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I.

Formular y administrar los presupuestos anuales referentes al Gasto de Administración, Operación
y Vigilancia y a inversiones propias;

II.

Administrar el sistema propio de control para el presupuesto del gasto de administración, operación
y vigilancia y de inversiones propias;

III.

Administrar y controlar los recursos destinados para gastos judiciales o extrajudiciales en la
recuperación de cartera y a las acciones de fiscalización y profesionalización del personal de
recaudación fiscal, y

IV.

Dar el adecuado seguimiento del desempeño presupuestario del Gasto de Administración,
Operación y Vigilancia y de las inversiones propias en las Delegaciones.

ARTÍCULO 69.- Respecto a la administración de seguros institucionales, sus facultades y funciones son:
I.

Formalizar el proceso de adquisición para que las Subdirecciones Generales y Coordinaciones
Generales contraten los seguros, coberturas y servicios financieros en el ámbito de su competencia;

II.

Apoyar y proporcionar asesoría a las distintas áreas que operan los contratos de servicios financieros
que contrata el Instituto;

III.

Resguardar las pólizas de seguros, y

IV.

Administrar la cobertura de calidad de la vivienda y propiciar la instrumentación del seguro de calidad
de la vivienda.

ARTÍCULO 70.- Respecto al diseño, administración y mejora de procesos, sus facultades y funciones son:
I.

Coordinar el desarrollo y formalización de modelos de operación, políticas y procedimientos
requeridos para la operación de las áreas del Infonavit;

II.

Difundir los modelos de operación, políticas y procedimientos emitidos para la operación del Infonavit
y contribuir a su cumplimiento;

III.

Establecer los mecanismos para la administración y publicación de los modelos de operación,
políticas y procedimientos;

IV.

Definir la arquitectura de procesos y asegurar su alineación con la estrategia institucional;

V.

Administrar el portafolio de procesos, y

VI.

Impulsar la adopción de roles y responsabilidades que permitan evolucionar constantemente en
materia de administración de procesos.
Capítulo XI
De la Subdirección General de Comunicación

ARTÍCULO 71.- Las facultades y funciones de la Subdirección General de Comunicación son:
I.

Proponer la imagen institucional de los productos, materiales y eventos del Infonavit;

II.

Establecer las políticas de comunicación institucional, desarrollar campañas de difusión y actuar
como enlace con los medios masivos de comunicación;

III.

Establecer y dirigir los medios para evaluar la percepción de la sociedad respecto de los servicios
que proporciona el Infonavit;

IV.

Coordinar los eventos institucionales nacionales e internacionales que sean solicitados por la
Dirección General o el personal directivo;

V.

Establecer la normatividad en materia de comunicación interna, así como validar la difusión y/o
publicación que propongan las unidades administrativas en la materia;

VI.

Establecer la normatividad en materia de diseño, control y contenido editorial, así como del desarrollo
audiovisual y experiencia del usuario de los canales digitales del Instituto, y hacerlo de conocimiento
del Consejo de Administración;

VII.

Emitir los lineamientos para el uso de la imagen y marcas del Infonavit, de conformidad con las
acciones de protección de la propiedad intelectual e industrial que determine la Secretaría General
y Jurídica, y

VIII.

Aprobar con la Secretaría General y Jurídica el otorgamiento de los permisos para el uso de la
imagen y marcas del Infonavit.
Capítulo XII
De la Subdirección General de Tecnologías de Información

