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CUARTA SECCION
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
CÓDIGO de Ética del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
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 9 DE
DICIEMBRE DE 2016.

Presentación
La Ley del Infonavit, vigente desde el 24 de abril de 1972, determinó en sus Artículos 1o., 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.
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.
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.
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.
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.
Nuestra Misión
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.
Nuestra Visión
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.
Alcance
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.
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Conductas éticas
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;

•

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.

Conducta con respecto al Instituto
Protección de bienes.
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.
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.
Registros e informes financieros.
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.
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Son registros financieros: los documentos como estados financieros, informes, declaraciones fiscales,
soportes y otros similares que reflejen las operaciones del Instituto.
Comunicaciones Institucionales.
Las trabajadoras y los trabajadores del Instituto tienen la responsabilidad de observar las políticas de
comunicación 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 cumplir con los lineamientos
de seguridad de la información, en materia de uso de sistemas de cómputo e informática.
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.
Asimismo, deben estar conscientes que la información que generen y desarrollen, como resultado de sus
actividades, es propiedad del Instituto.
Conducta en el centro de trabajo
Excelencia en el servicio.
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.
Respeto a la diversidad.
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 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.
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.
Respeto a la dignidad de las personas.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los Órganos del Instituto tienen la
responsabilidad de velar 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.
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.
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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.
Conducta ante las y los derechohabientes, acreditadas/os, patronas/es y sociedad en general
Actividades políticas.
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. 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.
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, 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.
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.
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.
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.
Transacciones comerciales de índole personal o de grupo.
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.
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.
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.
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.
Violaciones al Código de Ética
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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.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los miembros de los Órganos del Instituto deben emprender las
acciones necesarias para asegurar:
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;
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.
El Instituto no permitirá represalias por cualquier reporte realizado.
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.
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 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.
Entrada en vigor
El Código de Ética entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Asamblea General del
Infonavit.
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.
Nota
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.
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.
(R.- 451702)

