INSTITUTO OEL FONDO
NJ\CIDNJ\L OE LJ\ VIVIENDA
PJ\RJ\ LOS TRJ\BJ\.IJ\OORES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA
. PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU SUBDIRECTOR
GENERAL DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y APODERADO, DR. JORGE
ALEJANDRO CHÁVEZ PRESA, A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO
SE LE DENOMINARÁ "EL INFONAVIT", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOMINADA INTELIMETRICA, S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL, MARIO ALBERTO GAMBOA
CAVAZOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR",
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
1.

DECLARA "EL INFONAVIT":

1.1

Que es un Organismo de Servicio Social creado por Ley que entró en vigor el 24
de abril de 1972, cuya finalidad primordial es el otorgamiento de créditos, la
coordinación y financiamiento de programas de habitación para dotar a la clase
trabajadora de viviendas cómodas e higiénicas.

1.2

Que requiere de "EL PROVEEDOR" los servicios profesionales para que
actualice trimestralmente el cálculo del índice de vivienda lnfonavit (INVI) y el
valor de garantías hipotecarias de la cartera lnfonavit, proveyendo las bases de
datos con los resultados y los reportes estandarizados correspondientes.

1.3

Que la Subdirección General de Administración y Recursos Humanos, con
fundamento en el Artículo 1O fracción IX de las Políticas Aplicables a las
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios del
INFONAVIT y Artículo 21 bis fracción IX de los Lineamientos de las Políticas
Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de
Servicios del INFONAVIT, autorizó la orden de compra No. 1000059779
mediante el procedimiento de Compra Directa, la contratación con
INTELIMETRICA, S.A.P.I. DE C.V., con el objeto de que actualice
trimestralmente el cálculo del índice de vivienda lnfonavit (INVI) y el valor de
garantías hipotecarias de la cartera lnfonavit, proveyendo las bases de datos con
los resultados y los reportes estandarizados correspondientes, por la cantidad
total de $788,800.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.) LV.A incluido.

1.4

Que tiene su domicilio social en Av. Barranca del Muerto No. 280, Col.
Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.

1.5

Que el Dr. Jorge Alejandro Chávez Presa, Subdirector General de Planeación y
Finanzas, acredita su personalidad como Apoderado del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con testimonio de la Escritura
Pública No. 15,795 de fecha 25 de mayo del 2016, otorgada ante la fe del
Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Notario Público No. 243 de la Ciudad
de México manifestando que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas
las facultades conferidas.

1.6

Que cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos que
se generen con las obligaciones del presente contrato, con cargo a la partida
528.
.
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1.7

Que el Instituto como Organismo Fiscal Autónomo puede ejercer sus facultades
de fiscalización frente al proveedor conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley del INFONAVIT y que en términos del artículo 22 de los Lineamientos de
las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y
Contratación de Servicios del INFONAVIT, sin necesidad de declaración judicial
y sin condición alguna de la contraprestación a favor de dicho proveedor, el
Instituto podrá deducir los importes suficientes para cubrir los adeudos de los
créditos fiscales, así como los accesorios que se generen al día de la
mencionada retención, en caso de que no concluya sus aclaraciones en el plazo
estipulado en la situación fiscal presentada para esta contratación.

2.

DECLARA "EL PROVEEDOR":

2.1

Que es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable
constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según se desprende de la Escritura
pública No. 50,003, con fecha de 08 de diciembre del 2014 pasada ante la fe del
Licenciado Marco Antonio Espinoza Rommynght, Notario Público No. 97 de la
Ciudad de México, en la cual se encuentra consignado que su objeto social es
entre otros; Procesar, recopilar y analizar datos e información; validar y
almacenar de manera estandarizada todo tipo de información electrónica y/o
digital, explorar, modelar y visualizar datos e información.

2.2

Que para los efectos legales a que haya lugar, señala como domicilio el ubicado
en Leibnitz No. 20, lnt. 11, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo,
Código Postal 11590, Ciudad de México.

2.3

Que MARIO ALBERTO GAMBOA CAVAZOS, acredita su personalidad como
Apoderado Legal de la persona moral denominada INTELIMETRICA, S.A.P.I.
DE. C.V., con testimonio de la Escritura Pública No. 57,271 de fecha 06 de mayo
de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Miguel Soberon Mainero, Notario
Público No. 181 de la Ciudad de México, manifestando que a la fecha no le han
sido modificadas ni revocadas las facultades conferidas.

2.4

Que de conformidad con los Artículos 13 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo,
cuenta con los elementos propios suficientes y con el perfil para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, y reconoce que
es patrón directo de sus trabajadores, liberando a "EL INFONAVIT" de cualquier
responsabilidad laboral que en su caso, se llegara a presentar. Que en caso de
que subcontrate personal a terceras personas para llevar a cabo parte o la
totalidad de los servicios objeto de este contrato se sujeta a las obligaciones
establecidas por el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social en cuanto a
responsabilidad solidaria en relación a las obligaciones laborales y de
contribuciones de seguridad social, comprometiéndose a dejar a salvo y en paz a
"EL INFONAVIT" de cualquier obligación no cumplida.

2.5

Que para comprobar la veracidad de lo establecido en la declaración 2.4
anterior, pone a disposición de "EL INFONAVIT" en el momento en que solicite
la documentación necesaria que compruebe que por el personal de
"EL PROVEEDOR" que intervenga en la prestación de los servicios objeto del
presente contrato se ha cumplido con el registro y pago de contribuciones de
seguridad social que establece el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social y
disposiciones similares de la Ley del INFONAVIT. Asimismo, está consciente en
que "EL INFONAVIT" le podrá realizar en cualquier momento auditorías
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laborales con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 15-B y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
2.6

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que "EL INFONAVIT" no es el
único cliente al que le presta servicios.

2.7

Que conoce la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y que comprende que dicho ordenamiento legal le es aplicable y
exigible, por lo tanto declara que es encargado del tratamiento de los datos
personales que el lnfonavit en su caso le hubiera entregado para la prestación
del servicio a que se refiere el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que
cuenta con los elementos y que ha implementado los mecanismos necesarios
para la protección de dichos datos personales.

2.8

Que está y se mantendrá al corriente sin acreditarlo, en el pago del Impuesto
sobre la Renta, así como en el pago de sus aportaciones del 5% que establece
la Ley Federal del Trabajo, destinadas al Fondo Nacional de Vivienda,
administrado por "EL INFONAVIT", manifestando que su Registro Federal de
Contribuyentes es el No. INT110210JM1.

De conformidad con las declaraciones expuestas, las partes contratantes están de
acuerdo en obligarse al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente, contratar los servicios profesionales de un proveedor que
actualice trimestralmente el cálculo del índice de vivienda lnfonavit (INVI) y el valor de
garantías hipotecarias de la cartera lnfonavit, proveyendo las bases de datos con los
resultados y los reportes estandarizados correspondientes.
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS.
"EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar los servicios descritos en la cláusula que
antecede de conformidad con el contenido de los documentos denominados
convencionalmente "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", "PROPUESTA TÉCNICAECONOMICA'', los cuales debidamente firmados por las partes se agregan al presente
como Anexos No. 1, y 2 respectivamente, para formar parte integrante de este
instrumento, así como con lo dispuesto en este contrato.

Las partes convienen que "EL INFONAVIT" podrá llevar a cabo evaluaciones o
validaciones periódicas que considere pertinentes, a fin de verificar la calidad de los
servicios objeto del presente contrato.
TERCERA.- VIGENCIA.

El presente contrato tendrá una vigencia del 02 de agosto de 2017 al 01 de agosto de
2018.
CUARTA.- IMPORTE Y FORMA DE PAGO.
"EL INFONAVIT" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por la cantidad total de
$788,800.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
00/100 M.N.) !.V.A incluido.
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El pago se realizará en cuatro exhibiciones contra entrega de las facturas
correspondientes a los entregables, previo Visto Bueno de las facturas a revisión
por parte del Responsable de supervisión y ejecución.
QUINTA.- GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INFONAVIT" en un plazo que no
exceda de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba copia
firmada del presente contrato, una garantía que será mediante cheques de caja,
cheques certificados o una póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora
legalmente autorizada para ello por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total
que ampara el presente instrumento, antes de impuestos; La póliza de fianza antes
descrita deberá ser expedida a favor de "EL INFONAVIT" con el objeto de garantizar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente
instrumento.

Para los efectos legales a que haya lugar, "EL PROVEEDOR" estará obligado a
tramitar la póliza de fianza, con la inserción del siguiente texto:
"La presente garantía de cumplimiento de contrato podrá ser cancelada únicamente
mediante escrito expedido por "EL INFONAVIT" y estará vigente en /os mismos
términos del presente contrato y durante la substanciación de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por
autoridad competente.
La Afianzadora se somete al procedimiento establecido en los Artículos 279, 280, 283
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y renuncia a los beneficios
que Je concede el Artículo 179 de la misma Ley. Asimismo, renuncia a los beneficios
de orden y excusión a que se refieren los Artículos 2814, 2815, 2817 y demás relativos
del Código Civil Federal".
Mientras "EL PROVEEDOR" no entregue la garantía con los requisitos que al efecto
se le señalen, no se cubrirá el monto citado en la cláusula que antecede.
SEXTA.- OBLIGACIÓN DE "EL PROVEEDOR"DE INFORMAR A "EL INFONAVIT".
"EL PROVEEDOR" se obliga a informar a "EL INFONAVIT", de los servicios
encomendados en el presente contrato, cuantas veces sea requerido por escrito por
"EL INFONAVIT".
SÉPTIMA.-TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Las partes convienen que concluido el término del presente contrato, no podrá haber
prórroga automática por el simple transcurso del tiempo, para la continuación de la
prestación de los servicios profesionales materia de dicho contrato y terminará en este
caso sin necesidad de darse aviso entre las partes.
OCTAVA.-ASPECTOS FISCALES.

Las partes darán cumplimiento a sus obligaciones fiscales en los términos de la Ley de
la Materia, así mismo, "EL PROVEEDOR", se hace responsable por el incumplimiento
de cualquier obligación a su cargo de carácter fiscal o administrativa local o federal,
así mismo, si la autoridad, administrativa, fiscal o judicial ordena asumir obligaciones
de naturaleza económica a "EL INFONAVIT", como beneficiario de los servicios de
"EL PROVEEDOR" derivadas del incumplimiento de éste último, "EL PROVEEDOR"
sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas y párrafos anteriores resarcirá de ma7

•

4

r

Contrato CT-685-17

INSTITUTO CEL FCNCC
NJ\CICNJ\L CE LJ\ VIVIENCJ\
PJ\RJ\ LOS TRJ\BJ\.JJ\CCRES

total y hasta por dos veces la cantidad erogada por "EL INFONAVIT" para dar
cumplimiento a las obligaciones citadas.
"El PROVEEDOR" reconoce y acepta que en caso de que tuviera adeudos con "EL
INFONAVIT" por cuotas obrero patronales, estás podrán ser cubiertas con el recurso
derivado de los servicios prestados y consignados en el presente Contrato, es decir
"EL INFONAVIT" sin que medie declaración judicial al respecto, podrá aplicar pagos
de los servicios u honorarios devengados a adeudos fiscales de acuerdo a lo
estipulado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
NOVENA.-ACTUALIZACIÓN DE DATOS.
"EL PROVEEDOR" quedará obligado a presentar la constancia de situación fiscal
vigente a la autorización de la orden de compra y sin adeudos ante "EL INFONAVIT",
al momento de formalizar el presente Contrato. Asimismo, para los casos en que así
se requiera, deberá actualizar su registro como proveedor de bienes y servicios ante
"EL INFONAVIT".
DECIMA.- TITULARIDAD.
"EL PROVEEDOR", no podrá ceder, traspasar, enajenar, ni por cualquier otro motivo
transmitir las obligaciones y derechos que se deriven del presente contrato, sin la
autorización escrita, previa y expresa por parte de "EL INFONAVIT".
"EL INFONAVIT", podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato bastando únicamente la comunicación que le dirija a "EL PROVEEDOR".
DÉCIMA PRIMERA.- PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR.

Si "EL INFONAVIT" eroga alguna cantidad por violaciones de patentes, derechos de
autor o por el uso de las técnicas, herramientas o dispositivos que utilice
"EL PROVEEDOR" en la prestación del servicio, éste se compromete a liquidarla al
momento en que le sea exigible, además de garantizar la continuidad en la prestación
del servicio materia del presente contrato, por lo que "EL INFONAVIT" conviene, en
notificar por escrito y en forma inmediata a "EL PROVEEDOR" de cualquier violación
de alguna patente cuya responsabilidad sea de "EL PROVEEDOR", siempre y cuando
"EL INFONAVIT" tenga conocimiento de ello.
"EL PROVEEDOR" deberá sustituir a petición de "EL INFONAVIT", los productos,
técnicas, herramientas, dispositivos, etc., que incurran en dicha violación por otros
que, libres de gravámenes o limitaciones satisfagan las necesidades de
"EL INFONAVIT", sin costo alguno para éste.
DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
"LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato de ninguna manera implica para
"EL PROVEEDOR" derecho alguno para el uso, licenciamiento, transferencia de
tecnología, o cesión de derecho alguno que comprometa marcas, patentes,
invenciones, derechos de autor y/o nombres comerciales o sistemas de fabricación,
distribución, comercialización o producción de los servicios, software objeto de este
contrato y que son propiedad de "EL INFONAVIT", por lo que "EL PROVEEDOR" en
ningún momento podrá ostentarse bajo dichos signos distintivos o llevar a cabo acto
alguno por el cual se le reconozca o se presuma autorizado para tales efectos. En
caso de incumplimiento o violación a lo aquí señalado, "EL PROVEEDOR" responderá
\ ~
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por los daños y/o perjuicios que se causen a "EL INFONAVIT", incluyendo honorarios
de abogados.
"EL PROVEEDOR" se obliga al día hábil siguiente a aquel en que "EL INFONAVIT'
realice a su entera satisfacción el pago de todos y cada uno de los servicios
contratados, a ceder en su caso, propiedad exclusiva y pleno dominio sin reserva de
ninguna especie, todos los derechos patrimoniales correspondientes a las creaciones
autorales que pudieran resultar de los servicios contratados en el presente contrato,
sin excepción alguna a favor de "EL INFONAVIT".

Al momento en que se haya cumplido esta condicionante los derechos patrimoniales
de los servicios objeto de este contrato serán titularidad exclusiva de "EL
INFONAVIT", pudiendo a partir de ese momento explotarlos y disponer de los mismos
como mejor convenga a sus intereses, sin que pudiere haber reclamo posterior, en
ninguna forma y en ningún momento de cualquier derecho o pago de regalías, ya que
al momento en que se dé por pagado ".EL PROVEEDOR" todos los derechos
patrimoniales de dichos servicios, así como los que hayan creado o creen los
colaboradores de "EL PROVEEDOR", en apego a los dispuesto por los artículos 83 y
83 bis de la Ley Federal de Derecho de Autor; pasarán a ser propiedad de "EL
INFONAVIT" y éste tendrá la facultad de uso, divulgación, reproducción y explotación,
y las demás que se deriven de los derechos patrimoniales que el ordenamiento
indicado establece.
Queda establecido que en el momento en que se cumpla la condicionante y "EL
INFONAVIT" sea el titular exclusivo de los derechos sobre las creaciones intelectuales
que produzcan los servicios contratados, en ese momento estará facultado para
introducir en los mismos las adaptaciones, mejoras y nuevas funcionalidades a los
sistemas que estime necesarias para su perfeccionamiento y para que sigan
funcionando y cumplan con el objeto para el que han sido elaboradas.
A "EL INFONAVIT" le corresponderá la titularidad sobre los derechos autorales
derivados de la ejecución de los trabajos primigenios. "EL INFONAVIT" tendrá en todo
tiempo el derecho de solicitar el reconocimiento de la autoría y registro de la obra u
obras que resulten ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, obligándose "EL
PROVEEDOR", una vez recibido el pago total de los servicios a firmar los documentos
o formatos oficiales que sean necesarios para la tramitación y obtención de dichos
registros.
Asimismo, el presente Contrato de Prestación de Servicios no constituye contrato de
franquicia, licencia de transferencia de tecnología o cesión de derecho alguno que
comprometa patentes, marcas, nombres comerciales o sistemas de fabricación,
distribución, comercialización o producción, por lo que "EL PROVEEDOR", en ningún
momento podrá ostentarse bajo dichos signos distintivos o llevar a cabo acto alguno
por el cual se le reconozca o se presuma autorizado para tales efectos.
Todos los desarrollos técnicos y científicos derivados de la ejecución del presente
contrato que no sean originalmente efectuados por "EL PROVEEDOR" y que surjan
como consecuencia inmediata de la prestación de los servicios objeto del presente
contrato serán de la exclusiva propiedad de "EL INFONAVIT', como son de manera
enunciativa más no limitativa normas, políticas, procedimientos, levantamientos,
registros, los modelos de funciones, procesos, sistemas, datos, conceptos, ideas,
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metodologías, procedimientos, conocimientos y técnicas, por lo tanto, este último
tendrá la libre disposición de los mismos.
DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso o incumplimiento
derivado del presente contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o
fuerza mayor, entendiéndose por esto, en forma enunciativa pero no limitativa: paros,
motines, incendios, insurrección, movilización, actos de autoridades gubernamentales,
terremotos, descargas atmosféricas, incidentes eléctricos, etc.
DÉCIMA CUARTA.- INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" al contrato,
"EL INFONAVIT", con independencia de poder iniciar cualquier acción, denuncia,
queja o trámite, podrá solicitar a "EL PROVEEDOR" que en un plazo no mayor a 3
(tres) días naturales siguientes a la recepción de la notificación dada por escrito del
incumplimiento por parte de "EL INFONAVIT", subsane cualquier incumplimiento. Si
el incumplimiento es subsanado, se tendrá por cumplida la obligación y continuará en
pleno vigor y efecto sin responsabilidad alguna, con excepción de que el
incumplimiento haya sido ocasionado por dolo, negligencia o impericia del personal de
"EL PROVEEDOR", en cuyo caso, los daños y perjuicios que se ocasionen se
contabilizarán desde el momento del incumplimiento.
"EL INFONAVIT", sin mediar declaración judicial, podrá dar por rescindido el contrato
en caso de incumplimiento de "EL PROVEEDOR", para tal efecto, se comunicará por
escrito a "EL PROVEEDOR", los hechos constitutivos de la infracción, para que
dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser mayor de cinco
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes; transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y la resolución
será debidamente fundada y motivada, y se comunicará por escrito al afectado.
DECIMA QUINTA.- PRESENTACIÓN DE INFORMES
"EL PROVEEDOR" se obliga a informar por escrito en los formatos que autorice
"EL INFONAVIT" y en el sistema de administración que "EL INFONAVIT" determine, a
partir de la fecha de celebración del presente contrato, del seguimiento de los asuntos
relativos al cumplimiento del objeto del mismo y en cualquier fecha en que
"EL INFONAVIT" se lo requiera; así como cualquier situación, novedad o problema
especial que se presente en cada uno de los procedimientos.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" asistirá a las juntas que "EL INFONAVIT" establezca
para la revisión del avance de los asuntos encomendados en el presente contrato
DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN.

Las partes convienen que el presente contrato, podrá ser rescindido en todas y cada
una de sus partes por "EL INFONAVIT", cuando se presenten las circunstancias que
a continuación se señalan, sin necesidad de declaración judicial:
1. Incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato.
2. Sí "EL PROVEEDOR" se declara en concurso, quiebra o suspensión de pagos.~
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3. Si "EL PROVEEDOR" cede los derechos del presente contrato sin autorización por
escrito por parte de "EL INFONAVIT".
4. Si dentro de la estructura orgánica de "EL PROVEEDOR" forman parte de ella,
personas que tengan el carácter de Servidores Públicos, o bien, que estos hayan sido
inhabilitados para desempeñar un cargo o comisión en el Servicio Público.
5. Si "EL PROVEEDOR" ha proporcionado datos falsos o bien cuando siendo reales
estos, hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "EL INFONAVIT".
6. Si "EL PROVEEDOR" no otorga a "EL INFONAVIT" o a quien este designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspección y supervisión en la prestación del
servicio a que se refiere el presente contrato.
7. El incumplimiento de "EL PROVEEDOR" en sus obligaciones patronales en los
términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y de la Ley del Seguro Social y de sus declaraciones y cláusulas de este
contrato que se relacionen con dichas obligaciones.
DÉCIMA SEPTIMA.- SUPERVISIÓN Y DERECHO DE VISITA.
"EL INFONAVIT" tendrá derecho en todo tiempo a través de la persona que designe,
a supervisar la prestación del servicio materia del presente contrato, así como a visitar
el centro de trabajo de "EL PROVEEDOR", con objeto de verificar el debido
cumplimiento del presente instrumento, debiendo éste otorgarle todo tipo de
facilidades.
DÉCIMA OCTAVA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente contrato constituye el acuerdo de voluntades entre las partes, en relación
con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o
comunicación entre estas, ya sea oral o escrita con anterioridad al inicio de la vigencia
del presente instrumento. Asimismo, las partes manifiestan que en la celebración del
presente contrato, no existe error, dolo, mala fe, violencia ni vicio alguno en el
consentimiento.
"EL PROVEEDOR" se obliga en cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato, a sacar en paz y a salvo a "EL INFONAVIT" de cualquier reclamación de
carácter laboral que él mismo, o cualquier tercero involucrado contratado por
"EL PROVEEDOR" afecten o presenten en contra de "EL INFONAVIT", por cualquier
medio.
DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Las partes convienen que el presente contrato será obligatorio para
"EL PROVEEDOR" y optativo para "EL INFONAVIT", quien sin responsabilidad
alguna podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando únicamente con la
comunicación que para tal efecto emita "EL INFONAVIT" y le sea entregada a
"EL PROVEEDOR", en su domicilio, citado en el capítulo de declaraciones de este
documento, con 15 (quince) días naturales de anticipación, debiendo
"EL PROVEEDOR" hacer entrega a "EL INFONAVIT" de los expedientes y
documentos que obren en su poder, en el domicilio de este último.
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.
"EL PROVEEDOR" conviene, acepta y se obliga, que en su carácter de empresa
legalmente establecida, cuenta con los elementos propios y suficientes en los términos
de los Artículos 13 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que cumple con las
obligaciones establecidas por el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social, así mismo
que es responsable de sus obligaciones laborales con las empresas o personas físicas
que contrate, para el debido cumplimiento del presente contrato, por lo que asume la
relación laboral de todas y cada una de las personas que con cualquier carácter
intervienen bajo sus órdenes ya sea de manera directa o indirecta para el desarrollo y
ejecución de los servicios pactados en el presente instrumento, asumiendo
consecuentemente toda la obligación derivada de tal hecho, como son el pago de
salarios, de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social,
retención de Impuestos sobre Productos de trabajo y pago de los mismos, pago de
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
pago de indemnizaciones derivadas de las demandas laborales que sus trabajadores o
terceros le interpongan, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente instrumento, así como el cumplimiento de todas y cada una de
las prestaciones de trabajo a que su personal tenga derecho, relevando desde este
momento a "EL INFONAVIT" y sus funcionarios de toda responsabilidad laboral, y de
cualquier naturaleza jurídica, presente o futura en la que pudiera verse involucrado por
razón de las demandas que en ese sentido le interpongan los trabajadores que le
presten servicios con motivo del presente contrato.

En este mismo acto "EL PROVEEDOR" reconoce que "EL INFONAVIT" no ejerce
algún tipo de dirección en el personal, que "EL PROVEEDOR" proporciona el
entrenamiento y capacitación de su personal para otorgar los servicios sujetos de este
contrato y que cuenta con instalaciones propias para llevar a cabo dichos actos. En
caso de que por su naturaleza parte de los servicios los preste en las instalaciones de
"EL INFONAVIT" esto no implica que haya asignación de lugar de trabajo para los
empleados de "EL PROVEEDOR".
"EL PROVEEDOR" contratado, se obliga para que en un plazo de 1O días hábiles
posteriores a la fecha de haber entregado a la autoridad correspondiente el dictamen
anual de cumplimiento de sus obligaciones patronales, le entregará a
"EL INFONAVIT" copia de dicho dictamen. Adicionalmente, "EL PROVEEDOR"
contratado se obliga a dar todas las facilidades necesarias para que
"EL INFONAVIT", con el objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 15-8 y 15C de la Ley Federal del Trabajo, lleve a cabo una auditoria laboral en el momento que
lo considere necesario, previa notificación por escrito con 1O días hábiles de
anticipación y en caso de que se compruebe que existen adeudos pendientes
derivados de conflictos laborales, autoriza a "EL INFONAVIT" a que los cubra con
cargo a los pagos pendientes por hacer derivados de este contrato.
"EL PROVEEDOR", se obliga a comparecer a juicio y a comprobar su interés jurídico
en el proceso, una vez que "EL INFONAVIT" se lo solicite por cualquier medio
incluyendo el electrónico, así como atender el llamado de la Autoridad, para resolver
de forma inmediata cualquier queja, demanda o reclamación interpuesta en contra de
"EL INFONAVIT" por un trabajador o trabajadores al servicio de "EL PROVEEDOR"

-~-~
~

9

Contrato CT-685-17

INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LJ\ VIVIENDA
FIARA LOS TRABA.JAOORES

o de las empresas o personas físicas que contrate; lo anterior con fundamento en el
artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo.
"EL PROVEEDOR" acepta y otorga su consentimiento para que "EL INFONAVIT",
retenga de los futuros pagos materia del presente contrato hasta por un monto
equivalente al doble del importe del valor del juicio o juicios, queja o reclamación
interpuesta en contra de "EL INFONAVIT"; esta retención de pagos se actualizará
cada dos meses, hasta en tanto no se resuelva el conflicto (s) y/o en el caso de que
"EL PROVEEDOR", no acredite su interés jurídico en el juicio o reitere su negativa de
asumir responsabilidad con su trabajador, desde este momento acepta y autoriza a
"EL INFONAVIT", para que utilice dicha reserva de recursos para el pago de las
posibles contingencias; sin relevar a "EL PROVEEDOR" de su obligación de cumplir
el presente contrato.

Con la firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a
"EL INFONAVIT", la relación del personal que presta serv1c1os para
"EL PROVEEDOR" a la fecha de inicio de la contratación, relacionado con el objeto
del presente instrumento jurídico.
Asimismo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INFONAVIT" de manera
mensual un informe que contenga las altas, bajas y/o cambios de su personal,
señalando la fecha en que ocumo el movimiento afiliatorio, pudiendo
"EL INFONAVIT" en cualquier momento solicitar los documentos verificativos de la
información proporcionada.
La información señalada en los párrafos anteriores deberá entregarse a través del
medio que "EL INFONAVIT" le indique, pudiendo ser de manera electrónica.
"EL PROVEEDOR" deberá tener un expediente del personal que contrate y
mantenerlo actualizado en el medio designado por "EL INFONAVIT". Los documentos
que deben contener cada uno de los expedientes mencionados, se señalan en el
formato que firmado por las partes se adjunta al presente contrato como Anexo 3.
VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En el caso de que se presentara alguna reclamación o controversia derivada de la
inobservancia o incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, "EL PROVEEDOR" se obliga a sacar en paz y a
salvo a "EL INFONAVIT" de cualquier controversia legal y a resarcir los daños y
perjuicios que en su caso se hubieran generado en detrimento del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD.
"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta que la documentación o información que le
sean proporcionados o generados como consecuencia del cumplimiento del objeto del
presente contrato, tiene el carácter de confidencial, por lo tanto:
"EL PROVEEDOR" se obliga a:
a)

No divulgar o dar informes sobre su trabajo a cualquier persona o entidad sin la
autorización previa y por escrito de la contraparte que corresponda.
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b)

Salvaguardar con diligencia todo tipo de documentos, datos e informes tanto de
trabajadores como de patrones, teniendo el mayor cuidado en el uso y manejo
de la misma, incluyendo bajo este concepto el equipo propiedad de
"EL INFONAVIT".

c)

Que las ideas técnicas y conceptos desarrollados por personal de cualquiera de
las partes, que deriven de este proyecto sea de índole confidencial y deberá
tratarse como tal.

d)

"EL PROVEEDOR" guardará estricta confidencialidad sobre la información
financiera, administrativa, actuarial o de cualquier otro tipo que "EL INFONAVIT"
le proporcione, ya sea en documentos impresos, o en medio magnético.

e)

Las partes acuerdan utilizar la información que reciban únicamente para el
propósito para el que le fue revelada. Cualquier incumplimiento a la
Confidencialidad de la información será motivo de rescisión del presente
contrato.

Este Contrato no impone ninguna obligación a las partes con respecto a
LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que:
1.

Se haya desarrollado independientemente o hubiese estado en posesión de una
de ellas antes de haberla recibido de la otra parte;

2.

Sea del dominio público o que resulte evidente para un técnico en la materia;

3.

La haya obtenido una de las partes legalmente de un tercero sin el deber de
mantenerla con el carácter de confidencial;

4.

Sea revelada por un tercero sin que ese tercero tenga la obligación de mantener
dicha información como confidencial;

5.

Se revele por disposición de ley a la autoridad judicial o administrativa
competente que se lo requiera a través de mandato escrito de conformidad con
la legislación aplicable;

6.

Sea debidamente agregada y anonimizada.

En relación con el inciso 5, si a alguna de las partes se le solicitare o se le requiere,
como resultado de un procedimiento judicial o administrativo para revelar total o
parcialmente LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, la parte requerida conviene en
informar inmediatamente tal situación a la otra parte, de tal manera que esta última
esté en posibilidad de ejercer las medidas o recursos legales necesarios para una
adecuada defensa.
VIGÉSIMA TERCERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

La sanción a la que "EL PROVEEDOR", se hará acreedor en caso de incumplimiento
del presente contrato, independientemente de las acciones legales que se ejerciten,
será el pago de la pena convencional pactada en este contrato, conforme a lo
siguiente:

•
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a)

Cuando la prestación del serv1c10 objeto del presente contrato, no reúna los
requisitos señalados en las Cláusulas Primera, Segunda y sus Anexos de este
contrato.

b)

Cuando los daños sean causados por la inexperiencia o falta de capacidad
técnica del personal de "EL PROVEEDOR".

c)

Cuando pretenda hacer efectivo cantidades por trabajos no realizados, o bien, no
se encuentren estos debidamente autorizados por "EL INFONAVIT".

d)

Cuando "EL PROVEEDOR" no atienda en tiempo y forma el servicio a que hace
referencia el presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL.
Para el caso de retraso en la entrega de los bienes o servicios materia del presente
contrato, "EL PROVEEDOR" deberá pagar una pena convencional equivalente al 1%
(uno por ciento) por cada día de atraso y será calculada en forma proporcional a los
bienes o servicios que falten de entregar o de aquellos servicios que presenten un
atraso respecto de las fechas convenidas en este contrato y sus Anexos.
Para casos diferentes, "EL PROVEEDOR" será responsable de cualquier daño y/o
perjuicio que cause a "EL INFONAVIT" o a terceros, quedando comprendidas de
manera enunciativa:
a)

Inobservancia a las recomendaciones que "EL INFONAVIT" le haya dado por
escrito.

b)

Actos u omisiones con dolo o mala fe.

c)

Por negligencia y culpa en cualquier grado; y/o

d)

En general por actos u omisiones imputables a "EL PROVEEDOR" o a su
personal o empleados.

El pago de la indemnización o de la reparación de los daños y/o perjuicios se hará
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación que se haga.
"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que las penas convencionales a su cargo o
la indemnización derivada de los daños y/o perjuicios causadas, podrán ser deducidas
o compensadas por "EL INFONAVIT"del importe o cantidades que estén a su favor en
términos del contrato. En virtud de ello, "EL PROVEEDOR" otorga su consentimiento
expresamente para que el Instituto pueda deducir las penas convencionales o
indemnizaciones del pago a su favor.
VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.
Las partes convienen que cualquier modificación que altere el contenido del presente
contrato y en particular si se refiere a los servicios contratados, deberá formalizarse
por escrito y suscribirse por ambas partes, en la inteligencia de que el incumplimiento
a lo pactado en la presente Cláusula traerá como consecuencia que la modificación no
surta efecto legal alguno .

•
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VIGÉSIMA SEXTA.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y GUÍA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES DEL INFONAVIT.
"EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética y en la
Guía de Responsabilidad Social de los Proveedores del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, mismos que firmados por las partes son los
Anexos 4 y 5 del presente contrato.
VIGÉSIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.
"EL PROVEEDOR" conviene y acepta cumplir todas las disposiciones derivadas de la
Ley del Seguro Social, incluyendo las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el día 9 de Julio del 2009, liberando en consecuencia a
"EL INFONAVIT", de cualquier reclamación pasada, presente o futura que le formule
el Instituto Mexicano del Seguro Social, o los trabajadores del primero de los
nombrados, durante la vigencia del presente contrato y hasta cinco años después de
la fecha de su vencimiento. De igual forma "EL PROVEEDOR" acepta proporcionar a
"EL INFONAVIT", durante la vigencia del presente contrato, si este se lo requiere,
todos los comprobantes del cumplimiento de las disposiciones que emanen de la Ley
del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, y de sus modificaciones que de estas se efectúen en lo futuro.
VIGÉSIMA OCTAVA.-AVISOS Y NOTIFICACIONES.

Las partes convienen que para todo lo relacionado con el presente contrato y para
todas las notificaciones, comunicaciones o avisos que las partes deban de darse en
cumplimiento del mismo, señalan como sus domicilios, los citados en el capítulo de
Declaraciones de este documento.
En caso de que cualquiera de las partes cambiara su domicilio, deberá notificarlo a la
otra parte, con cuando menos 1O (diez) días de anticipación a la fecha en que ocurra
tal evento, de lo contrarío se entenderá que los avisos, notificaciones o
comunicaciones que conforme a este contrato deban darse, surtirán efectos legales en
el último domicilio así informado a la otra parte.
VIGÉSIMA NOVENA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.

Las partes convienen en los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas de este
contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y, por consiguiente, no se
considerará que definan, limiten o describen el contenido de las cláusulas del mismo,
ni para efecto de su interpretación y cumplimiento.
TRIGESIMA.- CONTRADICCIÓN ENTRE DOCUMENTOS.

En caso de que llegare a existir alguna contradicción entre los términos del presente
Contrato y alguno de sus Anexos, las disposiciones contenidas en este Contrato
prevalecerán y regirán la relación entre las Partes en todo lo relacionado con el
cumplimiento objeto del contrato y, en general, la relación entre las Partes conforme al
mismo.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de las Leyes y de los Tribunales de la Ciudad de México, para conocer de
cualquier juicio o reclamación que se llegare a presentar, renunciando para tal efe1a
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cualquier jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su domicilio actual o
futuro o por cualquier otro motivo.
Enteradas las partes del contenido y alcance de las cláusulas que integran el presente
contrato, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, a 14 de septiembre del año
2017.

POR: EL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES

POR: INTELIMETRICA, S.A.P.I. DE C.V.

~4E--

~-~:§;;, , ~

DR. JORGE ALEJANDRO CHÁVEZ
PRESA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS
Y APODERADO

MARIO ALBERTO GAMBOA CAVAZOS
APODERADO LEGAL

RESPONSABLE DE

SUPER~lrrrrUCIÓN
ji

r-;·- í
- ·•---J .. V

J

FAU TO GERARDO
GURREA MARTINEZ
GERENTE SR PLANEACION Y
GESTION DE LA ESTRATEGIA

Hoja de firmas del Contrato CT-685-17, celebrado entre el INFONAVIT e INTELIMETRICA
S.A.P.I DE C.V., el 14 de septiembre de 2017.
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É;pecificaciones Técnicas

· 1. Objeto
Contratar los serv1c1os profesionales de ún proveedor que actualice
trimestralmente el cálculo del Índice de Vivienda lnfonavit (INVI) y el Valor de
las Garantías Hipotecarias de la Cartera lnfonavit, proveyendo las bases de
datos con los resultados y los reportes estandarizados correspondientes.

2. Alcance
Gerencia Sr. de Planeación y Gestión de la Estrategia
Gerencia Sr. de Gestión del Balance y CEDEVIS

3. Especificaciones Técnicas
Antecedentes

En el 2016 se desarrollo una metodología que permite medir de manera
consistente y a través del tiempo las variaciones en los precios de la
vivienda lnfonavit (plusvalías y minusvalías). El producto final, resultó en un
Índice de Vivienda lnfonavit (INVI) asociado con el valor patrimonial de los
derechohabientes y acreditados, del cual se realizaron las estimaciones del
periodo 2010-2016. Adicionalmente, se calculó a partir de un modelo el valor
de las garantías, es decir, del valor total de la cartera hipotecaria del
Instituto. Para ambos indicadores, se recomendó actualizar su valor de
manera trimestral, con el objetivo de reflejar cambios asociados a los flujos
hipotecarios, financieros y de cobranza del lnfonavit.

En base a lo anterior el proveedor se apegará al proceso para la ejecución
del servicio de acuerdo a lo siguiente:
El personal del Instituto dará al proveedor, en tiempo y forma, una tabla con
todos los avalúas registrados trimestral de acuerdo con las necesidades del
Instituto y una tabla adicional con todos los avalúas que resultaron en la
formalización de un crédito hipotecario durante el mismo trimestre y/o
semestre. El intercambio de información podrá hacerse a través de un
servicio SFTP que el proveedor ponga a disposición del Instituto, sin costo
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adicional. No obstante, en caso de ser necesario, el proveedor podrá
entregar copias físicas (CD) con los entregables.
El proveedor deberá actualizar de manera trimestral de acuerdo a las
necesidades del Instituto el cálculo del INVI, proveyendo la base de datos
con· los resultados y un resumen ejecutivo estandarizado; así como
recalcular con la misma periodicidad el Valor de las Garantías Hipotecarias
de la Cartera lnfonavit, proveyendo la base de datos con los resultados y el
resumen ejecutivo estandarizado correspondiente que incluya todos los
créditos administrados. Asimismo, la iniciativa debe contemplar la recalibración del INVI y los ajustes que sean necesarios realizar,_derivados de
cambios en las variables del modelo.
La entrega de la base de datos con los créditos hipotecarios que administra
el Instituto (aproximadamente 6 millones) deberá ser en formatos aptos para
manejo de tal volumen de información (i.e. txt, csv, etc.). con el objeto de
asegurar que dicha entrega sea en una sola remesa para su análisis por
parte del encargado del proyecto del Instituto.
Resultados esperados.El desarrollo de los indicadores implica que hoy el Instituto cuente con
instrumentos objetivos que le permiten:·
(1) dar seguimiento a las tendencias de los precios de la vivienda Instituto; y,
(2) evaluar el desempeño institucional y la gestión estratégica a partir del
valor agregado en el precio de la vivienda, como indicador del patrimonio de
los trabajadores mexicanos. Además de, contar con indicadores estratégicos
actualizados, contribuye con la preservación de la sostenibilidad financiera
del Instituto y con el cumplimiento de los mandatos constitucionales que lo
facultan (artículos 4º y 123º).
Confidencialidad.-

Toda la información generada por el proveedor para la ejecución de este
análisis es propiedad de lnfonavit, por lo que queda estrictamente prohibido
su distribución a ninguna persona que no labore con el proveedor o cualquier
institución ajena al mismo.
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4. Entregables
º

'~

.

N

Concepto

1

Actualización del
Índice de Vivienda
lnfonavit (créditos
hipotecarios)
Cálculo
trimestral
Índice
del
de
Vivienda
lnfonavit:
base de datos con
resultados
(documento
MS
Excel) y un resumen
ejecutivo
estandarizado
(documento
MS
PowerPoint .
del
Actualización
Valor
las
de
Garantías de la
Cartera Hipotecaria
lnfonavit
Cálculo
trimestral
del Valor de las
Garantías
de
la
Cartera Hipotecaria
lnfonavit: base de
datos con resultados
(documento .txt o
csv) y un resumen
ejecutivo
estandarizado
(documento
MS
PowerPoint).

2

Cantidad

Fecha de
entrega

Durante los
primeros 1O
días hábiles
del
mes
inmediato
posterior al
del
4 bases de cierre
trimestre de
datos,
a
trimestrales. acuerdo
las
necesidades
del Instituto

Durante los
primeros 1O
días hábiles
del
mes
inmediato
posterior al
del
cierre
trimestre
4 bases de
de
acuerdo ·a
datos,
trimestrales. las
necesidades
del Instituto

Responsable de
validar el entregable

Fausto Gerardo
Gurrea Martinez /
Gerencia
Sr.
de
y
Planeación
Gestión
de
la
Estrategia

Evencio Tovar
Moreno / Gerencia
Sr. de Gestión del
Balance

/

5. Recursos Humanos
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El proveedor asumirá toda la responsabilidad sobre el personal que emplea,
sin que exista vínculo laboral alguno con lnfonavit. Por lo tanto, la
dependencia jurídica y funcional de estos trabajadores será del proveedor.

6. Soporte
N/A

7. Mantenimientos
N/A

8. Capacitación y /o actualización
N/A

9. Vigencia
Del 02 de agosto de 2017 al 01 de agosto de 2018.

10.

Forma de Pago
El pago se realizará en cuatro exhibiciones contra entrega de las facturas
correspondientes a los entregables, previo Visto Bueno de las facturas a
revisión por parte del Responsable de supervisión y ejecución.

11.

Garantías
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Se solicitará al proveedor presentar garantía de cumplimiento por el 10% del
monto de la contratación antes de I.V.A., lo anterior, de conformidad con el
artículo 34 párrafo octavo de los Lineamientos de las Políticas Aplicables a
las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios
del INFONAVIT

12. Formato para que el proveedor presente sus propuestas
técnicas y económicas
Libre, en papel membretado, considerando todos los puntos de las presentes
especificaciones técnicas, dirigido al responsable de supervisión y ejecución
y firmado por el representante legal.

13.

Documentos Anexos
N/A
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@ lntelimétrica

Ciudad de México, a 1Ode julio de 2017.

Mtro. Fausto Gurrea Martfnez
Miro. Evencio Tovar Moreno
INFONAVIT
Presente.

En respuesta a su amable solicitud, le hacemos llegar nuestra Propuesta Económica para la "Actualización
del índice de Vivienda lnfonavit y la Revaluación de las Garantías Hipotecarias de la Cartera lnfonavit".
Esperamos que esta propuesta cumpla con sus expectativas.

Sin más por el momento, quedo a sus amables órdenes para cualquier duda o comentario.

Reciba cordiales saludos,

Mario Gamboa Cavazos
Director Ejecutivo y Representante Legal
lntelimétrica, S.A.P.I. de C.V.

lntelimétnca, SAP.I. de C.V. 1Mariano Escobedo #748 - Piso 4 l Col. Anzures l México, D.F. 11590 1+52 (55) 6823·0441

www.lntelimetrica.com

@ lntelimétrica
Descripción del Servicio o Adquisición
•
•

Actualizar trimestralmente el cálculo del índice de Vivienda lnfonavit, proveyendo la base de datos con
los resultados y un resumen ejecutivo estandarizado.
Actualizar trimestralmente el Valor de las Garantías Hipotecarias de la Cartera lnfonavit, proveyendo la
base de datos con los resultados y un resumen ejecutivo estandarizado.

Nota: La entrega de los documentos se realizará en los primeros 10 días hábiles del mes inmediato posterior al cierre
del trimestre. La entrega se realizará contingente al envió de la información pertinente por parte del Instituto.

Vigencia
La vigencia del servicio inicia a partir del 2 de agosto del 2017 al 01 de agosto del 2018.

Forma de Pago
El presupuesto requerido para este proyecto se detalla a continuación.

Actualización
del Índice de
Vivienda

~

J

~

lnfonavit

2 Actualización
del Valor de las
Garantías de la
Cartera
Hipotecaria

Cálculo trimestral del índice de Vivienda
lnfonavit: base de datos con resultados
(documento MS Excel) y un resumen ejecutivo
estandarizado (documento MS PowerPoint).
Cálculo trimestral del Valor de las Garantfas de
la Cartera Hipotecaria lnfonavit: base de datos
con resultados (documento MS Excel) y un
resumen ejecutivo estandarizado (documento
MS PowerPoint).

$85,000

4

$340,000

$85,000

4

$340,000

lnfonavit
SUBTOTAL

$680,000

IVA

$108,800

TOTAL

$788,800

* lntelimétrica ofrece un descuento del 10% sobre el valor total del proyecto en caso de que la contratación se realice por 2
años consecutivos.

El pago se rea.lizará en cuatro exhibiciones contra entrega de las facturas correspondientes a los entregables, previo
visto bueno de las facturas a revisión por parte del responsable de supervisión y ejecución.

lntelimétríca, S.A.P.L de C.V. J Mariano Escobedo #748 · Piso4 I Col. Anzures I México, D.F. 11590 1+52 (55) 6823-0441
www.íntetlmetrlca.com
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¡fil lntelimétrica
Garantías
lntelimétrica acepta la presentación de Garantía de cumplimiento del 10% antes de IVA en base al Art. 34
párrafo octavo de los Lineamientos de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y
Contratación de Servicios, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

Supuestos y consideraciones
•

•

•
•
•
•

lnfonavit enviará a lntelimétrica la siguiente información:
o Actualización del INVI:
Una tabla con todos los avalúas realizados en el trimestre - en el layout estándar de la
SHF
Una tabla con todos los avalúas que resultaron en un crédito hipotecario durante el
trimestre - contiene clave de avalúo y precio de cierre de la operación
o Revaluación de las Garantías Hipotecarias de la Cartera lnfonavit
• Archivo de Campos Estáticos
• Archivo de Campos Variables
lntelimétrica enviará a lnfonavit los siguientes resultados:
o Base de datos con las estimaciones en un formato a acordaf(e.g . .csv, .txt)
o Presentaciones en formato .pptx y .pdf
El envío/ recepción de la información podrá hacerse a través de un servicio SFTP que lntelimétrica pondrá a
disposición del Instituto, sin costo adicional
En caso de ser necesario, lntelimétrica podrá entregar copias físicas (CD) con los entregables
La propuesta económica considera la re-calibración trimestral del índice y los ajustes necesarios derivados
de cambios a políticas públicas que puedan incidir en las variables consideradas en el modelo
La propuesta económica considera la provisión, estandarizada, de dos presentaciones trimestrales como
resumen ejecutivo

lntelimétrica, S.A.P.L de C.V. I Mariano Escobedo #748 - Piso 41 Col. Anzures I México, D.F.115901 +52 (55) 6823-0441

www.inteHmetrit:a.com
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Documentos que rntegrarán el expediente del personal que contrate

Datos para capturar

"EL PROVEEDOR".

de los empleados

•
Aviso de privacidad de datos simplificado (*)
Datos generales
•

Nombre(s) y apellidos (*)

•
•

CURP (*)
NSS (*)

•
•

RFC
Fecha de nacimiento

•

Empresa a la que pertenece (*)

•

Cargo / puesto

•

Genero

•

Estado civil

•
•

Teléfono particular, teléfono celular y correo electrónico(*)
Persona de contacto

Datos de. soporte
•
Acta de nacimiento
Copiádel !FE
•
•
Contrato de trabajo individual y/o servicios profesionales (*) finmado
por ambas partes.
·
•

Identificación como empleado proveedor(*) ·

•
•

Sueldo u honorarios (*)
Antigüedad trabajo actual (*)

Datos como acreditado lnfonavit
•
Numero de crédito lnfonavit (si es que tiene crédito)

1
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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 Trabaj~dOres.
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 PARÁ LOS TRABAJADORE!_,, 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 lnfonavit,-vigente desde el 24 de abril de 1972, determinó én sus Artículos 1o., 2o. y 3o. que.
esta norma legal es de utllidad social y de observancia general en la República, que el lnfonavit 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 adquiri"r v!vienda, en su caso,
contar con una pensió~ suficiente para su retiro.
El trabajo qlle realizamos tien8 una repercusión directa Y significativa en !a vida de millones de personas:
derechohabientes, acreditadas/os y sLis familias. No podemos pasar por alto la- importancia de tener l:Jna
vivienda propia y de lo que hacemos para ayudar a la gente a adquirirla.
Esto además significa e! reGonocimiento de los derechos humanos en ·términos del Artículo. 1 O.. de !a
Coñstitución Política de los Estados Unidos MeXicanos de la~ trabajadoras y los trabajadores, ~u dignidad y su
valor como persona por encima de cualquier· consideración económica o - material que concrete la
determinación crediticia, y se asigrie una conducta de serviciÜ hacia las y los de derechohabientes, y las y los
acreditados.
E! lnfonavit se enCuentra legitimado para mantener su pape! en !a sociedad como la hipotecaria social de
las trabajadoras y los trabajadores. Este derecho !o hemos alcanzado asumiendo valores y conductas éticas
. en respuesta a !as necesidades básiCas de vivienda para un sector importante d8 tr,;3bajadoras y trabajadores
de México.
Cierto es que el !nfonavit, desde su· origen, persevera el respeto ·a los derechos .huinanos, de ahí•Ja
necesidad de establecer un c·ódigo de Ética é¡ue 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, N-aclonafismo Cultural, Aprendizaje Permanente, Vocación Social y de
Servicio, lnnovaciQn Y Transparenciq, que se fortalecen a través de la incl_usión, la igualdad y la no
discrimlnadón.
·
Las trabajadoras y !os trabajadores, y las y los ·integrantes de los Órgan~ del lnstitl.l_to deberi contribuir 31
logro de- los objetivos ·lnstituciona!es ·y tener una clara vocación social pa:ra proporcionar el mejor servicio y
atención a las y los derechohabientes y acreditadas/os, así •cómo mantener en las mejores condiciones
financieras el Fondo Nacional de la Yivienda patrimonio de las trabajadoras y los trabajadores.
Nuestra Misió"n
Ge_nerar valor para las trabajadoras y !_os trabajadores, sus familias y comunidades a través de ·soluciones
de vivienda y ahorro, que les permitan incrementar su patrimonio y calidad de vlda de forma sosteriible, a lo
1argo 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
soci~f y modelo de gobierno tripartita, que ofrezca productos financieros a !a medida de !as necesidades de
viviehda 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 ~e 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 trabajadorp.s y Íos trabajadores, )f las y !os integrantes de los Órganos del Instituto
satisfacer los fines del Instituto con idoneidad, prestiglo, .superación, inclusión, igualdad y no discriminación,
para lo cual es imprescindible que se condi.Jzcan, tanto en el ámbito interno de trabajo como en el externo, en
la atención de las y los deíechohabientes y d8 la sodedad, atendiendo siempre a las siguientes conductas
éticas:
Guardar pleno respeto, recíprocas atenciones y proporcionar la colaboración que se requiera en e!
desempeño de sus actividades;
Desarrol!ar con esmero, pÍoductividad y excelencia, las actividades que le son propias, a fin de
obtener resultados positivos y disminuir trámites, costos_y t_iempos eíl la prestación del servicio;.
Salvaguardar el patrimonio del Instituto, comunicando con oportunidad cualquier •daño, mal uso,
·
sustraccjón 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 imparclali?ad;
Actuar con honrádez, rectitud, integridad y transparencia; cualidades de observancia obligatoria para
inhibir Y combatir !oS actos de corrupción;
Guardar discreción y reserva sobre documentos, hechos e .información a que tengan acceso y
conocimiento, en razón de! ejercicio de sus fÜnciones o con motivo de éstas, atendiendo a la
clasific_ación de información pública, reservada o confidencial, para su acce_so;
Procurar su continua . superación personal y profesional, que· le permita incrementar sus
conocimieritos, experiencias y solidez moral, reconociendo el principio constitucional pro persona;
Compartir sus conocimientos y experiencias, _y ·concurrir a la capacitación que e! lnfonavit debe
impartir,para la superación del ln{3tituto;
Ejercer la vocadón 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 partlcipacíón y la .comunicación ..
Fomentar una actitud de excelencia en el se¡y"1cio hacia las y los usuarios internos, en ben'eficio de
las y los Usuarios externos.
Actuar con cordialidad, respeto, compromiso y actitud de seivlcio, normas de imprescindible
observancia 8[1 el trato para las y los derechohabientes, acreditadas/os.y la sociedad en general con
estricto aJ3ego al respeto pleno de los derechos huriianos.
Promover el progreso y el bien común por encima de· cualquier interés personal; su 9bservancia
e'ílaltece la conductá y salvaguarda la d·1gnidad humana;
Velar e impulsar porque el derecho a· una Vivienda se cumpla con veracidad, pleno respf:/to y con la
atenéión que merecen las trabajadoras y los trabajadores, y
Ac~tar la normatividad aplicable que rige las actividad8s del lnfonavit: pres9rvando la autonomía y la
naturaleza tripartita del Instituto.
Conducta con respecto al Instituto
Protecciói1 de bienes.

Las trabajadoras y los trabaj_adores de! Instituto tienen la réspon~abilidad de salvaguardar los bienes
tangibles e intangibles, tanto del lnfonavit como de las y los derechohabientes, acreditadas/os, empre$ari<3S/os
y proveedoras/es, con"side_randb que su buen uso es fundamental para e! cumplimiento de la misión del
Instituto.
Son bienes ta·nglbl!Ss o intángibles: edificios, equipo, efectivo, certificados de vivienda, planes estratégicos,
información sobre las y l_os 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 !os trabajadores-de] Instituto tienen la responsabilidad de garantizar que los Tegistros,
Informes y controles financieros refleJen-de man-era fidedigna y exhaustiva todos los aspectos relacionados a
la condición financiera y los resultados de las operaciones del lnstitu'to, observandó rigurosamente las sanas
prácf1cas y principios contablf:/s.

~ /
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Son registros financieros: los documentos como estados financieros, informes, dedaraciones fiscales,
soportes y otros Simllares .que reflejen las operaciones del Instituto.

Comunicaciones Institucionales.
Las -trabajadoras y los trabajadores del Instituto tienen la responsabilidad de obsérvar las políticas de
comunicacióh institucional con lenguaje incluyente y ·perspectiva de género, referentes a publicaclones y
entrevistas con los medíos de comunicación social y ·otras presentaciones en público que se relacionen con
'
las actividades d€;I 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 in!ormación, en materia de uso de sistemas de có.mputo e lllformática.
En ese sentido, el acceso a los sistemas, al proc.esamiento 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
á.ctividades, es propiedad del.Instituto.
Cond uda en el centro de trabajo
Excelencía en el serV"icio.

Las trabajadoras y los trabajadorés, y las y los integrantes de los Órganos del lnStituto tienen la ·
responsabilidad de respontjer eficientemente a las nece~idad_es y expectatvas de servicio de nuestras
usuarias y usuarios internos, las y los_ derechohabientes, acreditadas/os, patronas/es y de la sociedad en
general, q"ue permita mantener e incrementar la imagen de credibilidad, confianza e integridad del lnfonavit,
así como la satisfacción propia con apego a los principios de derechos humanos consagrados en ~l marco
jurldico nacional.
·
Respeto a la diversidad.
Las trabajadOras y los trabajadores, y las y los integrarites 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 nci se permita el ejercicio de prácticas discriminatorias cori 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, !a s[t1.:Jación 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 qué atente contra !a 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 organ1zaciorial del Instituto es el de brindar igualdp.d de oportunidades a todas las
personas calificadas, incluyendo a grupos en situaclón de vulnerabilidad, en las diversas prácticas de empleo,
como son e! reclutamiento y !a selección, la compensación, el entrenamiento y la capacitación que facilite "la
promoción y el ascenso de las trabajadoras y los ~rabajadores.

Respeto a la dignidad de las personas.
Las trabajadbras 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 e! desarrollo de situaciones de cualquieF tipo de acoso, hostigamiento, discrim.inación
e intimidación en las relaciones laborales, profesionales Q contractuales estab!e~idas 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 !a
responsabllidad 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 él abuso del alcohol y el consumo de drogas y sustancias qufmic~s
ilegales.

Conducta ante las y lós derechohabientes, acreditadas/os, patronas/es y sociedad en general
Actividades políticas.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y !os integrantes de los Órganos del Instituto tienen la
responsabl!idad de ejercer sus derechos políticos siempre y_cuando no interfieran con el cumplimiento de sus
debert?s y responsabilidades. Sus actividades políticas deben ser desempeñadas.estrictamente en el ejercicio
individual o colectivo, fuera de !os horarios de trabajo y sin utilizar activos, el nombre o logotipo del Instituto.

Conflicto de inte·reses.
DeflniCión.
La situación que se presenta cuando los intereses personales, fam1liares o de negocios de las.
trabajadoras y los trabajadores del Instituto puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus
empleos, cargos, comisiones q funciones.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de los Órganos del Instituto tie_nen el
compromiso 9e que en cualguier 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 solicltudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante
el Instituto.
Regalos.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y los integrantes de .los Órgat1os del Instituto só!o pueden·
aceptar reQaJos -o cortesías si se trata -de obsequios que no sean dinero en efecti.vo, y que tengan un valor
nominál inferior o igual al valor acumulado en el año equivalente a 10.yeces el valor de !a Un.Jdad 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_ !a vez brindar sus servlcios paf? cualquier organización que realice operaciones
colÍ e! Instituto.
Familiares.
Las trabajadoras y los trabajadores, y las y !os integrantes de los Órganos .del lnstitllto que tengan algún
familiar trabajando en el Instituto, o pretendan que algún familiar ingre~e a trabajar al Instituto, deben
apegarse a las polítlcas de reclutamiento, seleéción y contratación de personal establecidas po·r el lnfonavit.
Transacciones comerciales de fndole persona! o de grupo.
Las trabajadoras y los tr<?bajadores d8ben evitar, dentro de !as operaciones del Instituto, la realización de
transacciones comerciales en donde exista un interés económico, personal, familiar o del grupo, directo o
indirecto.
· Transparéncia en Ja información

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y !os integrantes de_ los Órga_nos del Instituto tienen !a
responsabilidad de velar y proveer lo necesario para _garantizar e! acceso de toda persona a la información
pública que genera el lnfonavit. ·El acceso a la información pública es un derecho humano y_una herramienta
·
fundamental para !a construcclón de ciudadanía.
Asimismo, ·tienen !a obligación de salvaguardar· y utilizar de forma responsable, s~gura y objetiva la
información clasificada como confidencial y reservada, respetando el carácter d8 reservada.de acuerdo a la
norm·ativa aplicable en materia de transparencia ..
Las trabajadoras y !os trabajadores, y las y los integrantes de los Órganos del Instituto tienen la
responsabilidad de advertir, entre ellas/os o a terceras p~rsona_s, cuando· en apego a·la normativida.d aplicable
en m_ateria 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 Órgc3.noS del _Instituto reporten las violaciones de leyes, reglas o
regulaciones del éódigo de Ética a la Comisión de Vigilancia;
Que las trabajadoras y los trabajadores·· del' Instituto reporten !as 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 lnstítuto no permitirá rep.resalias por cualquier reporte realizado.

Cumplimiento del Código de Ética
Las trabajadoras y los trabaj_adores, 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 !os derechos humanos de
conformidad con los principios de universalid~d, 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 actividad.es internás y externas para la atención de las y !os derechohabientes,
acreditadas/os, y sociedad en general. Para e!lo, es necesario conocerlo a fondo, ser sensibles y conducirse
·
conforme a !os valores institucionales· y a los derechos humanos.
La Administración dei Instituto deberá emprender las acciones necesarias para promover el conocimlento
y cumplimiento de este Código de Ética.
Entrada en vigor
El Código de Étlca entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Asamblea Gener,al del
lnfonavit.
Asimismo, se instruye a ta Administración del Instituto para que proceda a publicar en el Diario Oficia! de la
Federación, el presentl?.código de ética con las adecuaciones aprobada·s.

Nota
Para e! Distintivo Empr.esa Incluyente "Gl!berto Rincón Gallardo" se considera como grupos·en situacióri
de vulnerabilidad a las personas con discapacidad, personas adult9s mayores, personas con VIH, personas
de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transe:xual, Trahsgénero, Travestl e lntersexua! (LGBTTTI),
personas !iberadas, mujeres y hombresJefes Pe familia con hijos con dlscapacidad o ál cuidado de personas
adúttas maycires enfermas, personas afromexicanas y grupos indígenas~
Este Código fue aprobado por Acuerdo número· 195.4, en la sesión ordinaria riúmero 113 de la .Asamblea
Genera! del lnfonavit"celebrada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis.- E! Secretario General y Jurídico,
Ornar Cedillo Villavicellcio.- Rúbrica.
-•
(R.- 451702)

ANEXO
CINCO

. ffr'
Contrato CT-685-17

\~

\.

ce
1

\7
,·

Estimado Proveedor:

Guía de Responsabilidad Social de
los proveedores del Instituto del Fohdo
Nacional de la V.ivienda para los Trabajadores

Como organismo tripartito y autónomo, el lnfonavit

tiene la gran responsabilidad de administrar el Fondo
N3cional de· la Vivienda, propiedq.d de ryiillones de·
trabajadores derechohabientes.

Los derechohablentes, las empresas que realizan
aportaciones a favor de sus empleados y la soCiedad
entera,exigen de nosotros Una conducción transparente
y honesta de la institución.
Ello nos compromete a regirnos ·por

estl'ctos

principios éticos, por lo que_el vínculo Con nu.

,_tras

proveedores debe basarse en conductas fntegr , por
"ambas partes.
'
En esta Guía· de Responsabilidad Socia! se expl_~, lo
que esperamos de nuestros proveedores y 1J€'tjue
· éstos deben exigir de nosotros. lde,itlfka los v~bres
esenciales del Instituto y los principios., de
responsabilidad que rigen nuestras actividades
comerdales.
·
·

Lá Guía es un complemento ·dei Código de Ética. que
to~os nuestro,'.i prove~do,re.s deben conocer y cump_lir.'
Confiarpos en que, como proveedor del lnfonaVit,
usted comparta los mismos altos estándares éticos
qlle nos hemos impuesto.
·
Acómpáñenos en nuestra política de cero toleran(::ia alas vio ladones éticas, para que e] lnfonavit siga siendo
una institución'sólida, exitosa y a[ servicio del país.

Víctor Manuel Borrás Sétién
Direi;tor General
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Conducta ética
La Guía de Re.spbnsabilidad Social, proporciona a
los proveedores un marco para comprender· que se
espera de ustedes en cuanto ál desempeño y a la

toma de dedsíones:
Detalla principios claves y conductas de apoyo que
surgen de nllestros valores esenc!ale:s.
Los principios de responsabilldad socia! del proveedor,

están basados en el Código de Ética tjel Jnfonavit y
buscan resaltar !os principios y comportamientos que

definen nuestra relación con los proveedores:
Nuestros pmve.edores deberán difundir dentro de su

01'garilzación la presente Guía y fomentar su aplicación.

Conductas ante
derechohabientes,
acreditados, patrones
y sociedad en general
El !nfona:vit espera·que sus proveedores satisfagan los
requerimientos y/o necesidades del Instituto con

comportamientOs que vayan alineados a la vocación
social y atención al servicio que se presta, para.lo cual
es imprescindible que se conduzcan siempre a las
siguientes conductas éticas:
!i!l Contribuir a la salvaguarda del patrimoriio, del

Instituto, comunicando con oportunidad cualquier
mal uso de los. reéursos institucioncdes del ·que
tenga conocimiento.
mt Guardar discreción y reserva sobre docum~ntos, hei;:hos
e información a que tenga acceso y conocimiento,."

m Actuar con honradez, rectitud e integridad evitaíldD con
ello su participación en cualqu!eracto· de corrupción.

,

Q

El trato con cordialidad, respeto y compromisi''~on
conductas imprescindibles pará!os tlerechohabf . tes,

.

acred.ftados y patrones.

.
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Conductas con respecto
al Instituto

Conductas en el centro
de trabajo

Garantizar que ios registros, informes y controles
financieros reflejen de manera fidedigna y exhaustiva

Es deseable que los proveedores promuevan en sus
organlza~!ones .un ambiente de trabajo donde tenga
cabida la diversidad y en el"que se valoren y se reslften
las· diferencias, en el que todos sean tratado~j¡~on
dignidad, igualdad y respeto, Fomentar un dima lc1.\;J,9ral
.en el que no se permita el ejercicio de prá~~1cas
discriminatorias por raza, religión, nacionalidad, 'ji~xo,
orientación sexual, edad o ~apaddades diferentes. ;t\<

todos los aspectos relacionados con la condición
financiera y los resultados de las operaciones del
proveedor, observando. rigurosamente las sanas

prácticas y pr1ncipios·contr1bles.
En caso de acceder a sistemas de. cómputo e

.

informática pro'pied-ad del lnfonavit, debe cumplir

con las políticas institucionales de .seguridad, El
acceso· a los sistemas, al proces_amiento y

~.

t

Velar por el respeto a los derechos humanos de
ninguna forma propiciar el desarrollo-de situacJÜnes
de cualquier tipo de· acoso e intimidación en las
relaciones laborales, profesionales o contractuales
establecidas en el ejercicio de sus funciones .

almatenamiento de datos, así co.mo el h;irdware y
software que de manera individual tfenen asignado,
deben util1zarse sólo para !os propósitos autorizados.
La información que generen y desarrollen, como
resultado· de sus actividades, es prop_iedad del
lnstitutO, de acuerdo con el contrato de servicios
estipulado y firmado.

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

-!~--.....--....---......=

Adoptar las·mejores prácticas en materia de sah:1d >,
· prevención de riesgos ]<3borales asumiendo la
obligación de mantener su lugar de" trabajo seguro y
saludable, así como de.Sarrollar una conciencia de
seguridad !ndíviduary colectiva,.
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.~>Conductas ante
empleados y
funcionarios del
Instituto

Responsabilidad del proveedor
Como proveedor, su rol comienza pero no finaliza
·con la comprenslón del Código de Ética y los valores
del lnfonavit..

En cualquier asunto en el que tengan posible conflicto
de intereses deben manifestarlo y abstenerse de toda

intervención. Igualmente deben

Denuncie cualquier violación al Código de ~tica y de
esta Guía en ·el Sitio de Internet del lnfonavit
· www.infonavit.org.mx
Puede hacerlo en forma.anónima.

abstenerse · de

promover o participar,atítulo personal, én la c:itención
de solicitudes, ·planteamien_tos o recursos que
c'ualquiertercero promueva ante el Instituto,

los proveedores deben evitar:
1

!11

Re.Ílizar transaccioiies comerciales en donde exista
un interés ec:onómko, personal, familiar o del grupo
que represente de nianera directa o indirecta:·

111 Ofrecer regalos o cortesías que tengan \Jíl valor ·
nor'ninal superior al valor acumulado en el año

equivalente a 1o veteS el salario mínimo diario
vigente,
mi Obs~quiar dinero en efectivo.
li Recibir servicios a título personal de trabajadores y

funcionarios del Instituto.
Si surge un probleina ético o de cumplimiento legal
que le genere dudas, usted.tiene la responsabilidad
de plantearlo a la Contralor/a.Interna del Instituto.
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