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Introducción
Vinte Viviendas Integrales es una empresa dedicada al desarrollo de viviendas de
interés social y medio en el marco de un proceso productivo que minimiza los impactos
sociales y ambientales de todos sus proyectos inmobiliarios. Este compromiso conlleva
la búsqueda de un desarrollo sostenible de la comunidad, el cual requiere que las
sociedades conserven y mantengan sus vínculos con el pasado y con sus tradiciones
culturales. En este sentido, Vinte ha incluido en su Sistema de Administración Social y
Ambiental los procedimientos contenidos en este documento con el fin último de tomar
en cuenta los intereses de la conservación arqueológica e histórica como elementos
integrales de la planificación y edificación de todos sus proyectos. Así pues, la Empresa
reconoce aquí la responsabilidad de ubicar, diseñar y construir los proyectos
inmobiliarios de forma que se busque la conservación y administración de la propiedad
cultural.

Objetivos de los Procedimientos en Casos de “Hallazgos Fortuitos”:
• Constituir una línea de acción que busque la protección, coordinación, manejo y
rescate de restos arqueológicos e históricos y cualquier recurso cultural o
“hallazgos fortuitos”

identificados

dentro del

proceso

de

planeación

y

construcción de los desarrollos inmobiliarios de la Compañía.
• Propiciar la participación conjunta de la Compañía con las autoridades
municipales, estatales y federales competentes con el fin de construir
mecanismos que permitan prevenir, y en su caso, minimizar los daños sobre los
“hallazgos fortuitos” relacionados con los proyectos inmobiliarios.
•

Establecer un procedimiento integral sobre “hallazgos fortuitos”, como parte del
Sistema de Administración Social y Ambiental de la Empresa, que contemple la
minimización de todos los momentos de riesgo para el patrimonio cultural,
incluyendo la selección de reservas territoriales que no presumen existencia de
patrimonio cultural hasta la construcción de un plan emergente en el caso
probable de un encuentro casual.

Fundamento Legal
El presente procedimiento se fundamenta en los siguientes documentos que se adoptan
como instrumentos jurídicos para salvaguardar el patrimonio cultural de los Estados
Unidos Mexicanos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General de Bienes Nacionales
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
• Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos
• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente-LGEEPA
SEMARNAT

Procedimientos Preventivos para la Ubicación de Territorios
La base integral de este procedimiento radica en fomentar el cuidado, respeto y, sobre
todo mecanismos de prevención que permitan lograr una protección eficaz hacia el
patrimonio cultural. En este sentido, el proceso de selección de territorios para el
desarrollo de los proyectos inmobiliarios de la Compañía incluye el establecimiento de
acciones de carácter preventivo destinadas a ubicar y determinar la presencia de
contenidos culturales en dichas superficies.
Diagnóstico y Ubicación del Patrimonio Cultural.- con el objeto de disminuir las
posibilidades de encontrar elementos del patrimonio cultural durante la construcción o la
operación del proyecto, la Empresa aplica los siguientes procedimientos preventivos:
1. Búsqueda de los territorios en cuestión dentro del Atlas Arqueológico publicado
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), documento que
constituye un compendio de datos que destaca el carácter de la ubicación

geográfica, dispersión y densidad de los sitios que integran el patrimonio
arqueológico de la nación.
2. Presentación ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de una
consulta para conocer si el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en una
zona arqueológica o donde se presuma su existencia, o si es colindante a un
monumento arqueológico.
3. En caso de que así sea considerado por la Comisión Estatal de Desarrollo
Urbano y Vivienda como requisito para la autorización de los proyectos urbanos
de la Compañía, se llevará a cabo la aplicación de un estudio detallado en el sitio
por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Como
resultado del mismo, se determinarán los requerimientos sobre autorizaciones
adicionales, así como el replanteamiento de la viabilidad social y económica del
proyecto inmobiliario. Cabe destacar que para propósitos del análisis aplicado,
no será suficiente reconocer que existen bienes culturales que serán afectados
por el proyecto; adicionalmente, se deberá considerar además el sostenimiento a
largo plazo del sitio en el marco de un análisis costo-beneficio.

Procedimientos en Casos de “Hallazgos Fortuitos”
Aún en el caso en que hayan sido implementadas medidas preventivas tales como la
ubicación y diagnóstico de los territorios en cuestión, existe la posibilidad que se
presenten sucesos de encuentro fortuito de patrimonio cultural. Para tal caso, se listan a
continuación los pasos a seguir en caso de reportarse o descubrirse la presencia de
posibles bienes culturales en los distintos proyectos inmobiliarios que desarrolla la
Empresa:

1. De reportarse el hallazgo o evidencias significativas de posibles restos
arqueológicos, se deberán detener inmediatamente los trabajos de movimiento
de tierra, excavación o construcción en el sitio del hallazgo y proseguir con
aseguramiento del área en cuestión.

2. Todo elemento arqueológico encontrado en las áreas o sitios asignados del
proyecto deberá permanecer en el sitio de hallazgo.
3. La Compañía realizará las coordinaciones necesarias dentro de las 24 horas
siguientes de manera que los “hallazgos fortuitos” sean dados a conocer
mediante anuncio, registro formal, o entrega del encuentro en su caso ante el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Trámite INAH-00-007).
4. El personal idóneo contratado por el INAH deberá efectuar las acciones
pertinentes tendientes a registrar los sustratos removidos y evaluar los
materiales no perturbados durante un lapso de tiempo prudencial que no
perjudique las obras del proyecto, pero que tampoco desmerite la calidad del
registro detallado y profesional del yacimiento o yacimientos descubiertos.
5. Una vez que el INAH ha presentado el diagnóstico y la valuación correspondiente
de los hallazgos en cuestión, la Compañía evaluará presentar la solicitud de un
permiso de obra de acuerdo a los lineamientos y en cumplimiento de las
solicitudes requeridas por el INAH (Trámite INAH-00-008).
6. En caso de que, acudiendo al máximo criterio de conservación de la dignidad e
integridad del patrimonio cultural, el INAH resuelva otorgar el permiso de obra
para la continuación del proyecto en cuestión, éste será presentado ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano, misma que considerará para la formación de su
opinión, la condición de protección al patrimonio cultural y el conjunto de
recomendaciones y restricciones emitidas por el INAH.
7. En el último caso en que las resoluciones de la autoridad indiquen que no sea
factible reubicar, restaurar, preservar y estudiar las estructuras y restos de valor
cultural en un sitio diferente al lugar de hallazgo, la Compañía procederá al
rediseño y reubicación del proyecto inmobiliario en cuestión, con el fin de
preservar los “hallazgos fortuitos” en el sitio y en correspondencia a las
resoluciones adoptadas por la autoridad.
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Introducción
Vinte Viviendas Integrales es una empresa dedicada al desarrollo de viviendas de interés social y
medio en el marco de un proceso productivo que minimiza los impactos sociales y ambientales de
todos sus proyectos inmobiliarios. Este compromiso posee como punto de partida un
procedimiento de adquisición de tierra con una clara orientación social, el cual garantiza una
compensación justa y evita en toda su extensión los reasentamientos involuntarios. En este
sentido, el procedimiento de adquisición de tierra de la Compañía es una herramienta para
asegurar que el proceso de formación de reserva territorial evite en todo momento el
reasentamiento involuntario de los pobladores, ya sea en la forma de un desplazamiento físico no
deseado (por reubicación o pérdida de vivienda) o como consecuencia de un desplazamiento
económico (pérdida de activos o de fuentes de ingresos). Así pues, el procedimiento de
adquisición de tierra constituye un elemento fundamental del Sistema de Administración Social y
Ambiental de la Empresa, y proporciona sólidas líneas de acción para evitar los impactos negativos
sociales, culturales y económicos y el fin último de maximizar los beneficios económicos de los
propietarios.

Objetivos de los Procedimientos de Adquisición de Tierra
 Minimizar los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición de
tierras o de las restricciones en su uso por las personas afectadas, proporcionando una
compensación justa por la pérdida de activos a costo de reposición y basada en un avalúo
bancario.
 Garantizar que la compensación justa brindada, mejore o, al menos, restablezca los medios
de subsistencia y los niveles de vida de las personas desplazadas.
 Asegurar que las actividades de reasentamiento se lleven a cabo con una adecuada
divulgación, consulta y participación informada de las personas afectadas.
 Asegurar que las actividades de adquisición de tierra sean conducidas con respeto a los
derechos, costumbres y cultura de los propietarios.
 Minimizar el desplazamiento económico a través de procesos de asistencia posteriores a la
transacción con el fin de brindar fuentes de ingreso alternativas luego de la pérdida de
activos que constituían un medio de subsistencia para los propietarios.
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Procesos Previos a la Transacción
La identificación de una propiedad es el resultado de un procedimiento formal que integra
diversas variables de negocio, incluyendo análisis del mercado, propiedades técnicas, aspectos
jurídicos del inmueble, análisis de los planes estatales y municipales de desarrollo urbano donde
se presentan las clasificaciones de uso de suelo, así como un abordamiento de la viabilidad
financiera del proyecto a desarrollar sobre dicho territorio. Adicionalmente, la Compañía
considera en el diseño de sus proyectos inmobiliarios, conceptos de desarrollo social integral con
el fin de minimizar el desplazamiento físico o económico, y a la vez poner en la balanza los costos y
beneficios ambientales, sociales y financieros. Lo anterior incluye el análisis del Plan de Desarrollo
Municipal, el cual estipula el uso de suelo de los territorios identificados (vocación agrícola,
industrial, comercial, ecológica o habitacional). Así pues, una vez definida una localización
potencial de la propiedad en este sentido, los comisionados de la Compañía visitan a los
propietarios para iniciar las negociaciones. En otros casos, el propietario del inmueble se aproxima
al desarrollador con el fin de realizar una oferta en los términos de mercado correspondientes.
En este sentido, la formalización de toda transacción se encuentra precedida con el derecho a la
libre negociación para la adquisición de tierras. Este hecho fundamenta la decisión de
reasentamiento sobre una base plenamente voluntaria. Cabe aclarar entonces que, en ningún
caso, como consecuencia de los acuerdos negociados, la Compañía puede recurrir a la
expropiación o imponer restricciones legales sobre el uso de la tierra ante el fracaso de dichas
negociaciones con el vendedor. Como consecuencia, la negociación es un proceso no obligatorio
donde todas las partes llegan a un acuerdo.

Procesos de la Transacción
En aquellos casos en donde no pueda evitarse el desplazamiento y, luego de la decisión libre y
voluntaria del propietario para efectuar dicho movimiento físico o económico, la Compañía
ofrecerá a las personas desplazadas una compensación justa por la pérdida de activos valorados al
costo total de reposición, además de otras asistencias luego de la transacción, para ayudarles a
mejorar o, al menos, a restablecer su nivel de vida o medios de subsistencia.
Inicialmente, a los propietarios de terrenos identificados para un proyecto inmobiliario de la
Compañía recibirán, previo acuerdo común, una Compensación Justa por su propiedad o por los
derechos de paso requeridos en su caso. La Compensación Justa incluye el valor estimado de toda
la tierra al costo total de reposición y de las mejoras dentro del área necesaria. Además, en el caso
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que sea adquirida sólo una parte de la propiedad (derecho de vía), la Compensación Justa también
incluye cualquier pérdida notable en el valor del resto de la propiedad causada por la adquisición
parcial.
En todos los casos, la Compañía otorgará una Compensación Justa basada en la valoración de la
propiedad adquirida y la estimación de cualquier daño al resto de la propiedad. El proceso de
valuación se fundamenta en la comparación con propiedades similares vendidas recientemente en
el mercado, en el conocimiento y consideración del costo total de reposición, y en el potencial de
la propiedad para producir ingresos. El fundamento legal de dicha valoración es la emisión de un
avalúo bancario indispensable para formalizar la operación, el cual definirá el límite inferior de la
compensación justa aplicable. Al respecto, la Compañía se apega al Artículo 86 de la Ley Agraria de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula que “La primera enajenación a personas ajenas al
núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de
impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de
referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de
crédito.”
Así pues, el propietario aceptará la oferta de la Compañía en forma voluntaria, por lo que en
ningún caso posee la obligación de entrar en un acuerdo que considere injusto. Por tal motivo, se
considerará un rechazo de la oferta a todo desacuerdo entre las dos partes sobre el valor de la
propiedad.
Participación Informada y Labor Conjunta.- como se ha mencionado, la divulgación, consulta y
participación informada de las personas afectadas dentro del proceso de adquisición de tierra es
fundamental para lograr la maximización del beneficio económico de los propietarios. De esta
forma, luego de la divulgación de toda la información pertinente, la Compañía deberá realizar
consultas y facilitar la participación de las personas afectadas dentro de los procesos de toma de
decisiones relacionados con el reasentamiento. Es importante aclarar que las consultas
continuarán durante la ejecución, supervisión y evaluación del pago de la compensación y del
reasentamiento para lograr resultados congruentes con los objetivos del presente procedimiento.
En general, la experiencia demuestra que la participación directa del propietario en las actividades
de reasentamiento puede dar como resultado una implementación más oportuna, eficiente y
eficaz en función de costos de esas actividades, así como el desarrollo de alternativas económicas
que mejoren los medios de subsistencia y condiciones de vida de los afectados por el
reasentamiento. En la actualidad y, considerando que los terrenos adquiridos hasta hoy forman
parte de un Ejido, cabe destacar que el comisario ejidal encargado se encuentra en constante
comunicación con la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio con el objeto de continuar su
participación informada después de la transacción. Adicionalmente, la Ley de Procedimientos
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Administrativos de los Estados garantiza que cualquier cambio en el uso de la propiedad sea
abordado a través de una consulta pública.
Plan de Acción para el Reasentamiento.- en toda adquisición de tierra que culmine con el
desplazamiento físico o económico de personas, la Compañía desarrollará un plan de acción de la
transacción con el fin de minimizar los impactos negativos del desplazamiento e identificar
oportunidades de desarrollo para los afectados. La Compañía documentará todas las
transacciones para adquirir los derechos sobre la tierra en cuestión, así como las medidas de
compensación justa y actividades de reubicación. Asimismo, se establecerán los procedimientos
para supervisar y evaluar la ejecución del plan de acción y, de ser necesario, emprender acciones
correctivas. El reasentamiento se considerará completo cuando los impactos adversos de esa
actividad se hayan resuelto de manera consecuente con los objetivos expresados en el marco de
las políticas de reasentamiento.
La mayoría de las transacciones de la Compañía que involucran desplazamientos involuntarios,
implican únicamente desplazamientos de tipo económico y no así físico. En estos casos, la
Compañía desarrollará procedimientos dentro del plan de acción para ofrecer a las personas
afectadas una compensación justa y asistencia que proporcionen una alternativa de fuente de
ingresos. Estos procedimientos establecerán los beneficios a los que tienen derecho las personas
afectadas y garantizarán que éstos se entreguen en forma transparente, equitativa y según reglas
aplicadas uniformemente. Se considerará completa la aplicación de los procedimientos cuando las
personas desplazadas económicamente hayan recibido la compensación y otra asistencia
conforme a los requisitos de las políticas de adquisición de tierra aquí descritas.
Compensación Justa y Generación de Alternativas de Ingresos.- en casos en los que los medios de
subsistencia de las personas desplazadas dependen de la tierra, la Compañía les brindará
oportunidades para obtener beneficios que se deriven del desarrollo apropiado de los proyectos
inmobiliarios que originaron el desplazamiento. Esto incluye la generación de nuevos empleos y
proyectos de emprendimiento dentro del desarrollo inmobiliario en cuestión, como un esfuerzo
por proporcionar una fuente digna de subsistencia para los desplazados.
Conducción Última de Reasentamientos Involuntarios.- en el último caso inevitable de
reasentamiento involuntario, ya sea por responsabilidad de la Compañía, o del gobierno anfitrión,
por el que las personas afectadas rechacen todas las ofertas de compensación, la Empresa
explorará oportunidades para colaborar con el agencia gubernamental a cargo, y si dicha agencia
lo permite, tener una función activa en la planificación, ejecución y supervisión del
reasentamiento. En particular, la Empresa realizará un censo con datos socioeconómicos para
identificar a las personas que serán desplazadas por el proyecto, a fin de determinar quiénes serán
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elegibles para recibir compensación y asistencia, y desalentar la llegada de personas sin derecho a
dichos beneficios. De carecer el gobierno anfitrión de los procedimientos necesarios, la Compañía
deberá establecer una fecha límite para la elegibilidad de beneficiarios. Se documentará y
divulgará la información acerca de la fecha límite en toda la zona del proyecto.
Mecanismo de Atención de Quejas.- la Compañía posee un mecanismo de atención de quejas al
público en general que permite recibir y resolver las inquietudes particulares acerca de la
compensación y reubicación que puedan formular las personas desplazadas, incluyendo un
mecanismo para interponer recursos, diseñado para resolver conflictos de manera imparcial.

Fundamentos de la decisión de venta
El otorgamiento de una compensación justa que maximice el bienestar económico de los
propietarios fundamenta su decisión final de venta. Asimismo, esta preferencia por la venta de los
inmuebles se apoya en razones adicionales, dentro de las que se incluyen:
 Propietarios no residentes.- la mayoría de las propiedades adquiridas por la Compañía no
son utilizadas como residencia por los afectados. En este sentido, para los propietarios no
residentes, los lazos sociales y culturales típicamente no representan factores limitantes de
la transacción.
 Interés en Proyectos de Emprendimiento.- algunos propietarios están interesados en utilizar
los recursos recibidos como compensación justa con el fin de emprender proyectos de
negocio dentro de los proyectos inmobiliarios desarrollados. En este sentido, algunos han
incursionado en la compra de taxis y autobuses de transporte para pasajeros de la
comunidad, camiones para la construcción (utilizados en la operación de los propios
desarrollos inmobiliarios), así como en la adquisición de locales comerciales dentro de las
comunidades habitacionales desarrolladas, que poseen como destino, la implementación
de un negocio propio o la generación de flujos de ingreso a través del arrendamiento del
inmueble.
 Ganancia Económica.- los propietarios consideran que el precio recibido como resultado de
la adquisición, así como los apoyos adicionales para la generación de fuentes alternativas
de ingresos, superan los flujos de ingresos provenientes de las actividades originales que se
desprenden de la posesión del inmueble. En este sentido, los propietarios poseen una
ganancia económica resultante de la transacción.
6

Procesos de Asistencia Posteriores a la Transacción
La Compañía reconoce que la relación con el propietario no culmina con la transacción, sino que
continua su colaboración conjunta a lo largo de la vida de los proyectos inmobiliarios ejecutados.
De esta forma, la Compañía brinda asistencia adicional (por ejemplo, facilidades crediticias,
capacitación u oportunidades de empleo directas o indirectas dentro de los desarrollos
inmobiliarios) con el objetivo final de mejorar o, al menos, restaurar y mantener en ese nivel, su
capacidad de generar ingresos, niveles de producción y niveles de vida a las personas
económicamente desplazadas cuyos medios de subsistencia o niveles de ingreso hayan sido
afectados de manera adversa. Esto implica en todos los casos ofrecer apoyo de transición a las
personas económicamente desplazadas, en caso necesario, sobre la base de estimaciones
razonables del tiempo requerido para restaurar su nivel de vida original.
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Carta de Presentación
México, Junio de 2008.
Estimado Colaborador,

El mundo está cambiando, nuestros hijos vivirán en una época muy diferente a la nuestra. No cabe duda que
nosotros mismos nos sorprenderemos de los cambios que nos tocará vivir. La insatisfacción de miles de
personas por los esquemas actuales generan un movimiento que busca una vida mejor y más placentera.
Cada día que pasa el mundo será más competitivo; además de contar con estudios profesionales, estudios
de postgrado y experiencia laboral, vamos a tener que juntar la fuerza de todos nosotros para generar ideas
que compitan con los grandes corporativos que todos los días crecen a medidas inalcanzables.
Cada día uno de nosotros tomará una decisión que impactará en el futuro y en el bienestar de una familia.
Cada día entregaremos lo mejor de nosotros para proporcionar un hogar que genere una actitud positiva
entre nuestros clientes. Cada día se pondrá a prueba nuestra inteligencia y nuestra capacidad para dar
soluciones y crear una nueva forma de vivir. Cada día el mercado pondrá a prueba nuestros productos… Y
cada minuto el mundo nos estará viendo.
Lo más grande que tenemos es nuestra mente y la capacidad de crear, amar, reír, pensar, razonar. Nuestra
capacidad de sentir el bien y el mal. La virtud de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La
capacidad de no ser uno más del montón, de no trabajar como una máquina que sólo da y no recibe, de no
emplearnos sólo por algunas monedas que el día de mañana se irán y no quedará nada dentro de nosotros.
Hoy los invitamos a descubrir ese movimiento llamado SATISFACCIÓN, que te mueve por dentro y que te
lleva a hacer cosas inimaginables en la vida. Esa sensación que nace en el corazón y llega a la cabeza, que
hace sentir que todo vale la pena, esos minutos de “Todo Poderoso”, esos minutos donde tus familiares te
admiran, donde tu competencia te envidia, esos minutos donde eres imparable.
Y en este caminar la SATISFACCIÓN se logra con ideas innovadoras, compromiso constante y honestidad.
Sí, ideas innovadoras para poder cambiar los paradigmas, compromiso constante para no desertar y
honestidad para saber cuando pedir ayuda.
Esto es VINTE, una suma de ideas innovadoras que generan productos de valor, con un compromiso
constante por lograr la SATISFACCIÓN de Clientes, Colaboradores y Comunidad.
Bienvenido a nuestra familia.

Equipo de Dirección

Introducción

En VINTE, reconocemos como parte fundamental de nuestra filosofía los siguientes
valores:
 Honestidad
 Innovación
 Pasión
 Excelencia
 Rentabilidad
 Trabajo en Equipo
 Compromiso
 Felicidad
 Lealtad
Estos principios definen el ideario de nuestra Empresa, junto al compromiso con el buen
gobierno corporativo, la responsabilidad social y la creación de valor en el largo plazo para
los colaboradores, la Empresa, los clientes y la comunidad en su conjunto.
El profundo significado de estos valores dentro de VINTE requiere garantizar que sean
respetados en toda la Organización y determinar las políticas que deben guiar la actividad
profesional de todos los colaboradores.
Para tal motivo, el Equipo de Dirección de VINTE determinó y aprobó las Políticas
Generales de la Empresa, que constituyen el conjunto de principios básicos de actuación,
prácticas de conducta profesional, así como una guía para la toma de decisiones de todos
los colaboradores y personas que trabajan para el grupo. En algunos casos, las políticas
se acompañan de los procedimientos que les corresponden.
Las Políticas Generales de VINTE se alinean con en el cumplimiento de las leyes vigentes
y de las normas internas de la Sociedad, con el respeto de la confidencialidad y veracidad
en las relaciones con los clientes internos y externos, y con la colaboración leal con las
autoridades judiciales, fiscales y administrativas.

Implementar estas políticas es nuestra tarea diaria, nuestra meta y nuestro compromiso.

Nuestras Políticas

1) Activos de la Empresa
Para garantizar la correcta y justa aplicación de las políticas que se enuncian en este apartado, en
cada Plaza se integrará un Comité de Equidad, el cual se conformará por el Gerente, el Contralor y el
Jefe de Recursos Humanos, quienes serán responsables de analizar la situaciones en que se
presenten los siniestros (daño, robo parcial o total) referentes a los automóviles, equipos de telefonía
o cómputo e instalaciones en general de la empresa, y harán un dictamen por escrito para deslindar
responsabilidades, en cual deberá documentarse claramente, quién y cómo se cubrirán los gastos
que se deriven del siniestro, según sea el caso.

a) Sobre la asignación, uso y mantenimiento de Automóviles
1. Se le asignará a ciertos colaboradores un vehículo utilitario (de uso común) o
asignado (de uso particular), dependiendo de su nivel, de acuerdo con el Tabulador
de Prestaciones vigente. El colaborador deberá firmar sin excepción alguna, la
Carta Responsiva por Asignación de Automóvil F-01-DO (Anexo 1) y anexará una
copia de su licencia de conducir y las del personal a su cargo que harán uso del
automóvil, siendo todos ellos responsables del mismo en todos los sentidos.
2. El colaborador será responsable del buen uso y el adecuado estado del vehículo
que se le asigne, aún en caso de que él no fuera el conductor frecuente del mismo.
Por lo menos, cada 6 (seis) meses, el Departamento de Contraloría realizará una
revisión física y mecánica sobre las condiciones del vehículo.
3. Los desperfectos que se identifiquen en las revisiones, derivados del mal uso,
negligencias o imprudencias, deberán ser cubiertos por el responsable del vehículo
con recursos propios, en menos de 15 (quince) días calendario, o si así lo decide, lo
cubrirá la Empresa, con cargo a la nómina del responsable, en el tiempo y forma
que defina el Departamento de Contraloría.
4. Los desperfectos que resulten derivados del desgaste normal por uso, serán
reportados por parte del Departamento de Contraloría, por escrito, al responsable
del vehículo, informándole el tiempo que permanecerá el vehículo en reparación y/o
mantenimiento. El costo de estas reparaciones será cubierto por parte de la
Empresa.
5. El seguro de cobertura será contratado y renovado en forma automática por parte
de la Empresa.
6. El colaborador deberá notificar al Departamento de Contraloría la necesidad de
efectuar los mantenimientos mayores en Agencias autorizadas, el pago anual de
Tenencia, así como el pago de la Verificación y de la renovación del Seguro. El
costo de dichos servicios tanto para los vehículos utilitarios como los asignados,

será cubierto por parte de la Empresa y quedará claramente establecido en la Carta
Responsiva.
7. Los vehículos utilitarios deben de permanecer estacionados dentro de las
instalaciones de la Empresa fuera de los horarios de trabajo.

b) Sobre el siniestro de Automóviles
1. Se considera un siniestro a cualquier incidente que impida al vehículo utilitario
desempeñar la función por la que fue adquirido, en forma enunciativa más no
limitativa: robo parcial, robo total, daño parcial o pérdida total del automóvil.
2. En el caso de robo parcial, el Comité de Equidad de la Plaza revisará lo acontecido
para deslindar responsabilidades. Si se determina que fue error o imprudencia del
responsable del vehículo, o de quien lo conducía al momento del siniestro, se
establecerá el monto a cubrir para reemplazar las partes faltantes en un período
menor a 30 (treinta) días a partir de emitido el fallo.
3. En el caso de robo total o pérdida total, en coordinación con el Departamento de
Contraloría, el colaborador que estaba haciendo uso del vehículo, será responsable
de todos los trámites administrativos necesarios, de cubrir el deducible del seguro
contratado y de dar seguimiento a la gestión para la compra y entrega de un nuevo
vehículo.
4. En el caso de daño parcial, el colaborador que estaba haciendo uso del vehículo,
en coordinación con el Departamento de Contraloría, gestionará con la compañía
de seguros la reparación del vehículo y cubrirá dicho deducible.
5. Al presentarse una reincidencia ante cualquiera de estos siniestros, el colaborador
afectado podría ser sujeto, a consideración del Comité de Equidad, a recibir desde
un acta administrativa hasta la baja de la Empresa.

c) Sobre la asignación y uso de equipos de Cómputo y Telefonía
1. El Coordinador y/o Gerente de área deberán de solicitar por escrito en el Formato
de Solicitud de Equipo F-12-DO (Anexo 2), al Departamento de Recursos Humanos
la asignación, instalación, renovación o cancelación de equipos de cómputo y
telefonía, así como sus aplicaciones, de acuerdo con lo especificado en el Perfil del
Puesto. El Departamento de Recursos Humanos, hará las gestiones necesarias con
el Departamento de Sistemas para la adquisición del equipo.
2. El Departamento de Recursos Humanos verificará que el Departamento de
Sistemas realice en tiempo y forma la entrega oficial del equipo de cómputo
correspondiente con el respectivo software instalado así como el equipo de
telefonía fijo y/o móvil en funcionamiento.

3. El colaborador que reciba una computadora de escritorio, computadora portátil,
impresora, scanner, teléfono fijo o móvil y/o cualquier otro equipo de cómputo para
su uso personal y directamente relacionado con la naturaleza de sus funciones
dentro de la Empresa, deberá firmar la Carta Responsiva por Asignación de
Equipos de Cómputo y Telefonía F-02-DO. (Anexo 3).
4. El colaborador será responsable del buen uso y el adecuado estado del equipo de
cómputo, telefonía fija y/o móvil que se le asigne. Cualquier desperfecto ajeno al
uso normal, y/o robo total o parcial se presentará al Comité de Equidad de la
Empresa, quien revisará lo acontecido para deslindar responsabilidades. Si se
determina que fue error o imprudencia del responsable del equipo, se establecerá el
monto a cubrir para reemplazar las partes faltantes o la totalidad del equipo, en un
período menor a 30 (treinta) días a partir de emitido el fallo.
5. Las computadoras portátiles sólo podrán salir de las instalaciones cuando estén
directamente asignadas a la persona que las porta, autorizadas por el Coordinador
y/o Gerente del área correspondiente, mediante un oficio dirigido al Departamento
de Recursos Humanos. El personal de seguridad podrá solicitar en cualquier
momento a cualquier colaborador la revisión de sus pertenencias y/o el número de
serie de los equipos portátiles que ingresen o salgan de las oficinas.
6. Es responsabilidad del colaborador conocer y cumplir con el reglamento de
asignación y uso de equipos de cómputo y telefonía, contenido en el Reglamento
Interno de Trabajo de la Empresa.
7. La empresa asignará una cuenta de correo electrónico y de acceso a Internet a
cada uno de los colaboradores que la requiera de acuerdo con la naturaleza de sus
funciones, es responsabilidad del colaborador el correcto uso de los mismos,
cumpliendo en todo momento con lo determinado en el Reglamento Interno de
Trabajo de la Empresa.

d) Sobre la asignación y uso de instalaciones
1. La Empresa proporcionará tanto las instalaciones como el mobiliario y equipo de
oficina, necesarios para el desarrollo de las funciones de los colaboradores. El
mobiliario y equipo de oficina, en forma enunciativa más no limitativa formado por:
escritorios, mesas, sillas, archiveros, pizarrones, aparatos de sonido, televisiones,
máquinas copiadoras, herramientas y accesorios de oficina, entre otros.
2. El Coordinador y/o Gerente del área será responsable tanto de las instalaciones
como del equipo de oficina de todo su personal. El colaborador por otra parte, será
responsable del buen uso de las instalaciones en donde se desempeñe y del
mobiliario y equipo que se le hubiere asignado.
3. El mobiliario y equipo de oficina no deben salir de las instalaciones de la Empresa.
El personal de seguridad podrá solicitar en cualquier momento a cualquier

colaborador la revisión de sus pertenencias y/o el número de serie del mobiliario y
equipo de oficina que ingrese o salga de las oficinas.
4. El uso de equipos, máquinas, útiles, materiales y herramientas propiedad de la
Empresa se hará con fines directos a la realización del trabajo.
5. Es responsabilidad del colaborador conocer y cumplir con el reglamento de
asignación y uso de las instalaciones, contenido en el Reglamento Interno de
Trabajo de la Empresa.

2) Jornada Laboral
En todos los casos señalados en esta sección es responsabilidad del colaborador conocer y cumplir
con el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa y la legislación vigente.

a) Sobre la Jornada Laboral
1. La jornada de trabajo, se desarrolla en la ciudad o municipio de la Plaza para la que
se suscribió el contrato de trabajo, o en cualquier otro domicilio dentro de la República
Mexicana, incluyendo la Zona Metropolitana, si así lo requiere la naturaleza del
servicio para el que fue contratado.
2. En caso de que la Empresa designara un domicilio diferente al que se determinó en el
contrato para desarrollar la jornada de trabajo, se le notificará al colaborador con 15
(quince) días de anticipación.
3. El horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00
hrs., con 1 (una) hora de comida considerada de 14:00 a 15:00 hrs.; y el Sábado de
9:00 a 14:00 hrs., para totalizar una semana laboral de 45 (cuarenta y cinco) horas.
4. Cualquier propuesta para modificar el horario de trabajo de un Departamento, Área o
Plaza, deberá ser autorizada por escrito por la Dirección de Desarrollo
Organizacional, con el visto bueno de la Dirección de Operación.
5. El personal de las áreas que prestan servicio a clientes externos laborarán de Lunes a
Domingo jornada completa, con 1 (una) hora diaria de comida, y con su respectivo
día de descanso entre lunes y viernes de acuerdo al esquema rotativo que se
especifique por parte del Coordinador y/o Gerente del área.
6. Cuando necesidades imperiosas de la Empresa lo exijan, todo colaborador podrá ser
requerido por sus superiores para realizar temporalmente cualquier otra labor
adicional o diferente, compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, que
sea del mismo género de las que forman el objeto de la relación laboral y para la que
fue contratado, siempre que la misma no exceda de un mes.

b) Sobre las asistencias, ausencias y permisos
1. El registro de asistencia y puntualidad al trabajo se hará, para todos los colaboradores
de la Empresa, por medio del Sistema de Control de Asistencia, en el cual se indicará
con claridad nombre, firma (manual o electrónica), hora de entrada y hora de salida
de cada uno de los colaboradores.

2. Se considera llegada tardía el ingreso al trabajo 15 (quince) minutos después de la
hora exacta señalada para el inicio de las labores en la correspondiente fracción de la
jornada. Sin embargo, en casos muy calificados y en congruencia con la naturaleza
de las funciones laborales, a juicio del Coordinador y/o Gerente del área
correspondiente, se justificarán las llegadas tardías, a efecto de no aplicar la sanción
respectiva.
3. Se considera ausencia la inasistencia a un día completo de trabajo o la falta a una
fracción de la jornada sin aviso previo al Coordinador y/o Gerente del área
correspondiente. La Empresa no estará obligada a pagar el salario que corresponda a
las ausencias, excepción hecha de los casos señalados por la Ley y el Reglamento
Interno de Trabajo de la Empresa.
4. Se considera abandono del trabajo, dejar de hacer, dentro de la jornada de trabajo, la
labor objeto del contrato o relación laboral. Para efectos de calificar el abandono no
es necesario que el colaborador salga del lugar donde presta sus servicios, sino que
basta que de modo evidente abandone la labor que le ha sido encomendada. La
sanción estará definida de acuerdo a las sanciones disciplinarias establecidas en el
Reglamento Interno de Trabajo.
5. La inasistencia al trabajo por tres días consecutivos sin justificación y permiso se
considera como abandono de trabajo, y causa baja inmediata de la empresa.
6. El Coordinador y/o Gerente del área podrá otorgar al colaborador permiso por
ausencia de trabajo con goce de sueldo, una vez al año, máximo 3 (tres) días
consecutivos, en situaciones extraordinarias como caso de accidente o fallecimiento
de un familiar directo ascendente o colateral (padres, hermanos, hijos o cónyuge),
mediante la Autorización para Ausentarse del Trabajo F-03-DO (Anexo 4) con visto
bueno del Departamento de Recursos Humanos.
7. El Coordinador y/o Gerente del área podrá otorgar al colaborador permiso para
ausentarse de trabajo sin goce de sueldo mediante la Autorización para Ausentarse
del Trabajo F-03-DO (Anexo 4), con el visto bueno del Departamento de Recursos
Humanos. Dicho permiso sólo se otorgará como máximo una vez al año, con un
máximo de 3 (tres) días consecutivos.
8. El colaborador que se ausente del trabajo por más de tres días sin haber cumplido
con el procedimiento de permiso para ausentarse del trabajo, podría sufrir la rescisión
de su contrato sin responsabilidad para la Empresa de acuerdo al Reglamento Interno
de Trabajo y la legislación vigente.

c) Sobre las vacaciones
1. Los colaboradores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un
período anual de vacaciones pagadas. Las vacaciones deberán tomarse dentro de

los 12 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. El periodo anual de
vacaciones no es acumulable y debe tomarse en el periodo correspondiente.
2. Los días a disfrutar, así como el tipo de pago por prima vacacional, se determinan
con base en el Plan de Prestaciones vigente.
3. La solicitud de vacaciones deberá realizarse mediante el formato de Autorización
de Vacaciones F-04-DO (Anexo 5). El empleado interesado deberá requisitar el
formato, una vez que acuerde con su Jefe inmediato el periodo de descanso que
tomará.
4. El formato debidamente requisitado y autorizado por el Coordinador y/o Gerente del
área, deberá ser entregado al Departamento de Recursos Humanos, para su visto
bueno, por lo menos 6 (seis) días hábiles anteriores a la fecha de vacaciones
programada.
5. El Departamento de Recursos Humanos validará con el Departamento de Nóminas
los días de vacaciones solicitados, y en caso de que proceda, Recursos Humanos
autorizará la solicitud y entregará al Departamento de Nóminas la documentación.
6. El colaborador que se ausente del trabajo por más de tres días sin haber cumplido
con el procedimiento de solicitud y autorización de vacaciones, podría sufrir la
rescisión de su contrato sin responsabilidad para la Empresa de acuerdo al
Reglamento Interno de Trabajo y la legislación vigente.

3) Contratación del personal
En todos los casos señalados en esta sección es responsabilidad del colaborador conocer y cumplir
con el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa y la legislación vigente.

a) Sobre el Reclutamiento, Selección y Contratación
1. Cualquier solicitud de contratación debe estar respaldada por una vacante
autorizada en la estructura organizacional vigente.
2. Para cubrir una vacante, el Coordinador y/o Gerente del área debe entregar al
Departamento de Recursos Humanos el Formato de Requisición de Personal F05-DO (Anexo 6) debidamente requisitado y autorizado así como el Formato de
Perfil de Puesto F-06-DO (Anexo 7).
3. El Departamento de Recursos Humanos entregará al Coordinador y/o Gerente
del área solicitante el perfil y diagnóstico de un máximo de 3 (tres) candidatos.
4. El Coordinador y/o Gerente de área debe entregar al Departamento de Recursos
Humanos el Formato de Autorización de Contratación F-07-DO (Anexo 8) del
candidato seleccionado debidamente requisitado. Sólo con el Expediente de
Personal F-08-DO (Anexo 9) completo, el Departamento de Recursos Humanos
define su fecha de ingreso y procede a la firma del contrato y de los documentos
que sean necesarios. Los ingresos a la empresa se programarán el primer día
hábil de cada mes.
5. Por ningún motivo un candidato puede iniciar a laborar dentro de la Empresa
antes de que la Dirección de Desarrollo Organizacional autorice la fecha de
ingreso, categoría, nivel, salario y prestaciones, siendo esta Dirección la única
facultada para ello.
6. Una vez que el Departamento de Nóminas recibe el Formato de Autorización de
Contratación F-07-DO (Anexo 8) y el Expediente de Personal F-08-DO (Anexo 9),
debidamente autorizados, dará de alta al candidato en nómina, en menos de 24
(veinticuatro) horas.
7. El proceso de reclutamiento y selección tiene una duración estimada mínima de
20 (veinte) días hábiles, a partir de que el solicitante entrega al Departamento de
Recursos Humanos el Formato de Requisición de Personal debidamente
requisitado y firmado. El periodo está en función del mercado laboral
(especialidad, sueldo y especificaciones del perfil solicitado) y de la aceptación
del solicitante.

b) Sobre la inducción
1. El Departamento de Recursos Humanos realizará los trámites necesarios
correspondientes a la nómina, la asignación de los equipos de cómputo y/o
telefonía, así como los bienes e insumos necesarios para desarrollar las
funciones para las que fue contratado el colaborador de nuevo ingreso.
2. El Departamento de Recursos Humanos coordinará el proceso de inducción del
colaborador de nuevo ingreso. Dicho proceso consiste en una plática ejecutiva
sobre la Empresa y las áreas que la componen, la cual se realiza el primer día de
labores de la persona, y una presentación de introducción al área y a las
funciones que desempeñará, la cual estará a cargo de un integrante del equipo
de trabajo del área correspondiente, esta última se deberá realizar en la primera
semana de labores de la persona de nuevo ingreso.
3. El Departamento de Recursos Humanos informará al responsable del ERP sobre
el alta de nuevo personal mediante el formato de Inscripción al Sistema F-17-DO
(Anexo 17) y gestionará con el mismo responsable la capacitación del
colaborador de nuevo ingreso, así como la asignación de sus respectivas
cuentas y contraseñas.

c) Sobre la transferencia de puestos
1. Es posible la transferencia de un colaborador a un puesto diferente al suyo,
dentro de la misma área, dentro de la misma UEN o hacia otra plaza, siempre y
cuando cubra el perfil del puesto a ocupar, y que la vacante a donde se
transferirá esté autorizada dentro de la estructura organizacional. En caso de no
ser así, se dispondrá lo establecido en el apartado d) Sobre los puestos de nueva
creación.
2. El solicitante de la transferencia deberá entregar al Departamento de Recursos
Humanos debidamente requisitazo el formato de Transferencia de Personal F-11DO (Anexo 10) para proceder con el movimiento.
3. El Departamento de Recursos Humanos informará al responsable del ERP sobre
la transferencia del colaborador mediante el formato de Inscripción al Sistema F17-DO (Anexo 17) y gestionará con el mismo responsable la capacitación del
mismo, así como la asignación de sus respectivas cuentas y contraseñas.
4. El período para que el colaborador inicie labores en su nuevo puesto, no deberá
de ser menor de 30 (treinta) días a partir de que Departamento de Recursos
Humanos reciba el formato de Transferencia de Personal F-11-DO (Anexo 10)
debidamente llenado y autorizado por el Coordinador y/o Gerente del área
correspondiente.

5. Antes de abandonar su puesto, sin excepción alguna, el colaborador deberá
hacer entrega de todos los documentos, físicos y electrónicos, a su cargo y de
los activos que se le hubieran encomendado, mediante el Acta de Entrega de
Activos y Procedimientos F-10-DO (Anexo 11), en presencia de su Jefe
inmediato y de la persona que asume su cargo, en caso de que ya esté
contratada.

d) Sobre los puestos de nueva creación
1.

Cada vez que se requiera la creación de un puesto dentro de la estructura
organizacional, el Coordinador y/o Gerente del área interesada deberá entregar a
la Dirección de Desarrollo Organizacional el Formato de Perfil del Puesto F-06-DO
(Anexo 7), debidamente requisitado. La Dirección de Desarrollo Organizacional
procederá a su revisión, y en su caso, a la autorización del puesto, con el visto
bueno de la Dirección General.

2. Una vez autorizado el puesto de nueva creación la Dirección de Desarrollo
Organizacional notificará a Contraloría Corporativa y al Departamento de Recursos
Humanos de la UEN correspondiente para proceder a las acciones procedentes a
la autorización del puesto de nueva creación.

e) Sobre la baja de la Empresa
1. Cualquier persona que ingresa a laborar dentro de la compañía, acepta mediante
la firma del Contrato Individual de Trabajo (Anexo 12), que cuenta con 45 (cuarenta
y cinco) días a partir de ese momento para demostrar que es apto para desarrollar
las tareas que se le hubieran encomendado. En caso de que no lo fuera, la
Empresa podría separarlo sin responsabilidad alguna.
2. La Empresa podrá dar de baja a un colaborador en caso de que incurriera en
alguna de las faltas descritas en el Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo a la
Ley Federal de Trabajo, dependiendo de la gravedad de la misma, a juicio de la
Dirección General de la Empresa y la Dirección de Desarrollo Organizacional.
3. Podrán existir razones adicionales para separar a un colaborador de la Empresa,
tanto imputables a la Empresa como al mismo colaborador, que serán comentadas
y validadas entre ambas partes.
4. Para formalizar la baja de la Empresa de un colaborador, el Coordinador y/o
Gerente del área solicitará al Departamento de Recursos Humanos el ejercicio de
finiquito.
5. Mediante una solicitud del Departamento de Recursos Humanos, el Departamento
de Nóminas calculará el monto del finiquito o liquidación que corresponda por Ley y

lo entregarán en el Formato de Cálculo de Finiquito y/o Liquidación F-13-DO
(Anexo 13) al Coordinador y/o Gerente de área solicitante.
6. Con base en el cálculo de finiquito, el Coordinador y/o Gerente del área acuerda
con la Dirección de Desarrollo Organizacional las condiciones finales para ejercer
el finiquito o liquidación, comunicándolo al Departamento de Recursos Humanos
quien será el responsable de realizar el trámite.

4) Prestaciones
a) Sobre la Capacitación de Ejecutivos
1. La Empresa apoyará con tiempo y económicamente a los Ejecutivos (Gerentes y
Directores) de la compañía en la formación y perfeccionamiento de aptitudes y
habilidades, para que desarrollen plenamente su potencial directivo dentro del
grupo.
2. Los Ejecutivos podrán seleccionar entre Diplomados, Programas de Postgrado y
Maestrías, el programa de formación que mejor se adecue a sus necesidades y
expectativas.
3. Es requisito para hacer válida esta política que el candidato:
a. Cuente con por lo menos 2 (dos) años de antigüedad en la Empresa como
Ejecutivo.
b. Presente una carta de aceptación por parte de la institución donde cursaría
su programa de formación.
4. La Empresa será accesible en los horarios de clase para que el Ejecutivo pueda
asistir de forma regular, siempre y cuando no perjudique la operación de la
compañía.
5. En programas de Maestría con costo total superior a los 20,000 USD (veinte mil
dólares americanos), previa autorización el Director General y con el visto bueno
de la Dirección de Desarrollo Organizacional, la Empresa apoyará
económicamente al Ejecutivo cubriendo hasta una tercera parte del costo total del
programa de formación. El resto podría ser financiado por la Empresa y sería
descontado del Ejecutivo mediante un plan de pagos no mayor a 3 (tres) años.
6. Para otro tipo de programas, cuyo costo total sea menor a los 20,000 USD (veinte
mil dólares americanos), el esquema de apoyo y financiamiento parcial dependerá
del monto y plazo, mismo que deberá ser autorizado por el Director de Operación,
con el visto bueno de la Dirección de Desarrollo Organizacional.
7. Una vez terminado el proceso de formación, el Ejecutivo deberá prestar sus
servicios a la Empresa por lo menos el doble de tiempo de la duración del
programa de formación, con el fin de aplicar su experiencia y aprendizajes en pro
de la compañía.
8. En caso de que el Ejecutivo, por cuestiones personales o por incumplir de forma
lícita sus actividades, no preste sus servicios a la Empresa por el tiempo
establecido en el punto anterior, pagará a la Empresa el equivalente del 80% del
valor total del programa, más los intereses generados sobre saldos insolutos a la
TIIE vigente al momento en que la Empresa emitió el pago y hasta al momento de
la separación del empleado.

b) Sobre la Capacitación del Personal
1. Todo colaborador de la Empresa tiene derecho a participar en sesiones de
capacitación organizadas para su área o departamento que busquen desarrollar
sus habilidades y/o competencias.
2. El Coordinador y/o Gerente del área es el encargado junto con el Departamento de
Recursos Humanos de definir el Programa Anual de Capacitación para su área o
departamento, a fin de que sea aprobado por la Dirección de Desarrollo
Organizacional.
3. El costo del Programa Anual de Capacitación será incluido en el presupuesto del
área o departamento y estará sujeto a la autorización general del mismo.
4. La ejecución y monitoreo de los resultados del Programa Anual de Capacitación de
cada área o departamento son responsabilidad del Departamento de Recursos
Humanos.

c) Sobre el préstamo en efectivo
Como parte de la Filosofía de la Empresa donde el Capital Humano es un activo estratégico y
como resultado de nuestro compromiso de apoyar para resolver los problemas personales de sus
colaboradores, se ha elaborado la siguiente política para el préstamo en efectivo a nuestro
personal.
1. El préstamo en efectivo aplica en forma enunciativa, más no limitativa en causas tales
como enfermedad, accidente o muerte de un familiar directo en orden ascendente o
colateral, dichas razones serán prioritarias ante otras no descritas en este punto, al
momento de autorizar las solicitudes.
2. La Empresa proporcionará al colaborador la facultad de solicitar un préstamo en
efectivo al año, no excediendo éste de 1 (uno) mes de sueldo neto mensual, siendo
pagadero hasta en 10 (diez) quincenas con pagos iguales, sin interés alguno.
3. Son candidatos a recibir el préstamo los colaboradores de la Empresa que tuvieran al
menos 1 (uno) año registrados en Nómina. En caso de que al colaborador se le
estuviera descontando más del 30% del sueldo neto mensual por diferentes
conceptos (tales como caja de ahorro, crédito INFONAVIT, descuentos de uniformes,
otros préstamos, compra de equipos, etc.), no podría ser sujeto de esta prestación.
4. El colaborador y su Jefe inmediato propondrán la forma y el plazo del descuento,
siempre y cuando existan pagos mínimos quincenales durante la vigencia del
préstamo. La Solicitud de Préstamo en Efectivo F-14-DO (Anexo 14) deberá ser
turnada debidamente requisitada y firmada , al Departamento de Recursos Humanos.

5. La Dirección de Desarrollo Organizacional podrá modificar las condiciones definidas
en la política para casos especiales, con el visto bueno del Director de Operación y
del Contralor de la Plaza.
6. El Departamento de Recursos Humanos entregará al Área de Contraloría la solicitud
de préstamo autorizada para proceder a la ejecución del mismo; estando sujeta la
fecha de aplicación al flujo de efectivo de la Empresa.
7. El Área de Contraloría entregará una Carta de Liberación de Deuda (Anexo 15) al
colaborador, al término del pago del préstamo.

d) Sobre la venta de equipos
1. La Empresa proporcionará al colaborador la facultad de comprar equipos de cómputo
y electrónicos, siempre y cuando el saldo por este concepto no exceda un mes de su
sueldo neto mensual, siendo pagadero hasta en 12 (doce) meses sin interés alguno.
2. En todos los casos, esta prestación se realizará a través de los equipos que se
venden en Conectha. El pago de dichos equipos a Conectha, lo hará directamente el
Área de Contraloría; en ningún caso se entregará dinero en efectivo al solicitante de
esta prestación.
3. Son candidatos a recibir el préstamo los colaboradores de la Empresa que tuvieran al
menos 1 (uno) año registrados en Nómina. En caso de que al colaborador se le
estuviera descontando más del 30% del sueldo neto mensual por diferentes
conceptos, no podría ser sujeto de esta prestación.
4. El colaborador y su Jefe inmediato propondrán el equipo a comprar (de acuerdo a la
disponibilidad) la forma y el plazo del descuento, siempre y cuando existan pagos
mínimos quincenales iguales durante la vigencia del pago.
5. El Formato de Solicitud de Compra de Equipo de Cómputo F-15-DO (Anexo 16)
deberá ser turnada debidamente requisitada y firmada, al Departamento de Recursos
Humanos, para gestionar la aprobación de la Dirección de Desarrollo Organizacional.
Únicamente se recibirán solicitudes los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes.
6. La Dirección de Desarrollo Organizacional podrá modificar las condiciones definidas
en la política para casos especiales, con el visto bueno del Director de Operación.
7. El Departamento de Recursos Humanos entregará al Área de Contraloría la solicitud
de compra de equipo de cómputo autorizada para proceder a la ejecución del mismo;
estando sujeta la fecha de aplicación al flujo de efectivo de la Empresa.
8. El Área de Contraloría entregará la Factura Original del Equipo y la Carta de
Liberación de Deuda (Anexo 15) al colaborador, al término del pago.

e) Sobre las transferencias
1. Cuando la Empresa solicite la transferencia de un colaborador a otra Plaza, se le
proporcionarán los apoyos determinados en Plan de Prestaciones de la Empresa, con
base en el motivo de la transferencia, el tabulador, la zona geográfica y los acuerdos
y compromisos derivados del cambio de situación contractual.
2. En todos los casos, esta prestación deberá documentarse con base en el
procedimiento de transferencias de personal, mencionado en este documento en el
apartado c) Sobre la Transferencia de Puesto, del Capítulo 3) Contratación de
Personal.

5) Normas de Desempeño

a) Sobre las Condiciones de trabajo y manejo de relaciones laborales
1. La Empresa adoptará una política de recursos humanos (Políticas Generales de
Operación) apropiada a su tamaño y fuerza laboral, que estipule el enfoque a
utilizar para el manejo de los colaboradores en cumplimiento de los requisitos de
esta Norma de Desempeño. De conformidad con la política, la Empresa pondrá en
conocimiento de los colaboradores la información relativa a sus derechos en virtud
de la legislación nacional laboral y de empleo, incluyendo sus derechos respecto
de salarios y beneficios. Esa política deberá ser clara y comprensible para los
colaboradores y se le explicará o entregará a cada uno en el momento de asumir
el empleo.
2. La Empresa deberá documentar y comunicar a todos los colaboradores y
trabajadores directamente contratados por ella, sus condiciones de trabajo y los
términos del empleo, incluyendo sus derechos salariales y a cualquier beneficio.
3. En el caso de que la Empresa sea parte de un acuerdo de negociación colectiva
con una organización laboral, ese acuerdo se respetará. De no existir dicho
acuerdo, o cuando no aborde las condiciones laborales y términos de empleo
(tales como salarios y beneficios, jornada laboral, arreglos para horas extras y
compensación por tiempo extra, y licencias por enfermedad, maternidad,
vacaciones o feriados), la Empresa proporcionará las condiciones de trabajo y de
empleo razonables que, como mínimo, cumplan con la legislación nacional.
4. En los países donde la legislación nacional reconoce los derechos de los
trabajadores a formar y a asociarse a organizaciones laborales de su elección sin
interferencia y a negociar contratos colectivos de trabajo, la Empresa deberá
cumplir con la legislación nacional. En el caso de que la legislación nacional
restrinja significativamente a las organizaciones laborales, la Empresa deberá
hacer posibles otros medios para que los trabajadores expresen sus quejas y
protejan sus derechos en cuanto a las condiciones de trabajo y de empleo.
5. En cualquiera de los casos que se describen en el párrafo anterior y cuando la
legislación nacional no se pronuncie al respecto, la Empresa no deberá desalentar
a los trabajadores que deseen formar o asociarse a organizaciones laborales de
su elección o negociar contratos colectivos, y no discriminará ni tomará represalias
contra los trabajadores que participen o busquen participar en dichas
organizaciones y negociaciones colectivas. La Empresa estará en contacto regular
con los representantes de los trabajadores. Se espera que las organizaciones
laborales representen con justicia a los trabajadores que componen la fuerza
laboral.
6. La Empresa no tomará decisiones de empleo sobre las características personales
ajenas a los requisitos inherentes al cargo. La Empresa basará las relaciones de
empleo en el principio de igualdad de oportunidades y trato justo, y no discriminará
con respecto a aspectos de la relación de empleo, incluyendo el reclutamiento y la
contratación, compensación (incluyendo salarios y beneficios), condiciones de

trabajo y términos de empleo, acceso a la capacitación, promoción, despido o
jubilación y disciplina. En los países donde la legislación nacional dispone la no
discriminación en el empleo, la Empresa cumplirá con la legislación nacional. En el
caso de que la legislación nacional no se pronuncie respecto de la no
discriminación en el empleo, la Empresa cumplirá con la presente Norma de
Desempeño. No se considerará discriminación la adopción de medidas especiales
de protección o asistencia para remediar discriminaciones anteriores o la
selección para un cargo basada en los requisitos inherentes al cargo.
7. La Empresa desarrollará un plan para mitigar los impactos adversos de la
reducción del tamaño de la fuerza laboral, en caso de que se prevea la reducción
de un número considerable de empleos o el despido de un número substancial de
colaboradores. El plan se basará en el principio de no discriminación y reflejará las
consultas de la Empresa con los colaboradores, sus organizaciones y, en los
casos en que sea apropiado, con el gobierno.
8. La Empresa establecerá un mecanismo de quejas para que los trabajadores (y
sus organizaciones, donde existan) puedan formular sus inquietudes razonables
respecto del lugar de trabajo. La Empresa informará a todos los trabajadores
acerca del mecanismo de quejas en el momento de ser contratados y lo hará
fácilmente accesible para ellos. El mecanismo debe contar con la participación de
personal de la empresa de un nivel apropiado y atender las inquietudes
rápidamente, empleando un proceso comprensible y transparente que brinde
retroalimentación a los interesados, sin represalia alguna. El mecanismo no debe
impedir el acceso a otros recursos judiciales o administrativos de cuales se pueda
disponer conforme a la ley o por medio de procedimientos de arbitraje existentes.

b) Sobre la Protección de la fuerza laboral
1. La Empresa no empleará niños en ninguna forma que constituya una explotación
económica, o que pueda ser peligrosa, o que interfiera con la educación del niño,
o que sea nociva para la salud del niño o su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social. Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del
empleo de menores, la Empresa cumplirá con las leyes que le resulten aplicables.
No se emplearán menores de 18 años para trabajos peligrosos.
2. La Empresa no empleará mano de obra forzosa, que consista en cualquier tipo de
trabajo o servicio que no se realice de manera voluntaria y que se exija a un
individuo bajo amenaza de fuerza o castigo. Esto abarca todo tipo de trabajo
involuntario u obligatorio, como el trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso,
en condiciones de servidumbre o arreglos contractuales laborales similares.

c) Sobre la Salud y seguridad ocupacionales
1. La Empresa proporcionará a los trabajadores un entorno laboral seguro y
saludable, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a su sector en particular y las
clases específicas de riesgos en las áreas de trabajo de la Empresa, incluyendo

los peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos. La Empresa tomará
medidas para evitar accidentes, lesiones y enfermedades que puedan surgir, se
relacionen u ocurran en el curso del trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida
que resulte práctico, las causas de los peligros. De manera consistente con las
buenas prácticas internacionales de la industria, la Empresa abordará las diversas
áreas, incluyendo: la identificación de peligros posibles para los trabajadores, en
especial los que puedan constituir una amenaza para su vida; establecimiento de
medidas prevención y de protección, incluyendo la modificación, sustitución o
eliminación de condiciones o sustancias peligrosas; capacitación para los
trabajadores; documentación y rendición de informes sobre accidentes,
enfermedades e incidentes ocupacionales; y arreglos para la prevención,
preparación y respuesta en casos de emergencia.

d) Sobre los Trabajadores no empleados
1. Para efectos de esta Norma de Desempeño, el término “trabajadores no
empleados” se refiere a trabajadores que: (i) son contratados directamente por la
Empresa o contratados a través de contratistas u otros intermediarios; y (ii) están
realizando trabajo directamente relacionado con las funciones centrales del
negocio y que son esenciales para los productos o servicios de la Empresa
durante un tiempo substancial. Cuando la Empresa contrata trabajadores no
empleados directamente, la Empresa hará esfuerzos comercialmente razonables
para aplicar los requisitos de esta Norma de Desempeño, con excepción de los
párrafos del apartado a) inciso 1, apartado a) inciso 7 y apartado e) inciso 1. Con
respecto a los contratistas u otros intermediarios que proveen trabajadores no
empleados, la Empresa hará esfuerzos comercialmente razonables para: (i)
verificar que estos contratistas o intermediarios son empresas legítimas y de
reconocida integridad; y (ii) exigir que estos contratistas o intermediarios apliquen
los requisitos de esta Norma de Desempeño, con excepción de los párrafos del
apartado a) inciso 1, apartado a) inciso 7 y apartado a) inciso 8.

e) Sobre la Cadena de suministros
1. Los impactos adversos asociados a las cadenas de suministros serán tomados en
consideración cuando el bajo costo de la mano de obra sea un factor en la
competitividad del bien suministrado. La Empresa investigará y abordará los casos
de mano de obra infantil y de trabajo forzado en su cadena de suministros, de
conformidad con los anteriores párrafos del apartado b) inciso 1 y 2.

VINTE VIVIENDAS INTEGRALES
MECANISMO DE QUEJAS

JUNIO 2008

Mecanismo de Comunicación Cliente - Empresa
1. Para efectos de este mecanismo se entiende como “Cliente”, en forma enunciativa más no limitativa, a los
titulares o habitantes de una vivienda desarrollada por la Empresa, interesados en adquirir una vivienda,
organismos públicos y/o privados con algún interés en la operación del negocio y público en general.
2. La Empresa atenderá sugerencias, comentarios, inquietudes, quejas, reclamaciones u otras instancias las cuales
pueden estar relacionadas con los siguientes temas, aunque no está limitado a ello:








Entrega de vivienda
Atención a garantías de vivienda y privadas
Ampliaciones
Integración social
Capacitación a mesas directivas sobre administración condominal
Conflictos comunitarios y/o convivencia en condominio
Desarrollo comunitario, proveedores y servicios

3. La Empresa atenderá sugerencias, comentarios, inquietudes, quejas, reclamaciones u otras instancias a través
de los medios oficiales definidos para tal propósito:


Atención Personal. En la oficina de Postventa de la Empresa, localizada dentro de los
fraccionamientos en proceso de construcción, dentro del horario de 9:00 a 14:00 y
de 16:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes y de 9:00 a 13:00 horas los días Sábado.
Un Ejecutivo del área atenderá al interesado y registrará su inquietud con el
compromiso de darle seguimiento en forma oportuna.



Correo electrónico. La oficina de Postventa de cualquier plaza donde se encuentre
presente la Empresa, contará con una(s) cuenta(s) de correo electrónico publicada(s)
en la página web de la Empresa (www.realparaiso.com). La respuesta de
confirmación de recepción del correo se realizará de forma inmediata. A través de
este medio se le dará seguimiento a la petición.



Contacto telefónico. La oficina de Postventa de cualquier plaza donde se encuentre
presente la Empresa, contará con un(os) teléfono(s) publicado(s) en la página web de
la Empresa (www.realparaiso.com). Un Ejecutivo del área atenderá al interesado en
los horarios definidos anteriormente y registrará su inquietud con el compromiso de
darle seguimiento en forma oportuna.



Buzón de sugerencias. Después de los horarios de atención se reciben inquietudes en
cada uno de los buzones que existen en las oficinas de Postventa de la Empresa.
Estos reportes serán atendidos en los horarios anteriormente señalados a través de
un Ejecutivo del área quien contactará personalmente al interesado.

