sea que operemos 

en el mundo. 

Dilema ético  

P: Mi departamento ha estado traba-
jando con varios vendedores para 
contratar las necesidades de Recursos 
Humanos. Una de las personas de 
ventas ofreció dividir el  bono que 
obtendría por obtener nuestra cuenta 
si lo escogíamos. 

No creo que esto sea lo correcto. 
¿Qué debo hacer?  

R: Estás en lo correcto pensando de 
este modo; este tipo de “comisión 
clandestina” no es adecuada y puede 
ser ilegal. 

Debes tener una conversación con la 
jefatura respectiva sobre lo que 
ocurrió, así como notificar al director 
de Ét ica y Cumplimiento de 
Apol lo Global México, quien te 
puede ayudar a revisar la situación. 

 



 

    

Integridad de transacciones comerciales 

Creamos estructuras de control interno para prevenir y monitorear 
transacciones cuestionables que pueden ser indicadores de pagos 
inadecuados o ilegales. Apollo y nosotros como sus colaboradores 
nunca debemos incurrir en actividades financieras que se 
relacionen con el lavado de dinero, proporcionar fondos para activi-
dades terroristas, u otros actos ilegales. Apollo solamente hará nego-
cios con quienes respeten y se apeguen a todas las leyes que nos 
gobiernan. 

Leyes de comercio internacional 

Cumplimos con todas las leyes y reglas relacionadas con proporcio-
nar bienes y servicios internacionales. Nuestros productos y servi -
cios pueden estar sujetos a reglas de países en donde el producto o 
servicio se comercializa, se vende o se proporciona. En los casos en 
que se presenten conflictos entre las leyes de diferentes países, 
seguiremos la ley más estricta que afecta nuestras operaciones. 
Ciertos servicios y productos que se mueven a través de fronteras, 
incluyendo datos electrónicos e información, pueden estar sujetos a 
requerimientos de exportación y aduanas, por lo que nos debemos 
apegar a estas reglas y obligaciones. 

Ciertos individuos y países pueden estar sujetos a restricciones que 
pueden evitar que Apollo les proporcione servicios o bienes. Estas 
restricciones pueden incluir a individuos o países que se involucran 
en actos terroristas. 

Apollo cumple con leyes antiboicot. Esto requiere que evitemos 
participar en boicots o prácticas de comercio restrictivas. Algunas 
actividades restrictivas de protección comercial pueden permitirse si 
son aprobadas por el gobierno de E.U.A. o las leyes más estrictas 
que apliquen. En los casos en donde las leyes puedan crear obliga-
ciones legales conflictivas, los involucrados deben consultar al 
responsable de Ética y Cumplimiento. Para más información 
relacionada con los controles de importación y exportación, boicots 
o embargos, debemos dirigirnos al responsable de Ética y 
Cumplimiento o al AEC. 

Principio clave: 
Estamos enfocados en 

construir éxito, estabilidad 
y excelencia, sin sacrificar 

nuestros valores o 

nuestras metas por las 
“ganancias rápidas”. 

Dilema ético 

 
P: Acabo de enterarme de una nueva 

campaña de marketing que saldrá el 

próximo año. Estoy realmente emocio-

nado por involucrarme en la campaña y 

creo que tendrá un efecto positivo en el 

negocio. 

¿Puedo compartir esta información con 

mis amigos y familia para que inviertan 

en las acciones del Grupo Apollo?  

R: Esto no sería aceptable. Natural-

mente, como empleado puedes 

enterarte sobre nuevos desarrollos 

en la compañía que impactarán 

positivamente la reputación de 

Apollo y su posición en el mercado. 

Sin embargo, se considera 

“proporcionar información” el 

compartir información confidencial 

sobre Apollo con tu familia, amigos y 

otros. 

Si tu familia, amigos u otros compran 

acciones o garantías basados en esta 

información, pueden estar incurriendo 

en inobservancia de las leyes SEC 

relacionadas con “comercio interno”. 



 

    

 

Manejo de información  

Cada uno de nosotros requiere cumplir con las leyes del 

mercado de valores que prohíben a los individuos utilizar infor-

mación privilegiada. El uso de información privilegiada incluye 

la compra-venta de acciones de Apollo mientras se tiene 

posesión de información no pública relacionada con Apollo o la 

industria. La información no pública es información que un 

probable inversionista podría considerar importante y que aún 

no se ha revelado al público inversionista, incluyendo infor-

mación sobre estrategias, resultados operativos, compras o 

disposiciones, cambios directivos, cumplimiento regulatorio y 

litigios. De acuerdo con la política de uso de información 

privilegiada de Apollo, estas reglas también se aplican a nuestro 

cónyuge, pareja, hijos y otros miembros de la familia.  

Los colaboradores también tenemos prohibido “proporcionar 

información” a otros. El “proporcionar información” se define 

como revelar información no pública a otra persona que puede 

comprar o vender las acciones de Apollo. 

Estas reglas también aplican en ciertos casos a la compra o 

venta de las acciones de otras compañías, especialmente cuya 

información fue obtenida durante el empleo con Apollo. 

Para más información sobre la política del uso de información 

privilegiada, debemos dirigirnos al representante de Ética y 

Cumplimiento o al AEC. 

 



 

    

 

Administración de expediente  

Almacenamos y administramos documentos y otros expedientes 
de manera congruente con las políticas de administración de 
expedientes de Apollo. De acuerdo con la política de Almace-
namiento de Expedientes de Apollo, en caso de litigios o alguna 
investigación gubernamental se tomarán acciones para preservar 
todos los documentos relevantes e información, así como  
para suspender procesos de destrucción de los mismos. 

Para más información sobre nuestras políticas y prácticas de 
administración de expedientes, debemos dirigirnos al representante 
de Ética y Cumplimiento. 

Prácticas de contabilidad  

Mantenemos controles internos adecuados para asegurar que 
nuestros reportes financieros, expedientes, divulgaciones y 
procesos de contabilidad estén completos, sean precisos y 
oportunos, y que reflejen de manera justa las transacciones y 
actividades de Apollo. Mantenemos libros y expedientes con 
detalles razonables de acuerdo con las prácticas y procedimientos de 
contabilidad pertinentes, y con las regulaciones 
gubernamentales aplicables. 

En relación con nuestras prácticas de contabilidad, aplica lo 
siguiente: 

 Apollo emite y recibe facturas que reflejan de manera precisa 
el precio, términos de productos y servicios. 

 Apollo mantiene expedientes contables completos y precisos, 
incluyendo aquellos relacionados con contribuciones políticas y 
pagos hechos a oficinas gubernamentales.  

 Apollo mantiene controles contables y administrativos 
adecuados para asegurar que nuestros reportes financieros y 
otros sean precisos, confiables y revelen información pertinente 
de manera completa y justa.  

 No hacemos registros falsos o confusos en los libros y 
expedientes de Apollo. 

 No contamos con cuentas bancarias o activos no revelados o 
no registrados. 

 Los pagos se hacen solamente con el propósito descrito en los 
documentos de apoyo correspondientes. 

 Los pagos y reembolsos se hacen solamente por gastos de 
negocios legítimos y se documentan adecuadamente de 
acuerdo con las políticas de Apollo.  

  

Principio clave: 
Estamos comprometidos 
a proporcionar un servi- 
cio de nivel mundial a 
nuestros estudiantes, 
proveedores o socios 

comerciales, accionistas 
y compañeros. 

Dilema ético 

P: Nuestro departamento ha terminado 

un proyecto  con una consu l tor ía  

externa y se generó un gran costo. No 

presupuestamos el costo correcto este 

trimestre, pero tenemos dinero extra en 

nuestro presupuesto e l  s igu iente  

trimestre. 

¿Podemos retrasar el presentar la 

factura para evitar pasarnos del presu-

puesto este trimestre?  

R: No. Es crítico que los servicios 

prestados hayan sido presentados y 

pagados de manera oportuna. 

 

Sección 7: Excelencia en negocios  



 

    

 

Para información adicional relacionada con las políticas de contabilidad de 
Apollo, debemos dirigirnos al Departamento de Finanzas de Apollo.  

Para información adicional relacionada con la adquisición y el cumplimiento de 
contratos gubernamentales, debemos dirigirnos a la AEC. 

Integridad de fuentes, reclamos falsos y contratos gubernamentales  

Los colaboradores involucrados en la selección de contratistas, compras y 
procesos de aprobación concernientes deben actuar con objetividad, integridad y 
cuidado coherente con nuestras políticas de adquisición y procedimientos. 
Siempre somos honestos y evitamos reclamos o declaraciones falsas de nuestros 
clientes, socios de negocios o subcontratistas y proveedores. No presentamos 
reclamos falsos al gobierno para pago o aprobación, no hacemos o entregamos 
un recibo falso de propiedad gubernamental ni conscientemente compramos 
bienes de un empleado gubernamental o agente que no esté autorizado para 
vender tales bienes.  

Nos apegamos a las provisiones del Acta de Verdad en Negociaciones (Truth in 
Negotiations Act) cuando nos comprometemos en transacciones que involucran al 
gobierno norteamericano. Nos aseguramos de que la información del costo y 
precio sea precisa, completa, revelada adecuadamente y registrada. 

Los colaboradores involucrados en la preparación de propuestas, negociaciones 
de contratos y desempeño de contratos deben tener sumo cuidado y mantener los 
estándares éticos más altos en todas las comunicaciones y actividades relacio-
nadas con el trabajo gubernamental. 

Para información adicional relacionada con las adquisiciones o el cumplimiento 
de contratos gubernamentales, debemos dirigirnos al AEC. 

Autoridades educativas  

Estamos sujetos a leyes relacionadas con la educación y regulaciones. Apollo está 
directa y específicamente comprometido a mantener el cumplimiento de estas y 
otras leyes y regulaciones aplicables. 

Apollo emplea a expertos legales y a profesionales cuya experiencia se relacione 
con estas leyes y regulaciones. Los colaboradores no debemos intentar 
interpretar las responsabilidades de Apollo en relación con estas obligaciones sin 
consultar a los expertos en el área. Dependiendo de la naturaleza de nuestras 
posiciones, los colaboradores seremos informados de acciones que 
posiblemente necesitemos llevar a cabo y de procesos que correspondan a ellas 
para asegurar nuestro cumplimiento. 

Si hay alguna duda relacionada con estas obligaciones, debemos dirigirnos al 
responsable de Ética y Cumplimiento para solicitar su ayuda.  



 

  

 

 

 

 

 

 

Privacidad 

Se nos ha encomendado información confidencial, incluyendo infor-
mación personal de nuestros colaboradores, estudiantes, docentes, 
proveedores y otros. Es nuestra responsabilidad proteger y usar esta 
información con respeto y cuidado. Protegemos la información confi-
dencial en nuestro poder nombrando a determinadas personas 
responsables del programa de Privacidad y Seguridad de la Infor-
mación en la institución, y tomamos las medidas pertinentes para 
proteger dicha información de abusos, riesgos y pérdidas. 

Nuestros principios esenciales de privacidad son los siguientes:  

Aplicar los niveles de protección necesarios para la seguridad y 
calidad de la información confidencial.  

La información confidencial se transmite sólo de acuerdo con 
nuestras políticas de privacidad y de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

La información confidencial en nuestro poder se retiene sólo por 
el tiempo mínimo necesario para cumplir con los propósitos 
comerciales legítimos o requisitos legales y regulatorios. 

La información confidencial se usa únicamente para los propósi -
tos legítimos, según sea permitido y requerido bajo nuestros 
acuerdos, estatutos o reglamentos.  

Nuestra política y aviso de privacidad se revela según sea 
requerido por la ley o por el reglamento específico en la materia.  

Cada uno de nosotros es responsable de comprender las políticas 

de privacidad y seguridad de la información de Apollo, así como de 

cumplir con ellas. Para información adicional relativa a nuestras 

políticas de privacidad y seguridad de la información, debemos 

dirigirnos al responsable de Ética y Cumplimiento.  

Dilema ético 

P: Mi esposa ha aceptado un 
trabajo en una universidad 
local. Trabaja en un departa -
mento similar al mío y me está 
preguntando procedimientos de 
Apollo que pueden ayudar a 
incrementar la productividad en 
su compañía. 

¿Puedo compartir esta infor-
mación con ella?  

R: No. Los procedimientos que se 
te pide compartir son bienes de 
Apollo e información propia, por 
lo tanto no deben revelarse a una 
tercera parte.  

Por otra parte, su esposa 

puede estar trabajando con uno 
de nuestros competidores, por lo 
que sería un conflicto de interés 
que usted compartiera esta infor-
mación. 



 

    

 

Confidencialidad y propiedad intelectual  

Según lo indicado en la sección sobre Privacidad del presente 
Código, cada uno de nosotros debe preservar y proteger la infor-
mación confidencial, usando los más altos estándares de cuidado. 

Los documentos confidenciales incluyen información relacionada con 
colaboradores, estudiantes y docentes, o información que es propie-
dad de la institución. Ejemplos de información de propiedad y confi-
dencialidad incluyen: 

Nombres de estudiantes. 

Información personal sobre nuestros colaboradores pasados o 
presentes, docentes o estudiantes.  

Información financiera sobre Apollo. 

Planes de negocios y mercadotecnia. 

Estrategia académica y acuerdos. 

Información técnica propia y otra información similar sobre 
Apollo. 

Marcas, avisos comerciales, etc. 

Esta información es propiedad de Apollo y puede estar 
protegida por patentes, marcas registradas, leyes de secretos 

comerciales y privacidad de derechos reservados. Además, dado que 
respetamos las patentes, marcas registradas, leyes de secretos 
comerciales y privacidad de derechos reservados, no solicitamos o 
usamos la información confidencial de otras instituciones.  

La información confidencial de la compañía debe usarse solamente 
con propósitos de negocios de Apollo. Se espera que los colabora-
dores mantengamos la confidencialidad o información entregada a 
nosotros por Apollo, nuestros estudiantes, proveedores y competi-
dores. Debemos prevenir la divulgación de esta información a 
menos que dicha divulgación esté autorizada por la administración 
o sea obligatoria legalmente. 

Nuestra obligación de preservar y proteger la información confidencial 
continúa aun después de finalizada la relación laboral con Apollo. 

Para información adicional relacionada con la privacidad y seguridad 
de la información, debemos dirigirnos el responsable de Ética y 
Cumplimiento. 

Dilema ético 

P: Mi pareja está emprendiendo 
un negocio en casa vendiendo 
productos de belleza. 

¿Puedo proporcionarle una lista de 
estudiantes y colaboradores con 
sus correos electrón icos para 
ayudarla a que inicie su negocio? 

R: No. Esta situación presenta dos
 conflictos. Dado que 
respetamos la privacidad de 
nuestros colaboradores y 
estudiantes, no sería apropiado 
compartir la información con una 
tercera parte no autorizada. 

Tampoco sería apropiado por 
usar información de la compañía 
para ganancias personales.  



 

  

Dilemas éticos 

Nuestras prácticas laborales  

Creemos en tratarnos unos a otros de manera justa, con 
respeto, protegiendo y apoyando nuestros derechos 
humanos en donde operemos. Nunca usamos mano de 
obra con menores de edad o trabajo forzado en ninguna de 
nuestras operaciones y esperamos los mismos estándares 
de todos nuestros socios de negocios y proveedores. Cada 
uno de nosotros es responsable de crear un lugar de 
trabajo seguro, con apoyo para todos, basados en nuestra 
cultura ética, y libre de cualquier tipo de abuso. 

Apollo apoya los principios de la libre asociación y comer-
cialización colectiva, por lo que cumplimos con todas las 
leyes de empleo de los países en los que operamos.  

Diversidad 

Laboramos en un lugar de trabajo e industria muy diversa, 
global y siempre cambiante. Aceptamos este aspecto a 
partir de quiénes somos y motivamos a nuestros equipos a 
entender las dinámicas de nuestra comunidad educativa e 
industria. Para demostrar nuestro compromiso entre 
nosotros y nuestros valores, debemos tratar a todos con 
dignidad y respeto. 

Dilema ético 

P: Recibí un correo electrónico de un 
c o m p a ñ e r o  b u r l á n d o s e  d e  o t r o  
empleado y diciendo que el empleado 
solamente recibió un ascenso porque es 
parte de una minoría. Creo que el 
empleado trabaja duro y tiene grandes 
ideas así que merecía su ascenso. 
¿Debo hacer algo? 

R: Sí, definitivamente debe hacer algo. 
Hable con su gerente sobre la situación 
o póngase en contacto con el director 
de Ética y Cumplimiento de Apollo 
Global México o la línea de ayuda para 
que este asunto se maneje 
adecuadamente. 

P: Escuché a mi compañero usar 
lenguaje denigratorio hacia otro 
empleado. ¿Qué debo hacer?  

R: Diríjase al empleado directa-
mente y en privado para 
recomendarle que no use lenguaje 
denigrante. Si se sienten 
incómodos h a c ie n d o  e s t o ,  
p ó n g a n se  e n  contacto con su 
gerente, el responsable de Ética y 
Cumplimiento de Apollo Global 
México o la línea de ayuda para 
asistencia. 

P: Noté que el piso está mojado 
f r e c u e n t e m e n t e  c e r c a  d e  l a  
máquina de hielo en la sala de 
descanso. Trato de limpiarlo cuando 
puedo pero me preocupa cuando 
no estoy cerca. La gente puede 
resbalarse, caerse y lastimarse. 
¿Qué debo hacer? 

R: Estamos dedicados a proporcio-
nar un ambiente seguro de trabajo 
para el personal y visitantes. Si nota 
un asunto de seguridad, repórtelo 
inmediatamente a su jefe directo o 
a la autoridad de seguridad del 
campus para recibir ayuda. 

Principio clave: 

Nos motivamos entre 

nosotros a crecer y superarnos 
para crear un lugar de 

trabajo que sea acorde 
con nuestras expectativas. 

Sección 8: Respeto  



 

    

Seguridad en el lugar de trabajo 

Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo 
seguro y saludable, así como con realizar todos los esfuerzos para 
cumplir con los requerimientos aplicables relativos a la seguridad 
e higiene en el trabajo. Cada uno de nosotros comparte la 
responsabilidad de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo 
tomando precauciones razonables para prevenir accidentes y repor-
tando condiciones no seguras. 

Los colaboradores debemos usar el sentido común y el buen 
juicio relacionado con acciones en el lugar de trabajo y al realizar 
negocios de Apollo. Se espera de nosotros que no nos involucre-
mos en actividades riesgosas que puedan ponernos o poner a los 
demás en peligro. 

Si hay preguntas relacionadas con los procedimientos de seguridad 
e higiene correspondientes, o necesitamos reportar condiciones no 
seguras, debemos dirigirnos a al jefe de Servicios Generales, al 
director del Campus o al responsable de Ética y Cumplimiento 
para recibir ayuda. 

Oportunidades equitativas, discriminación y acoso  

Tomamos decisiones de contratación laboral basados en las 
necesidades de la institución, los conocimientos, habilidades y 
experiencia de los candidatos, como un empleador de oportuni-
dades equitativas, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones 
aplicables. 

Estamos comprometidos con un ambiente de trabajo que fomente 
la confianza, la creatividad y la excelencia. Además de esta meta, 
ofrecemos y esperamos que todos los miembros del equipo nos 
tratemos unos a otros, a nuestros colegas y estudiantes con 
respeto y dignidad, motivando a otros a actuar de manera similar.  

No practicamos la discriminación o acoso de ningún tipo y no lo 
toleraremos cuando esté dirigido a nosotros. 

Para información adicional sobre nuestras políticas de oportuni -
dades equitativas, discriminación y acoso, debemos dirigirnos al 
responsable de Ética y Cumplimiento. 

 

Principio clave: 

Aceptamos y Apoyamos 

la diversidad y demostra- 

mos respeto por todos. 



 

    

 

Hacer preguntas y reportar inquietudes  

Apollo está comprometido a proporcionar recursos que nos ayuden 
a entender nuestras obligaciones, así como a proporcionar guía y 
asesoría sobre asuntos éticos que puedan presentarse. Apollo 
proporciona capacitación relacionada con estos asuntos clave. Si 
deseamos más información al respecto, podemos consultar al 
responsable de Ética y Cumplimiento. Asimismo, el responsable de 
Ética y Cumplimiento de Apollo Global México, en conjunto con Apollo, 
trabajará con nosotros para dar respuesta a cualquier pregunta 
relacionada con este Código y otras políticas de la institución. 
Para dirigirse al responsable de Ética y Cumplimiento puede ponerse 
en contacto de manera directa mediante 
www.ulalineadeayuda.com, o puede también llamar al teléfono 
principal de nuestro departamento: 001- 877-387-0993.  

Algunas veces el director o jefe directo resulta ser el más indicado para 
resolver dudas. Además, el responsable de Ética y Cumplimiento 
trabaja con los colaboradores, gerentes y otros miembros para 
responder cualquier consulta relativa al presente Código u otras 
políticas de la institución. 

Si hay alguna razón para creer que hubo una violación a nuestro 
Código, a alguna política de Apollo o a alguna ley o regulación, o si 
alguno de nosotros ha sido testigo de comportamiento no ético o 
ilegal en nuestro lugar de trabajo, tenemos la responsabilidad de 
reportar esto oportunamente. 

Debemos reportar estos asuntos por medio de los siguientes procesos: 

Comunicarnos con Recursos Humanos. 

Comunicarnos con el responsable de Ética y Cumplimiento.  

Establecer comunicación con la línea de ayuda de Ética de Apollo. 
La línea de ayuda está disponible los siete días a la semana 24 
horas en el 001-877-387-0993. Usted puede elegir hacer su 
denuncia de manera anónima. 

Es importante recordar que las inquietudes presentadas por internet, 

intranet o por correo electrónico no están encriptadas y no deben 

considerarse seguras o completamente confidenciales. 

Sección 9: Ayuda y reportar inquietudes 

Principio clave: 
Nos responsabilizamos 
de nuestros errores y 
aprendemos de ellos 
para crecer y mejorar 

continuamente. 

Dilemas éticos 

¿Qué pasa cuando llamo a la línea 
de ayuda? 

La línea de ayuda está disponible 
para que usted llame las 24 horas y 
7 días a la semana. Las llamadas 
de la línea de ayuda son contesta-
das por profesionales que pueden 
tomar reportes en más de 150 
idiomas. Puede también levantar un 
r e p o r t e  e n  l í n e a  a :  
www.ula l ineadeayuda.com Su 
reporte será revisado adecuada-
mente por el director de Ética y 
Cumplimiento de Apollo Global 
México . Puede llamar de nuevo en 
cualquier momento para agregar 
información adicional a su reporte o 
revisar alguna pregunta hecha por 
Apollo. 

Los reportes de la línea de ayuda 
serán manejados confidencial -
mente al máximo grado posible. De 
acuerdo con las políticas de 
Apollo, las personas que reportan 
comportamiento ilegal o no ético no 
enfrentarán consecuencias por 
haber realizado el reporte. 

http://www.ulalineadeayuda.com/
http://www.ulalineadeayuda.com/


 

    

 

Las inquietudes relacionadas con la auditoría, control interno o las irregulari-

dades de contabilidad se deben reportar directamente al oficial en jefe de 

Ética y Cumplimiento (Chief Ethics and Compliance Officer {CECO}), o a 

través de la línea de ayuda, para que, según lo apropiado, investiguen tales 

inquietudes y las envíen al Comité de Auditoría del Consejo Directivo. 

Recuerda que si no reportamos una inobservancia, incurrimos en una falta 

al Código. Nada en este Código tiene la intención de desmotivar el reporte de 

cualquier actividad ilegal, incluyendo una inobservancia de cualquier ley. 

Apollo mantendrá la confidencialidad y protegerá debidamente a cualquier 

colaborador que denuncie algun hecho, tomando en cuenta que confiden-

cialidad significa que Apollo no revelará la identidad del individuo que 

reporta la inquietud o alegato a menos que se determine durante el curso de 

la investigación que es inevitable o que se requiera legalmente que Apollo 

revele dicha información. 

Los colaboradores no podremos ser despedidos, degradados, suspendidos, 

amenazados, acosados o discriminados ni sufrir venganza por reportar una 

inobservancia. De igual manera no podremos despedir, degradar, 

suspender, amenazar, acosar, discriminar ni vengarnos de aquellos que 

reporten una violación del Código. Si conscientemente presentamos un 

reporte falso de inobservancia, estaremos sujetos a las acciones 

disciplinarias que correspondan. 

Gracias por leer nuestro Código de Ética Corporativo  

Tenemos la intención de que el Código nos proporcione claridad sobre 

nuestros valores éticos, principios y metodología para la toma ética de 

decisiones. A través del Código, podemos ver al Grupo Apollo, a su Consejo 

Directivo y sus colaboradores a través del reflejo de nuestra cultura ética y 

nuestro compromiso con el cumplimiento. Cada uno de nosotros debe 

esforzarse día a día para mantener nuestra cultura ética aplicando 

nuestros valores y manteniendo nuestros principios. Esto significa que la 

elección debe ser ética aun cuando pueda no ser lo más fácil, o lo más 

popular. De esta manera, continuaremos siendo una institución líder en ética 

formada por gente ética facultada para tomar decisiones éticas.  




