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Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

“El Infonavit es la columna vertebral
del financiamiento hipotecario
en las 32 entidades federativas,
y un factor de prosperidad
y desarrollo de nuestra Nación”.

Discurso de “Clausura de la Asamblea General Ordinaria No. 112 del Infonavit”,
26 de abril de 2016.
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Origen y Evolución del
La creación del Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores es el resultado del proceso
histórico que logró establecer el derecho de la clase trabajadora mexicana
para adquirir una vivienda digna.
Los orígenes del Infonavit se remontan a los postulados fundamentales
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
cuando se estableció la obligación
de patrones y patronas con más de
100 trabajadores y trabajadoras, de
proporcionarles viviendas cómodas,
dignas e higiénicas.
En mayo de 1971 el presidente Luis
Echeverría Álvarez integró la Comisión Nacional Tripartita con la tarea
de realizar el estudio de la vivienda
para trabajadores y trabajadoras.
Representantes de los tres sectores:
obrero, empresarial y gobierno, de
aquella comisión propusieron como
resultado de sus análisis y deliberaciones, la necesidad de lograr reformas constitucionales y legales.

Una de ellas, se concretó en las reformas
a la fracción XII del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, así como en la expedición de una
ley específica para la creación de un organismo autónomo y tripartito encargado de manejar los recursos de un Fondo
Nacional, que igualmente fue propuesto
como vía para resolver los desafíos en
materia de vivienda.
El 24 de abril de 1972 quedó establecida
la obligación patronal de contribuir a la
operación de un Fondo Nacional de la
Vivienda para los trabajadores, y de esta
manera nace el 1° de mayo del mismo
año el Infonavit, como un organismo de
carácter social integrado por representantes obreros, patronales y del gobierno federal.

Asimismo, el Infonavit quedó constituido como un organismo descentralizado
de servicio social, con carácter eminentemente financiero y habitacional con
facultades para operar como organismo
fiscal autónomo y por su administración
como una institución tripartita, toda vez
que sus órganos de administración, operación y vigilancia se integran con representantes del gobierno federal y de los
sectores obrero y empresarial.

La creación de un sistema generalizado
para la clase trabajadora y el sector patronal exigía la intervención del poder público en su administración, pero también de
la concurrencia de los trabajadores y de
los patrones con sus aportaciones.

¿Sabías qué?
El Infonavit cuenta con algunos
distintivos que definen nuestro actuar
y que son parte de nuestra cultura:

Lo que hasta entonces había sido una
obligación solo para quienes cuyas empresas tenían una planta laboral mayor a
cien personas, se convirtió en un derecho
constitucional de todos y todas, sustentado en el deber constitucional de empleadores y empleadoras, y en el papel del Estado como tutor de los derechos sociales
y rector de la vida económica.

Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo,
otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Demuestra la responsabilidad social en la generación de
oportunidades de acceso, permanencia y desarrollo en el
trabajo para personas en situación de vulnerabilidad.
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Evolución del
A lo largo de los años en la evolución del Instituto podemos
distinguir las siguientes etapas:

Arranque 1972-1976
“Concibo la labor del Instituto
– en primer lugar, como una
conquista obrera; en segundo

Se destaca por la creación del andamiaje
institucional, reglamentos, instructivos,
formatos manuales y reglas de operación.
El Infonavit comienza operaciones con Jesús Silva Herzog Flores como su primer Director General.

viendas, lo que requirió desde la selección
y adquisición de los terrenos, los estudios
preliminares y los diseños de las viviendas,
hasta la búsqueda y selección de constructoras, y el presupuesto, ejecución y supervisión de las obras.

El Instituto inicia sus trabajos enfrentándose a una industria de la construcción no
dedicada a la vivienda de interés social, sin
oferta suficiente de casas para todas y todos los trabajadores en el país.

Se construyeron las oficinas centrales del
Infonavit en Barranca del Muerto obra a cargo de los arquitectos Teodoro González de
León y Abraham Zabludowsky, cuya inauguración se llevó a cabo el 1 de mayo 1975.

Esto dio como resultado que el Instituto
financiara la construcción de los primeros conjuntos habitacionales. Así, a pocos
meses el 15 de agosto de 1972 se inició un
programa de construcción de las primeras
casas en Tijuana.

Además se elaboró el documento “Criterios
de Autoadministración”, para crear conciencia entre acreditadas y acreditados de su derecho a la vivienda, así como la obligación de
mantenerla en buen estado para que signifique el mejoramiento de su calidad de vida.
En este mismo sentido se les proporcionó el
documento “Tu casa, uso y mantenimiento”
para el buen cuidado de la vivienda.

lugar como un mecanismo social
no sólo destinado a construir
casas y a mejorar en ambiente
urbano de diversas partes de
nuestra República, sino como
un poderoso auxiliar en el
mejoramiento de las condiciones
de vida de nuestra clase
trabajadora”.
Don Jesús Silva Herzog Flores
q.e.p.d., fundador y primer
Director General del Infonavit

El primer año, el Instituto otorgó 88 mil
créditos y construyó igual número de vi-

¿Sabías qué?
El Infonavit cuenta con la azotea verde más grande de Latinoamérica.
Tiene huertos, andadores y hasta una pista para correr semi-olímpica.
Fue inaugurada el 7 de junio de 2011.
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Integración Institucional 1977- 1986
Se presenta en esta etapa el auge del movimiento obrero, integrándose de manera
más completa la opinión y dirección de líderes sindicales y empresariales. Se reforma
la Ley del Infonavit con objeto de reducir el
costo de la vivienda.
Durante los siguientes 10 años las decisiones fundamentales quedan atribuidas a
los sectores; se prioriza la estructuración y
forma del Instituto por sobre la atención al
problema social de vivienda. En este periodo el Infonavit es presidido por José Campillo Sainz.
El crecimiento institucional se reduce; la recuperación del crédito es mínima ya que la
cartera de acreditados carece de suficiente
capacidad de pago. Aunado a la inflación
del 100 y 150 por ciento, se aprecian serios
riesgos de descapitalización.

¿Sabías qué?
El Infonavit cuenta
con el distintivo de:

Continúa la integración institucional con
la creación del Centro de Investigación
Infonavit en Tepepan; la Coordinación de
Información y Sistemas, que concentra en
una sola área todos los mecanismos de
información, y la consolidación de operación de centros de cómputo regionales,
ubicados en Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.
En 1981 se construyen viviendas prototipo
bajo el aprovechamiento de energía solar
en San Luis Potosí, La Paz, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Mexicali. Por otra
parte, 1986 marca dos hitos para el Infonavit: el primero fue el cumplimiento del
programa de atención a los damnificados
por el sismo de 1985, programa que no
tenía precedentes ante situaciones semejantes en ninguna otra parte del mundo.
El segundo es la adhesión del Instituto al
Programa Nacional de Vivienda.

Empresa Familiarmente Responsable, otorgado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Demuestra la
responsabilidad social, conciliación trabajo-familia y políticas
contra el hostigamiento laboral y acoso sexual.
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“El Infonavit ha avanzado en
consolidar un patrimonio para la
clase trabajadora de México. Con
hechos, esta noble institución se ha
acreditado como una de las más
sólidas del Estado mexicano y ha
cumplido con una trascendente
misión social. Por eso, es innegable
ese legado”
David Penchyna Grub
Director General del Infonavit

Adaptación Institucional 1987-1991
A partir de 1987 el monto de los créditos
otorgados se ajusta al movimiento del salario mínimo mensual como estrategia de
blindaje de la inflación y preservación del
Fondo Nacional de la Vivienda.

“¿Para qué queremos un
Infonavit fuerte y eficaz?
La respuesta será siempre la
misma: para seguir sirviendo a
los trabajadores mexicanos”
Don Abelardo Carrillo Zabala,
Director Sectorial de los
Trabajadores

En palabras del primer Director Empresarial, Julio Millán: “La construcción de
vivienda y créditos asignados seguían
siendo derivados del movimiento obrero
organizado, por lo que se tuvo que trabajar para que el instituto se volviera una entidad financiera, imparcial sin favorecer a
grupos especiales”.
Igualmente se toman acciones para descentralizar las delegaciones regionales y
acercar los servicios a los derechohabientes en todo el país. Con esto disminuye la
proporción del personal que labora en oficinas centrales.

El Instituto buscó consolidarse como organismo fiscal autónomo. Se enfrentó a una
disminución del poder adquisitivo con costos de construcción por encima de la inflación, rezago en aportaciones y amortizaciones de créditos. Se elabora el Manual General
de Organización de Delegaciones Regionales y se actualiza el de Oficinas centrales. Es
por ello que en 1987 sólo fue posible iniciar
la construcción de 53,712 viviendas.
En este periodo se adoptan prácticas de
inclusión y acceso a la vivienda para grupos vulnerables, otorgándose la primera
vivienda para personas con discapacidad
en Nuevo León en 1989. Además se simplifican los requisitos y trámites en las promociones de vivienda, para reducir a dos
meses y medio el proceso de presentación
y aprobación de promociones.

¿Sabías qué?
El Infonavit cuenta con el distintivo de:

Certificación Nivel Oro en la Norma Mexicana NMX-R-029SCFI-2015. En igualdad laboral y no
discriminación, la cual es otorgada por el Inmujeres, Conapred y STPS a los centros de trabajo
comprometidos con la implementación y ejecución de prácticas y políticas laborales encaminadas
a lograr el bienestar y desarrollo integral de las personas trabajadoras.
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Refundación Institucional 1992-1999
En 1992 se reforma nuevamente la Ley del
Infonavit, reforzándose el carácter financiero y no constructor. Lo que permitió
concentrar sus actividades en el otorgamiento del crédito y cuidar la subcuenta
de vivienda. Asimismo, la reforma permite
triplicar la cobertura nacional. Esto permite que por primera vez, el Infonavit otorgue rendimientos a sus derechohabientes
por su ahorro en la Subcuenta de Vivienda.
El método de otorgamiento de crédito se
modifica a un sistema de puntuación por
medio del cual se asignarían los créditos
hipotecarios, lo que proporciona mayor
transparencia y confianza en sus operaciones. También se promueve la compra de
vivienda usada, favoreciendo a los trabajadores y trabajadoras en su selección.
Esta época se caracteriza por las acciones emprendidas ante un panorama de
profundas crisis financieras en el país. Se

crea el Plan Quinquenal 1995-2000 para
ampliar la cobertura crediticia, mejorar la
calidad de la vivienda y hacer más equitativa la distribución de créditos; además,
se lanzan nuevos productos en cofinanciamiento y ahorro previo.
En 1998 ante una grave crisis financiera
del Instituto y la incertidumbre de paralización de otorgamiento de créditos se establece el esquema de “Compromiso por
la Vivienda” para garantizar la existencia
de créditos suficientes.

“El Infonavit vive su mejor
momento en la relación
que hay entre los actores,
particularmente me refiero al
sector gobierno, al sector obrero

Se inicia el proyecto de modernización
en trámites de otorgamiento y recuperación de crédito y cobro de aportaciones.
Los sectores trabajaron activamente para
la consolidación institucional en materia
financiera traducida en ampliación de número de créditos más sanos, reducción de
la cartera vencida y difusión de un esquema transparente.

y sector empresarial.”
Sebastián Fernández Cortina,
Director Sectorial Empresarial

¿Sabías qué?
En 1985 se inaugura el Centro Educativo y Recreativo Infantil Infonavit (CERII), con el objetivo de contar con un espacio para fomentar
el desarrollo integral de los hijos e hijas de los colaboradores/as de Oficinas de Apoyo, Sustantivas y Zona Metropolitana. El 15 de
noviembre de 1993 se inaugura la Casa de Día “Justino Sánchez Madariaga”. En noviembre 2016 se reinaugura sus instalaciones juntos
con las del CERII como parte de las acciones que fomentan a una Institución Socialmente Responsable como Infonavit.
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Modernización Institucional 2000-2012

“El Infonavit no es más que
cumplirle la esperanza que
tiene y la obligación de todos
los mexicanos que tenemos
de darles calidad de vida a los
trabajadores… que también
tengan el calor de una vivienda
que de acuerdo al artículo 123
constitucional tienen derecho
a tenerla porque para eso se
da ese cinco por ciento, no está
dedicado a otra cosa”.
Don Carlos Aceves del Olmo,
Dirigente de la Confederación
de Trabajadores de México
(CTM)

¿Sabías qué?

En el 2000 el reto era buscar el fortalecimiento financiero, a través de una política
eficiente de recuperación de cartera, una
mayor actividad de fiscalización y mayor
transparencia hacia los trabajadores y las
trabajadoras.

En el 2003 se establece un nuevo modelo de recaudación y el sistema de cartera
ALS. Surgen cambios en los modelos de
operación y nuevos programas de originación, regularización y diversificación
de crédito.

Lo que le dio pie a un proceso de transformación inicialmente en tres áreas sustantivas fundamentales: Crédito, Cobranza
y Recaudación Fiscal; y con ello algunos
cambios como: al amparo del artículo 43
Bis, comienza a operar el programa Apoyo Infonavit que le permite a los derechohabientes con más de cuatro salarios
mínimos de ingreso, obtener un crédito
hipotecario con bancos y Sofoles y utilizar como garantía el saldo de la Subcuenta de Vivienda. Gracias a esto, se pueden
comprar viviendas con un valor de hasta
390 veces salario mínimo. Hipotecaria Su
Casita es la primera Sofol en participar,
después se sumarían quince Sofoles más.

En 2004 con la finalidad de obtener recursos alternos para financiar los créditos, se inicia la emisión de Certificados
de Vivienda (CEDEVIS) en el mercado
de valores.

Se establece por primera vez en la historia del Infonavit un programa estratégico
que incluye Misión, Visión y Objetivos.

En 2007 surge el proyecto Hipoteca Verde dando forma a la política medioambiental para disminuir consumos de
agua, luz y gas.
Poco a poco el Instituto fue convirtiéndose en una Institución moderna con
tecnología de punta y sistemas modernos. Entre el 2007 y 2008 el Infonavit alcanzó niveles de rentabilidad, eficiencia,
solvencia financiera y calidad en el servicio comparable con cualquier empresa
de clase mundial.

En el año 2002 se crean canales de atención
masiva como el Centro de Atención Infonavit, Infonatel, Kioscos y el portal de internet.

Gracias al esfuerzo, desempeño y compromiso de las y los trabajadores en 2017, el Infonavit
fue reconocido por “Great Place to Work” como la primera empresa en dimensión Respeto,
y la segunda mejor empresa para Trabajar en la categoría de más de 5 mil empleados.
En 2016 obtuvo el 2° lugar en el Ranking de las 100 mejores empresas para trabajar
en materia de equidad de género y el primero en la Dimensión de Orgullo.
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Volver al sentido Social 2013 a la fecha
En el 2013, con la Política Nacional de Vivienda el Infonavit ha participado en la transformación del sector de vivienda para la evolución de un sistema basado en el número
de créditos promovidos a uno que prioriza
la calidad de vida y el valor patrimonial.
Se desarrolla una estrategia plasmada en
el Plan Financiero 2014-2018, para garantizar que las viviendas cuenten con: calidad
habitacional, calidad de entorno y calidad
en la comunidad. Seña de esto es que los
créditos otorgados durante 2015 mostraron
incrementos en la calidad de vida, al observar un aumento en el promedio nacional de
la Evaluación Cualitativa de la Vivienda y su
Entorno (Ecuve), culminando el año con un
resultado de 114.62 puntos, lo que representa un avance de 2.34% con respecto a la
meta de 112 puntos.
El Director General del Infonavit, David Penchyina Grub, anuncia la ampliación de la licencia de maternidad de 12 a 16 semanas,
la creación de salas de lactancia en todo el
país y el aumento de la licencia de paternidad de 5 a 10 días hábiles; fortaleciendo la
igualdad de género, la unión familiar y el
tejido social.

¿Sabías qué?

En cuanto al reconocimiento internacional,
el Infonavit cuenta con las máximas calificaciones institucionales en escala nacional
que otorgan a entidades mexicanas las
agencias calificadoras Standard & Poor´s
(mx AAA) y Fitch Ratings (AAAmex). Además, en calidad de administrador de créditos hipotecarios, el Infonavit se ubicó en
2015 en el rango más elevado en la escala
de evaluación de Moody´s con la calificación SQ1, la más alta en América Latina.
Durante la Clausura de la 112 Asamblea General Ordinaria, el 26 de abril de 2016 con la
presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, se entregó el crédito número 9 millones;
asimismo con la promulgación de la Ley del
Infonavit, el salario mínimo deja de ser medida de referencia para los créditos, y toma
su lugar la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
En noviembre de este año, y con el fin de seguir innovando e implementado soluciones
de vivienda, el Consejo de Administración
anuncia la aprobación de un nuevo producto hipotecario originado en pesos. Esto
permitirá aumentar hasta en 70% el monto
máximo de crédito, y así adquirir vivienda
de mayor valor y más cerca del trabajo.

Con el Mejoravit es posible obtener un crédito para mejorar o reparar tu vivienda. Esto
con el propósito de apoyar a los derechohabientes a tener una vivienda en óptimas
condiciones. Para protección de las y los usuarios, estas mejoras se hacen solo
por medio de desarrolladores o constructoras autorizadas por el Infonavit
a elección del derechohabiente.
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“El tripartismo es una garantía
y su autonomía [del Infonavit]
es la fórmula para el equilibrio
en sus decisiones y en sus
objetivos”.
Arq. Rafael Riva Palacios
Pontones, Secretario General,
Sindicato Nacional de
Trabajadores del Infonavit

Directores Generales

PERIODO

DIRECTOR

Mayo 1972 - Diciembre 1976

Jesús Silva Herzog Flores

Diciembre 1976 - Diciembre 1988

José Campillo Sainz

Diciembre 1988 - Enero 1991

Emilio Gamboa Patrón

Enero 1991 - Octubre 1991

Gonzalo Martínez Corbalá

Octubre 1991- Abril 1993

Juan José de Olloqui y Labastida

Abril 1993 - Mayo 1994

José Francisco Ruíz Massieu

Mayo 1994 - Diciembre 1994

Alfredo Phillips Olmedo

Diciembre 1994 - Marzo 1995

Arturo Núñez Jiménez

Abril 1995 - Febrero 1997

Alfredo del Mazo González

Marzo 1997 - Abril 1998

Óscar Joffre Velázquez

Mayo 1998 - Enero 2001

Luis de Pablo Serna

Enero 2001- Noviembre 2012

Víctor Manuel Borrás Setién

Diciembre 2012 - Noviembre 2015

Alejandro Murat Hinojosa

Marzo 2016 - a la Fecha

David Penchyna Grub
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Directores sectoriales empresariales
PERIODO

DIRECTOR

1972 -1978

Julio Millán Bojalil

1978 -1982

Victor García Lizama

1982 -1985

Octavio Carvajal Bustamante

1985 -1991

Sabino Oliveros Ángeles

1991 -1997

César García Lara

1997 -2000

Bernardo Ardavin Migoni

2000 -2002

Carlos Gutiérrez Ruíz

2002 -2004

César García Lara

2004 - a la fecha

Sebastián Fernández Cortina

Directores sectoriales de los trabajadores
Periodo

Director

Mayo 1972 - Agosto 1984

Don Justino Sánchez Madariaga

Octubre 1984 - Diciembre 1996

Don Blas Chumacero Sánchez

Diciembre 1996 - Octubre 2008

Don Javier Pineda Serino

Diciembre 2008 - a la fecha

Don Abelardo Carrillo Zavala
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SEMBLANZA
“Por la unidad y lucha de los trabajadores”
El 23 de diciembre de 1972, se constituye la Asamblea General, en la que 150 trabajadores organizan un sindicato.
Una Comisión nombrada ex profeso elabora los Estudios
y en ese inter es formada una planilla. En aquella reunión
realizada el 12 de enero de 1973, se afilian 122 trabajadores al Sindicato y se manifiestan a favor de la plantilla única
encabezada por el licenciado Juan Mejía Mendoza, como
Secretario General.

En 1978 dentro de los festejos del V Aniversario se firman los
reglamentos de Seguridad e Higiene, Becas, entre otros. El 27
de febrero de 1981 se inaugura en León, Guanajuato el Centro Social y Recreativo de la Delegación XVI-Guanajuato, con
la asistencia del Gobernador, Enrique Velasco Ibarra, y del licenciado José Campillo Sainz, el entonces Director General
del Infonavit. Ese mismo año, en octubre el sindicato se integra al Congreso del Trabajo.

El 12 de noviembre de ese mismo año, se firma el primer
Contrato Colectivo de Trabajo, que contempla importantes conquistas, como son: el disfrute anual de 20 días hábiles de vacaciones, prestamos, entre otras.

La historia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit ha tenido grandes hitos incluyendo los cuatro pilares
del sindicato, los cuatro honestos defensores de las mejores
causas de nuestra organización gremial, un s indicalismo independiente, que camina responsablemente por rutas realistas y siempre seguras. Ha decrecido el número de asambleas,
de 670 a 270 por año, la mayoría realizadas en horarios no
laborables. En octubre del año 2014 se llevaron a cabo las
elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y de las Comisiones
Autónomas, con voto universal y secreto, y por primera vez
en el mundo de los sindicatos éstas se hicieron desde la computadora de cada uno de los trabajadores agremiados.

En el mes de marzo de 1977, se lleva a cabo en la Ciudad de
México el II Congreso Nacional Extraordinario, y es elegido
el Arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional. A partir de ese
Consejo se inicia un largo periodo de trabajo comenzando
con la revisión del Contrato Colectivo en 1977 donde se
logra entre otras cosas, el pago de las cuotas del Instituto
Mexicano del Seguro Social por parte del Infonavit.

¿Sabías qué?
El Infonavit cuenta
con el distintivo de:
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Certificación en la Norma Internacional
ISO 14001-2004
(Sistema de Gestión Ambiental)

Tripartismo
El tripartismo es un mecanismo de diálogo y una fórmula
para armonizar las necesidades del desarrollo social con los
intereses de los factores de la producción. Desempeña un
papel decisivo para impulsar la justicia social, manteniendo
el equilibrio y promoviendo armonía entre los sectores.

tos, niveles e instancias públicas que persiguen fines similares y así cumplir con la mayor eficacia su cometido.
El desempeño del Infonavit como institución tripartita acredita las virtudes de una modalidad que asigna derechos y
obligaciones correlativas y proporcionales a quienes concurren con su propio interés a la actividad económica del país,
y los hace participar en el objetivo común de promover el
desarrollo democrático nacional.

El Infonavit es una institución autónoma y tripartita, con
una estructura institucional conformada por órganos de
dirección, administración, operación y vigilancia, responsables de tomar decisiones para cumplir sus funciones determinadas por la Ley y su marco normativo. Estos órganos están constituidos de forma tripartita por los sectores:
empresarial, gobierno y trabajadores.

Órganos de Gobierno

La importancia y papel del tripartismo en nuestra institución radica en que garantiza la autonomía y desarrollo
del Infonavit; porque en su conducción, es posible la proyección y materialización de las acciones que le permiten
financiar, promover y concretar mejoras en la calidad de
vida de trabajadores y trabajadoras, garantizando rendimientos competitivos para su ahorro que les permitan el
acceso a una vivienda. Además, como método de diálogo,
da forma a su esencia para coordinarse con establecimien-

Los órganos de gobierno se encargan de la definición, aprobación y vigilancia de políticas, así como salvaguarda de los
derechos del Instituto y del Fondo Nacional de la Vivienda
ejerciendo atribuciones que les establece la Ley encaminadas
al bienestar de los trabajadores mexicanos.
Entre las responsabilidades de los integrantes de los órganos
de gobierno se encuentra las siguientes:

1.

Hacer cumplir los objetivos que tiene el Instituto y llevar a cabo
las funciones que la Ley les especifica.

2.

Supervisar la aplicación de la Ley y su correcto funcionamiento.

3.

Velar porque en el Infonavit cumplamos nuestro compromiso
de administrar de la mejor manera el ahorro de los trabajadores
para la vivienda.

¿Sabías qué?
En el modelo tripartita, el Estado funge
como tutor de los derechos sociales
y sector de la vida económica.
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Dirección
General

Dirección Sectorial
Empresarial

Dirección Sectorial
de los Trabajadores

Tipos de órganos de gobierno
En el Infonavit concurren dos tipos de órganos: los colegiados y los unipersonales.
Esta estructura permite la efectiva participación de los sectores y al mismo tiempo garantiza el cabal
cumplimiento de nuestra misión.

ÓRGANOS COLEGIADOS

ÓRGANOS UNIPERSONALES

Están integrados por el mismo número
de representantes por parte de trabajadores y
trabajadoras, patrones y patronas
y del gobierno federal.

Estos organismos están a cargo de una sola persona, que posee funciones de dirección y enlace.
Son nombrados por la Asamblea General del
Infonavit, a propuesta
del gobierno federal o de representantes
de los sectores obrero y patronal.

Asamblea General.
Consejo de Administración.
Director General.

Comisión de Vigilancia.

Directores Sectoriales: empresarial
y de los trabajadores.

Comité de Auditoría.
Comisión de Inconformidades.
Comité de Transparencia y Acceso
a la Información.
Comisiones Consultivas Regionales.

¿Sabías qué?

El 13 de marzo de 2017, el Infonavit y el Programa
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat) firmaron un convenio de colaboración
para colocar a la Vivienda como un eje de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Órganos Colegiados

Comisión de Vigilancia:

Asamblea General:
es la autoridad máxima
del Instituto. Está conformada
por 45 miembros designados
de la siguiente manera: 15
por el gobierno federal, 15
por organizaciones nacionales
de trabajadores y 15 por las
organizaciones nacionales
patronales, por cada miembro
propietario hay un suplente. Sus
funciones son aprobar ingresos
y egresos, el programa de labores,
los estados financieros y el informe
de actividades.

actúa como auditoria interna
y se asegura del buen manejo
de los recursos financieros
y del buen funcionamiento del Instituto.

¿Sabías qué?

define y desarrolla acciones
que fomenten e impulsen la
transparencia del Instituto, así como
promueve el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública.

Comité de Auditoría:
su función principal es coadyuvar
con la Asamblea General y el Consejo
de administración de los recursos
y los gastos, así como de operaciones,
revisión continua de la información
financiera y controles internos,
administración de riesgos y apego
a regulación y políticas del Instituto.

Consejo de Administración:
su función principal es orientar
y adoptar las decisiones estratégicas
del Instituto, y revisar que éstas estén
dirigidas al beneficio
de los derechohabientes
y acreditados.

Comité de Transparencia y Acceso
a la Información:

Comisión de Inconformidades:

Comisiones Consultivas Regionales:
promueve e incentiva la coordinación
y colaboración con distintos actores
para la formulación e implementación
de proyectos enfocados al desarrollo
de comunidades urbanas sustentables,
organización vecinal, administración
y conservación de bienes inmuebles
y de equipamiento urbano, crecimiento
del valor patrimonial de las viviendas,
y mejores prácticas de convivencia
social y comunitaria.

actúa como mediador en los conflictos
de orden habitacional entre patrones
y trabajadores.

El programa “Hogar a tu Medida”, ofrece un producto de crédito para
las y los derechohabientes y sus familias, que viven con discapacidad;
el cual aplicará en cualquier producto de crédito del Instituto
para adquisición de vivienda, bajo las reglas de originación
de crédito vigentes.
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Es importante mencionar que es responsabilidad de la Asamblea General determinar la política y los programas que orientan
la marcha del Instituto.
Entre sus principales funciones se encuentran examinar y aprobar:

Los planes de labores y financiamiento.

Ratificación de los miembros del Comité de
Auditoría.

El plan financiero a cinco años
y sus actualizaciones.

Dictámenes de la Comisión de Vigilancia y del
Comité de transparencia y acceso a la Información.

Los estados financieros.

Informe anual de actividades del Instituto.

Las políticas de otorgamiento de crédito.

Establecimiento, modificación o supresión
de las Comisiones Consultivas Regionales.

Designación de los miembros del Consejo
de Administración, Vigilancia, Transparencia
y Acceso a la Información y de Inconformidades.

Las reglas de operación de los Órganos
del Instituto, el Estatuto Orgánico, el Código
de ética, la normatividad en materia
de transparencia y ordenar al Director General
su expedición.

Órganos Unipersonales
Director General: nombrado por la Asamblea General, a proposición del Presidente del país. Las actividades del Director
General están reguladas por las disposiciones de los Órganos
de Gobierno a los que debe rendir cuentas.

cipal es ser el enlace entre el sector que representan y del
Director General.
Es el tripartismo el orgullo del Infonavit, donde convergen
todas las acciones que se hacen de esta Institución un pilar
en el desarrollo de México y en el bienestar de los trabajadores y trabajadores, a sus 45 años de fundación es y seguirá siendo uno de los grandes aciertos y éxito para todo
el pueblo mexicano.

Directores Sectoriales: empresarial y de los trabajadores; la
Asamblea General, a propuesta de los representantes de los
trabajadores y de los patrones nombrará a dos Directores Sectoriales, uno por cada sector respectivamente. Su función prin-

¿Sabías qué?
En 45 años de historia, el Infonavit ha otorgado más de 9 millones
de créditos, y aún tiene un universo disponible de 16 millones
de derechohabientes activos que no han ejercido este derecho.
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Línea del tiempo
Desde la creación del Instituto, hasta la actualidad.

1975

Se funda el Infonavit
1974

1° de mayo: Jesús Silva Herzog
Flores es nombrado primer
Director General.

1973

Se inauguran las oficinas centrales
del Infonavit el 1º de mayo

1972

Construcción del edificio sede del
infonavit en barranca del muerto

El número de viviendas
terminadas asciende
a 40,683.

Se extienden a 89 ciudades los programas

Primeros créditos

de crédito y financiamiento para la
construcción de viviendas.

23 de marzo: entrega de
primeros créditos
en 22 ciudades.

Centros de cómputo regionales
El Infonavit consolida la operación de
Centros de cómputos regionales,
ubicados en Guadalajara,
Monterrey y Hermosillo.

Fomento del cuidado de la vivienda

1980

1979

Se elabora el material “tu casa, uso

1978

y mantenimiento” para fomentar
el cuidado de la vivienda.

Reduccion en costo
de viviendas

1977

Se terminan más
de 40 mil viviendas

1976

Programas de vivienda
para el crecimiento progresivo
Se crea la Coordinación de Información
y Sistemas para concentrar la información.

Se obtienen las cifras más
elevadas de entrega de
vivienda hasta el momento
en la historia de México.

Se publican las
adiciones a la Ley
del Infonavit en el
Diario Oficial de la
Federación, en las
que se establece la
reducción en el costo
de las viviendas y la
exención de impuestos
debido a la alta
inflación.

Se da a conocer el programa sectorial
de desarrollo urbano y vivienda
Se termina la construcción del conjunto
habitacional El Rosario, Ciudad
de México.

Firma de convenio con la
UNAM para investigación

1984

En materia de desarrollo urbano,
vivienda y construcción.

1983
1982

Inicia construcción del Centro
de Investigaciones del Infonavit

1981

En Tetepan, al sur de la Cd. de México
para estudio de materiales y técnicas
de construcción.

Inicia operación Régimen
Especial de Amortización (REA)
Para que trabajadores sin relación
laboral realicen sus pagos.

DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO CON MENORES INGRESOS
RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE VIVIENDA
Se constituyen reservas crediticias bajo estándares
internacionales y se define una política
de administración de riesgos
financieros.

2004

2003

SE CREA EL PROGRAMA
BINOMIO AHORRO-HOGAR
Promueve la cultura del ahorro
en derechohabientes.

2002
2001

2000

VÍCTOR MANUEL BORRÁS SETIÉN ASUME
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT
Comienza a operar el programa Apoyo Infonavit
para ayudar a derechohabientes a tener una
mejor vivienda a través de Sofoles.

SE INSTRUMENTAN NUEVAS REGLAS
DE OTORGAMIENTO AL CRÉDITO
Incorporan ahorro voluntario,
criterios de equidad
y enfatizan la antigüedad
en el empleo.

SE COLOCAN LOS CERTIFICADOS
DE VIVIENDA (CEDEVIS)
PARA ABRIR FUENTES ALTERNAS
DE FINANCIAMIENTO
Se lanza el nuevo
producto de crédito
Cofinavit, en
coparticipación
con entidades
financieras.

SUMINISTRO A LAS UNIDADES DE EQUIPAMIENTO
ESCOLAR RECREATIVO Y CENTRO DE SALUD
Apoyo a los derechohabientes
Tras el sismo, el Instituto
pone a disposición de
los derechohabientes
que perdieron su casa,
alrededor de 5 mil
viviendas.

Se fijan los créditos en veces
Salario Mínimo Mensual
(VSM).

1989
1988

1987
1986

EMILIO GAMBOA PATRÓN
ASUME LA DIRECCIÓN GENERAL

1985

Se cuenta ya con 19
delegaciones regionales.

Cambian las reglas
del otorgamiento de crédito

Se crean las
delegaciones
de Guerrero
y Tabasco.

Se cuenta con
un seguro en caso de
incapacidad
del 50% o más; o por
invalidez definitiva.

SE CREA EL CRÉDITO TRADICIONAL BAJO
INGRESO PARA ATENDER A TRABAJADORAS/
ES CUYA ÚNICA OPCIÓN PARA ALCANZAR
UN CRÉDITO HIPOTECARIO ES EL INFONAVIT
Se adoptan mejores prácticas en
materia de gobierno, y se refrenda
la obligación de dar acceso
a la Información.

EN NUEVO LEÓN
SE ENTREGA LA
PRIMERA
VIVIENDA PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

EL INSTITUTO ALCANZA NIVELES DE RENTABILIDAD, EFICIENCIA,
SOLVENCIA FINANCIERA Y CALIDAD DE SERVICIO
Se colocan Cedevis entre inversionistas
extranjeros suficientes para financiar
más de 50 mil viviendas
económicas.

2008

2007

2006

Se aprueba la nueva visión

2005

SE APLICA EL TABLERO
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Se hacen mejoras en materia de
cobranza preventiva y se rediseña
el Registro Único de Vivienda.

Se consolida el Modelo de Cobranza
Social para ofrecer alternativas
de solución para acreditados
y acreditadas con problemas de pago.

SE INTEGRAN LAS APORTACIONES DE LOS Y LAS
DERECHOHABIENTES A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
SE FIRMA CONVENIO CON TELMEX
PARA DOTAR DE TELÉFONO
A 23 UNIDADES
Se logra instalar un equipo
de comunicación para
enlazar a las delegaciones
y oficinas centrales en
datos y voz.

La ley de Infonavit se reforma, dándose una
ampliación de crédito a 30 años y prórroga
de pago por 12 meses por pérdida.

1994

1993
1992
1991

1990

JOSE FCO. RUÍZ MASSIEU
ASUME LA DIRECCIÓN
Se publican
las reglas del
otorgamiento
de Crédito.

SE INAUGURA LA RED
SATELITAL INFONAVIT

Alfredo Phillips Olmedo
ASUME LA DIRECCIÓN
GENERAL Y POSTERIORMENTE
Arturo Núñez Jiménez
Se logra una meta
histórica de 110,697
créditos otorgados.

En materia
de desarrollo
urbano, vivienda
y construcción.

SE CONSOLIDA
EL HOGAR DIGITAL
SE OTORGAN 447,481 CRÉDITOS, DE LOS CUALES
120 MIL SON VIVIENDAS ECOLÓGICAS
Por la epidemia H1N1 y para contrarrestar
la pérdida del empleo se impulsa
la garantía Infonavit.

Se abren talleres “Saber para
decidir” y se crea
la fundación
Hogares.

2013
2012

2011

2010
2009

CONVENIO CONALEP PARA
ORIENTAR FUTUROS ACREDITADOS
Se otorgan 475,072
créditos, de los cuales
71,029 se inscriben al
programa Hogar Digital.

SE INAUGURA “HOGAR ES CEYLAN”
PARA REGENERACIÓN URBANA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Se reforma la Ley de Infonavit
para devolver a pensionados
el saldo de la subcuenta de
vivienda 1997, otorgar 2do.
crédito y crédito en pesos.

INFONAVIT CONTRIBUYE
AL FINANCIAMIENTO
DE VIVIENDAS Y A LA
FORMACIÓN DE HOGARES
Al cierre de 2013 el
Instituto Formalizo
667,656 créditos,
con un acumulado
de 7 millones 659
mil 965 créditos.

SE REFORMA LA LEY DEL INFONAVIT
ALFREDO DEL MAZO ASUME LA DIRECCIÓN GENERAL
Se establece el plan quincenal 1995-2000
para ampliar la cobertura crediticia y
mejorar la calidad de la vivienda.

Para permitir que el saldo de la Subcuenta
de vivienda pueda ser la garantía
para obtener un crédito.

1999

1998

1997

EN YUCATAN INICIA PROGRAMA
PARA VIVIENDA

1996

LUIS DE PABLO SERNA TOMA
EL CARGO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

1995

ALIANZA PARA LA VIVIENDA

Para trabajadores con
ingresos menores
de 1.5 salarios
mínimos.

Se establece el programa
“Compromiso por la
vivienda”.

Infonavit en conjunto con el Ejecutivo
Federal, jefe de gobierno del D.F., y
gobernadores se unen para fomentar
que los sectores desprotegidos
cuenten con vivienda.

SE REALIZAN CAMBIOS EN EL INSTITUTO EN MATERIA
DE IGUALDAD, EQUILIBRIO DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL,
Y SE AMPLÍA LA LICENCIA DE MATERNIDAD 4 SEMANAS MÁS
Se han otorgado más de 9
millones de créditos.

SE ESTABLECIÓ EL RÉGIMEN
DE INVERSIÓN

2017

Permite otorgar rendimientos
eficientes a los ahorros
de los trabajadores.

2016
2015

2014

SE MUESTRAN INCREMENTOS
EN LA CALIDAD DE VIDA
Al aumentar el promedio
nacional de evaluación
cualitativa de la vivienda.

45 AÑOS AL SERVIcIO
DE LAS Y LOS TRABAJADORES
Se amplía la base con la que se
determina el rendimiento mínimo de
la subcuenta de vivienda, de salario
mínimo a pesos e inversión. Esto
permite proporcionar nuevos créditos
a trabajadores y trabajadoras de hasta
1.6 millones de pesos.
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Pies de foto
1

Trabajos preparativos en el marco de la Comisión
Nacional Tripartita.

2

Jornada de Formación y Desarrollo 2016
en las oficinas del Rosario, Ciudad de México.

3

El Director General en la inauguración de las salas de
Lactancia en las oficinas de Barranca del Muerto.

4

Trabajos preparativos en el marco de la Comisión
Nacional Tripartita.

5

El personal del Infonavit debe conducirse
en la atención a los y las derechohabientes de acuerdo
al código de ética y un estándar de excelencia
en el servicio.

15

Fernando Abascal Acosta, primer derechohabiente.

16

Personal del Infonavit preparándose para la jornada
laboral, 1975.

17

Inicio de la construcción de las oficinas centrales,
en Barranca del Muerto, 1974.

18

Personal del Centro de Servicio Infonavit-Villahermosa
en funciones diarias.

19

Evento personal con 25 y 35 años de antigüedad.

20

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit en
sus primeros años.

21

Subastas y Macrosubastas de vivienda recuperada
2016 (de Izquierda a Derecha, Arq. y Lic. Rafael Riva
Palacio Pontones; Don. Abelardo Carrillo Zavala; Don.
Carlos Aceves del Olmo; Lic. David Penchyna Grub;
y Lic. Sebastián B. Fernández Cortina)

6

Ofrenda de Día de Muertos, Chiapas.

7

Evento Personal con 25 y 35 años de antigüedad.

8

Entrega reconocimiento campaña de refuerzo Código
de Ética Infonavit.

22

El Personal de la Delegación Sinaloa en capacitación
sobre Modelos Financieros.

Arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana
en el Infonavit.

23

Delegación Durango.

9

10

Delegación Zacatecas en la feria de beneficios
de Cartera.

24

Espíritu de Servicio en la atención
a los derechohabientes.

11

El Equipo de la Delegación Michoacán.

25

Personal del Infonavit en la Jornada de Formación
y Desarrollo.

12

Inauguración de las nuevas instalaciones de Casa
de Día y del Centro Educativo y Recreativo Infantil
Infonavit.

26

Retrospectiva del edificio de Oficinas Centrales.

27

El primer Director General, Jesús Silva Herzog con
el cuarto Director Gonzalo Martínez Corbalá en
Asamblea General.

13

La Delegación regional Durango celebra el día
Naranja, para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

14

Día de la Paz, Michoacán.
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Código de ética
CÓDIGO DE ÉTICA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EL CUAL CONTIENE LAS
ADECUACIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 1954, ADOPTADO
EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 113, CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2016.

Presentación
El Infonavit se encuentra legitimado para mantener su papel
en la sociedad como la hipotecaria social de las trabajadoras y
los trabajadores. Este derecho lo hemos alcanzado asumiendo
valores y conductas éticas en respuesta a las necesidades básicas de vivienda para un sector importante de trabajadoras y
trabajadores de México.

La Ley del Infonavit, vigente desde el 24 de abril de 1972,
determinó en sus Artículos 1°, 2º y 3º que esta norma legal
es de utilidad social y de observancia general en la República, que el Infonavit es un organismo de servicio social que
tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a trabajadoras y trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir vivienda, en su
caso, contar con una pensión suficiente para su retiro.

Cierto es que el Infonavit, desde su origen, persevera el respeto a los derechos humanos, de ahí la necesidad de establecer
un Código de Ética que regule las conductas de sus trabajadoras y trabajadores, así como de las y los integrantes de los
Órganos del Instituto, impulsando los valores institucionales:
Integridad, Nobleza, Fortaleza, Optimismo, Nacionalismo Cultural, Aprendizaje Permanente, Vocación Social y de Servicio,
Innovación y Transparencia, que se fortalecen a través de la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

El trabajo que realizamos tiene una repercusión directa y
significativa en la vida de millones de personas: derechohabientes, acreditadas/os y sus familias. No podemos pasar
por alto la importancia de tener una vivienda propia y de lo
que hacemos para ayudar a la gente a adquirirla.
Esto además significa el reconocimiento de los derechos
humanos en términos del Artículo. 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de las trabajadoras y
los trabajadores, su dignidad y su valor como persona por
encima de cualquier consideración económica o material
que concrete la determinación crediticia, y se asigne una
conducta de servicio hacia las y los de derechohabientes, y
las y los acreditados.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los
Órganos del Instituto deben contribuir al logro de los objetivos
institucionales y tener una clara vocación social para proporcionar el mejor servicio y atención a las y los derechohabientes
y acreditadas/os, así como mantener en las mejores condiciones financieras el Fondo Nacional de la Vivienda patrimonio de
las trabajadoras y los trabajadores.
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Nuestra Misión

Alcance

Generar valor para las trabajadoras y los trabajadores, sus familias y comunidades a través de soluciones de vivienda y ahorro,
que les permitan incrementar su patrimonio y calidad de vida de
forma sostenible, a lo largo de su vida laboral y durante su retiro.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes
de los Órganos del Instituto, así como toda persona que trabaje con los mismos o que represente al Instituto directa o
indirectamente deberán observar el presente Código.

Nuestra Visión

Conductas éticas

Ser de las mejores instituciones del Estado mexicano, reconocida por su autonomía de gestión, solidaridad social y modelo
de gobierno tripartita, que ofrezca productos financieros a la
medida de las necesidades de vivienda y para el retiro de cada
derechohabiente, buscando en todo momento consolidar un
sistema que aspire en el tiempo a lograr los rendimientos más
competitivos a su ahorro, con servicios de calidad, transparencia y rendición de cuentas.

Es obligación de las trabajadoras y los trabajadores, y las y
los integrantes de los Órganos del Instituto satisfacer los
fines del Instituto con idoneidad, prestigio, superación,
inclusión, igualdad y no discriminación, para lo cual es imprescindible que se conduzcan, tanto en el ámbito interno
de trabajo como en el externo, en la atención de las y los
derechohabientes y de la sociedad, atendiendo siempre a
las siguientes conductas éticas:

Guardar pleno respeto, recíprocas atenciones y proporcionar la colaboración que se requiera
en el desempeño de sus actividades;
Desarrollar con esmero, productividad y excelencia, las actividades que le son propias, a fin de
obtener resultados positivos y disminuir trámites, costos y tiempos en la prestación del servicio;
Salvaguardar el patrimonio del Instituto, comunicando con oportunidad cualquier daño, mal uso,
sustracción indebida o cualquier otro hecho que lo afecte;
Prestar los servicios que les corresponden con apego a los valores institucionales y con excelencia
en el servicio, actuando siempre con imparcialidad;
Actuar con honradez, rectitud, integridad y transparencia; cualidades de observancia obligatoria
para inhibir y combatir los actos de corrupción;
Guardar discreción y reserva sobre documentos, hechos e información a que tengan acceso
y conocimiento, en razón del ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, atendiendo a la
clasificación de información pública, reservada o confidencial, para su acceso;
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Procurar su continua superación personal y profesional, que le permita incrementar
sus conocimientos, experiencias y solidez moral, reconociendo el principio constitucional
pro persona;
Compartir sus conocimientos y experiencias, y concurrir a la capacitación que el Infonavit
debe impartir para la superación del Instituto;
Ejercer la vocación de servicio y de orientación social, que define al Infonavit y a quienes forman
parte de éste;
Adoptar actitudes positivas que favorezcan la unión, la integración, la participación
y la comunicación.
Fomentar una actitud de excelencia en el servicio hacia las y los usuarios internos, en beneficio
de las y los usuarios externos.
Actuar con cordialidad, respeto, compromiso y actitud de servicio, normas de imprescindible
observancia en el trato para las y los derechohabientes, acreditadas/os y la sociedad en general
con estricto apego al respeto pleno de los derechos humanos.
Promover el progreso y el bien común por encima de cualquier interés personal; su observancia
enaltece la conducta y salvaguarda la dignidad humana;
Velar e impulsar porque el derecho a una vivienda se cumpla con veracidad, pleno respeto
y con la atención que merecen las trabajadoras y los trabajadores, y
Acatar la normatividad aplicable que rige las actividades del Infonavit, preservando la autonomía
y la naturaleza tripartita del Instituto.

Protección de bienes
Son bienes tangibles o intangibles: edificios, equipo, efectivo,
certificados de vivienda, planes estratégicos, información sobre las y los derechohabientes, acreditadas/os, empresarias/os
y proveedoras/es, tecnología de información, identidad e imagen, los servicios, la propiedad intelectual (modelos de operación y sistemas de información) y la propiedad material.

Las trabajadoras y los trabajadores del Instituto tienen la
responsabilidad de salvaguardar los bienes tangibles e intangibles, tanto del Infonavit como de las y los derechohabientes, acreditadas/os, empresarias/os y proveedoras/
es, considerando que su buen uso es fundamental para el
cumplimiento de la misión del Instituto.
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Registros e informes financieros
institucional con lenguaje incluyente y perspectiva de género, referentes a publicaciones y entrevistas con los medios de comunicación social y otras presentaciones en público que se relacionen con las actividades del Instituto.
Sistemas de cómputo e información electrónica.

Las trabajadoras y los trabajadores del Instituto tienen la
responsabilidad de garantizar que los registros, informes
y controles financieros reflejen de manera fidedigna y exhaustiva todos los aspectos relacionados a la condición financiera y los resultados de las operaciones del Instituto,
observando rigurosamente las sanas prácticas y principios
contables.

Las trabajadoras y los trabajadores del Instituto tienen la
responsabilidad de cumplir con los lineamientos de seguridad de la información, en materia de uso de sistemas de
cómputo e informática.

Son registros financieros: los documentos como estados financieros, informes, declaraciones fiscales, soportes y otros
similares que reflejen las operaciones del Instituto.

En ese sentido, el acceso a los sistemas, al procesamiento y
almacenamiento de datos, así como el hardware y software
que de manera individual tienen asignado, debe utilizarse
sólo para los propósitos autorizados.

Comunicaciones Institucionales

Asimismo, deben estar conscientes que la información que
generen y desarrollen, como resultado de sus actividades,
es propiedad del Instituto.

Las trabajadoras y los trabajadores del Instituto tienen la
responsabilidad de observar las políticas de comunicación

Conducta en el centro de trabajo
Excelencia en el servicio

Respeto a la diversidad

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los
Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de responder
eficientemente a las necesidades y expectativas de servicio de
nuestras usuarias y usuarios internos, las y los derechohabientes, acreditadas/os, patronas/es y de la sociedad en general,
que permita mantener e incrementar la imagen de credibilidad, confianza e integridad del Infonavit, así como la satisfacción propia con apego a los principios de derechos humanos
consagrados en el marco jurídico nacional.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes
de los Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de
promover un ambiente de trabajo donde tiene cabida la
diversidad y en el que se valoran y respetan las diferencias,
en el que todas y todos son tratados con dignidad, igualdad
y respeto. Deben fomentar un clima laboral en el que no se
permita el ejercicio de prácticas discriminatorias con base
en uno o más de los siguientes motivos: origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, económica, de salud
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características
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genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua,
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales
o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad de la
persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas. Esto se encuentra
armonizado con la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto.

por el respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos y de ninguna forma propiciar el desarrollo de situaciones de cualquier tipo de acoso, hostigamiento, discriminación e intimidación en las relaciones laborales, profesionales
o contractuales establecidas en el ejercicio de sus funciones.

Salud y Seguridad

Un principio de la cultura organizacional del Instituto es el
de brindar igualdad de oportunidades a todas las personas
calificadas, incluyendo a grupos en situación de vulnerabilidad, en las diversas prácticas de empleo, como son el reclutamiento y la selección, la compensación, el entrenamiento
y la capacitación que facilite la promoción y el ascenso de
las trabajadoras y los trabajadores.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los
Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de adoptar las
mejores prácticas en materia de salud y prevención de riesgos
laborales. Deben asumir la obligación de mantener su lugar de
trabajo seguro y saludable, así como desarrollar una conciencia
de seguridad individual y colectiva.

Respeto a la dignidad de las personas

Deben comprometerse con alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia por lo que un clima laboral armonioso debe
orientarse a prevenir el abuso del alcohol y el consumo de drogas y sustancias químicas ilegales.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de
los Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de velar

Conducta ante las y los derechohabientes, acreditadas/os, patronas/es
y sociedad en general
Actividades políticas
Sus actividades políticas deben ser desempeñadas estrictamente en el ejercicio individual o colectivo, fuera de los horarios de trabajo y sin utilizar activos, el nombre o logotipo
del Instituto.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de
los Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de ejercer sus derechos políticos siempre y cuando no interfieran
con el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.
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Transacciones comerciales de índole
personal o de grupo

Conflicto de intereses
Definición.
La situación que se presenta cuando los intereses personales,
familiares o de negocios de las trabajadoras y los trabajadores
del Instituto puedan afectar el desempeño independiente e
imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones.

Las trabajadoras y los trabajadores deben evitar, dentro de
las operaciones del Instituto, la realización de transacciones
comerciales en donde exista un interés económico, personal, familiar o del grupo, directo o indirecto.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de
los Órganos del Instituto tienen el compromiso de que en cualquier asunto en el que tengan un posible conflicto de intereses deben manifestarlo y abstenerse de toda intervención en
dicho asunto. Igualmente deben abstenerse de promover o
participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el
Instituto.

Transparencia en la información
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de
los Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de velar y proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda
persona a la información pública que genera el Infonavit.
El acceso a la información pública es un derecho humano y
una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía.

Regalos.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los
Órganos del Instituto sólo pueden aceptar regalos o cortesías
si se trata de obsequios que no sean dinero en efectivo, y que
tengan un valor nominal inferior o igual al valor acumulado en
el año equivalente a 10 veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualización.

Asimismo, tienen la obligación de salvaguardar y utilizar de
forma responsable, segura y objetiva la información clasificada como confidencial y reservada, respetando el carácter
de reservada de acuerdo a la normativa aplicable en materia de transparencia.

Empleo.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de
los Órganos del Instituto no deberán desempeñar su trabajo y
a la vez brindar sus servicios para cualquier organización que
realice operaciones con el Instituto.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de
los Órganos del Instituto tienen la responsabilidad de advertir, entre ellas/os o a terceras personas, cuando en apego
a la normatividad aplicable en materia de transparencia se
revele información confidencial y/o reservada.

Familiares.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los
Órganos del Instituto que tengan algún familiar trabajando en
el Instituto, o pretendan que algún familiar ingrese a trabajar al
Instituto, deben apegarse a las políticas de reclutamiento, selección y contratación de personal establecidas por el Infonavit.
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Violaciones al Código de Ética
Las violaciones a este Código serán objeto de sanciones. Las
sanciones se aplicarán conforme a la normatividad interna
del Instituto en materia laboral, así como a las disposiciones
normativas aplicables.

general. Para ello, es necesario conocerlo a fondo, ser sensibles
y conducirse conforme a los valores institucionales y a los derechos humanos.
La Administración del Instituto deberá emprender las acciones
necesarias para promover el conocimiento y cumplimiento de
este Código de Ética.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los miembros de
los Órganos del Instituto deben emprender las acciones necesarias para asegurar:

Entrada en vigor

Que las y los miembros de los Órganos del Instituto reporten las violaciones de leyes, reglas o regulaciones del Código de Ética a la Comisión de Vigilancia;

El Código de Ética entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Asamblea General del Infonavit.

Que las trabajadoras y los trabajadores del Instituto reporten las violaciones de leyes, reglas o regulaciones del Código de Ética a la Subdirección General de Administración y
Recursos Humanos, a través de la Coordinación de Recursos
Humanos, y a la Contraloría General, según corresponda.

Asimismo, se instruye a la Administración del Instituto para
que proceda a publicar en el Diario Oficial de la Federación, el
presente código de ética con las adecuaciones aprobadas.

El Instituto no permitirá represalias por cualquier reporte
realizado.

Nota

Cumplimiento del Código de Ética
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes
de los Órganos del Instituto, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Para el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” se considera como grupos en situación de vulnerabilidad
a las personas con discapacidad, personas adultas mayores,
personas con VIH, personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), personas liberadas, mujeres y hombres jefes de familia con
hijos con discapacidad o al cuidado de personas adultas mayores enfermas, personas afromexicanas y grupos indígenas.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes
de los Órganos del Instituto deben cumplir este Código de
Ética en sus actividades internas y externas para la atención
de las y los derechohabientes, acreditadas/os, y sociedad en

Este Código fue aprobado por Acuerdo número 1954, en la sesión ordinaria número 113 de la Asamblea General del Infonavit celebrada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis.- El Secretario General y Jurídico, Omar Cedillo Villavicencio.- Rúbrica.
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