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› Código de Ética Stiva.
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1 Mensaje de la Presidencia

Las empresas que adoptan una cultura de ética, de veracidad y transparencia en todas sus
operaciones tienen una ventaja competitiva muy importante: credibilidad, confianza y la
fidelidad de todos sus colaboradores.
Hoy, más que nunca, debemos seguir creciendo y manteniendo una imagen integral y una
reputación auténtica. Para lograrlo, es importante que todos los integrantes de STIVA
aceptemos este compromiso personal siguiendo puntualmente nuestro código de ética.
Creemos que el éxito del negocio no está en conflicto con el mantener elevados estándares
de desempeño y cumplimiento de las normas; sino que ambos elementos se refuerzan
mutuamente. Es por eso que en STIVA hacemos negocios con un estricto apego a la verdad
y a los valores.
Reconocemos que actuar con integridad nos permite reforzar la confianza con nuestros
clientes y proveedores, así como con el personal y la sociedad con la que interactuamos.
Ing. Adrián G. González Lozano | Presidente de Stiva

»
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2 Resúmen Ejecutivo
a. Introducción
Con el presente Código de Ética, se busca definir el conjunto de reglas y parámetros
de actuación que fomenten el debido comportamiento de cada persona que
actúe como representante o empleado de la organización, ya sean, accionistas,
empleados o proveedores.
Objetivo
Se busca perseguir el ideal de conducta en base a los valores institucionales, de tal
forma que permitan alcanzar los objetivos personales y de la empresa, logrando un
equilibrio satisfactorio para la comunidad relacionada en STIVA.
Alcance
El cumplimiento de este Código será una responsabilidad personal e indelegable
de todos sus accionistas, consejeros, empleados, promotores, colaboradores y
proveedores de STIVA, quienes una vez informados acerca de su implementación,
no podrán justificar su trasgresión por desconocimiento o por instrucciones
recibidas en contrario de cualquier nivel jerárquico.
Se espera que todos los accionistas, consejeros, empleados, promotores,
colaboradores y proveedores adopten una actitud proactiva, evitando la tolerancia
pasiva frente a posibles violaciones a este Código, debiendo actuar por iniciativa
propia cuando detecte desviaciones de los principios de este Código en cualquier
tipo de proceso.
Quienes somos:
En STIVA desarrollamos y operamos proyectos Industriales, Comerciales y
Habitacionales. Creemos en las ideas y las hacemos realidad asegurando su
trascendencia; SOMOS CREADORES DE FUTURO.
Propósito. Lo que nos define
Somos una corporación de desarrollos inmobiliarios que provee soluciones
innovadoras, comprometida con las necesidades de nuestros clientes. Siempre
con un pensamiento innovador y competitivo, demostramos ser un socio confiable
dedicado a proporcionar calidad y rentabilidad. De esta forma, nos convertimos en
la primera opción de nuestros clientes para sus proyectos, imaginando, creando
y transformando la calidad de las comunidades en las que participamos de forma
responsable y sostenible.
»
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b. Nuestros valores
La Cultura de la empresa la construimos día con día a través de nuestros
comportamientos, acciones y decisiones. Hoy contamos con conductas que nos
distinguen y aportan gran valor en nuestra empresa:
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c. Reportes de incumplimiento al código
Todos quienes colaboramos en STIVA debemos reportar cualquier caso que
pudiera constituir una desviación a este Código de Ética, los reportes recibidos
serán tratados de una forma confidencial y objetiva, buscando siempre el apego
estricto a nuestros valores y leyes aplicables.
La comunicación abierta de situaciones e inquietudes, sin temor a consecuencias
adversas, es vital para la vivencia de lo establecido en este Código de Ética. Las
personas que colaboramos en STIVA tenemos el compromiso de coadyuvar en las
investigaciones correspondientes cuando el caso lo amerite.
Para efectuar un reporte sobre alguna desviación o posible desviación al Código de
Ética se pueden seguir las siguientes instancias:
1. El jefe inmediato
2. Auditoría Interna – STIVA
3. Cualquier miembro del Comité de Ética
Los reportes se pueden realizar a través de los siguientes medios:
1. De forma personal o telefónica.
2. Por escrito dirigido al Área de Auditoría Interna – STIVA o a cualquier
miembro del Comité de Ética.
3. En la línea de transparencia STIVA 81 7313-08
Las llamadas recibidas serán tomadas por medio de una grabación de voz
con la finalidad de cuidar la confidencialidad del denunciante.
4. Por correo electrónico a transparencia@stiva.com
No se tomará ninguna medida adversa contra aquella persona que presente
reclamos, denuncie, participe o colabore en la investigación de una supuesta
infracción del Código de Ética, a menos que se determine que la acusación
realizada o la información suministrada son intencionalmente falsas. Hasta
el máximo grado posible, STIVA mantendrá la confidencialidad de todos los
reclamos.

»
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En caso de que así lo solicite el denunciante se protegerá su identidad,
siendo el Auditor Interno el único que la conocerá. Así mismo, en caso de
considerarlo apropiado se mantendrá informado al denunciante respecto
del avance del tema informado a través de Auditoría Interna.
El Comité de Ética está integrado por las personas que ocupan los siguientes
puestos:
• Dirección Capital Humano EXT 1319
• Auditoría Interna / EXT 1375
• La Vicepresidencia y Presidencia

d. Sanciones
1. Todas las violaciones a lo descrito en el presente Código de Conducta son objeto
de sanciones.
2. La severidad de las sanciones mencionadas en el punto anterior estará en
función de la gravedad de las faltas cometidas, así como si se derivan de acciones
negligentes o dolosas.
3. Las sanciones pueden ir desde una amonestación por escrito (acta administrativa),
terminación de la relación laboral, o en su caso, denuncia ante las autoridades
competentes.
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3 Responsabilidad Corporativa
Consejo Consultivo
Es el responsable de definir los lineamientos de conducta de la empresa. Debe
aprobar y promover la divulgación y aplicación del Código de Ética, no obstante
el Consejo Consultivo también debe apegarse a este Código, al igual que los
accionistas, empleados, promotores, colaboradores y proveedores de Stiva, en
todo momento durante su gestión.

Presidencia y Dirección de Capital Humano
Encargados de elaborar, revisar y proponer la actualización del Código de Ética y
su ratificación por lo menos una vez al año o cuando el Consejo Consultivo lo crea
necesario.

Comité de Ética
Verifica el cumplimiento de las normas éticas definidas en este Código y solicita a
la Dirección de Capital Humano las actualizaciones y cambios que sean necesarios.
Decide respecto a controversias o dudas relacionadas con el presente Código, así
como la aplicación de sanciones.
Personal interno y externo
Todos los accionistas, consejeros, empleados, promotores, colaboradores y
proveedores deben acatar el Código e incentivar el cumplimiento del mismo. Se
debe evitar la tolerancia ante cualquier falta y denunciarlo.

Auditor Interno
Evalúa mediante pruebas sustantivas y de cumplimiento, que las distintas áreas se
apeguen al Código dentro de su funcionamiento operativo y reporta sus hallazgos
al Comité de Ética.

»
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4 Marco Regulatorio
Este Código se basa en lo estipulado en el Foreign Corrupt Practices Act de 1977
de los Estados Unidos de América (“Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”
o “FCPA”), así como en las mejores prácticas detectadas por empresas públicas
listadas en alguna bolsa de valores.
El texto del FCPA se puede consultar en español en la siguiente liga de Internet:
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpaspanish.pdf.

»
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5 Normas Éticas
a. Respecto a la persona
En STIVA reconocemos el valor del ser humano como único e irrepetible y es
uno de los pilares fundamentales para construir una compañía exitosa. Nos
comprometemos a garantizar que todo colaborador sea tratado con dignidad y
facilitar el ambiente para que pueda encontrar en STIVA un espacio adecuado para
su desarrollo, tanto en el ámbito profesional como en el individual.
Las personas que colaboramos en STIVA, estamos comprometidos a:
1. Cumplir con las leyes y reglamentos que nos sean aplicables, con
las disposiciones de este Código de Ética, así como los reglamentos y
procedimientos de control interno que se establezcan en la empresa.
2. Valorar la participación y contribución de cada individuo para lograr los
objetivos de la empresa y respetar la diversidad de ideas y opiniones.
3. No discriminar a ninguna persona por motivos de origen, raza, estado
civil, edad, género, credo, clase social o económica, situación familiar,
embarazo, orientación sexual o discapacidad.
4. Abstenernos de divulgar información confidencial de la empresa,
incluyendo la relativa a estructura organizacional y datos personales de
colaboradores, procesos, estrategias, planes, proyectos y datos de mercado.
5. No utilizar a través de cualquier medio, en beneficio propio o de
terceros, derechos de autor, diseños, logotipos, marcas, patentes, nombres,
invenciones, fórmulas, sistemas, procedimientos, metodologías, cursos,
informes similares o iguales a aquellos pertenecientes o utilizados por Stiva.
6. Mantener una conducta respetuosa, dando siempre un trato digno a
nuestros compañeros de trabajo y con quienes nos relacionemos.
7. No hacer comentarios negativos sobre algún compañero de trabajo al
resto de la organización o fuera de ella, en caso de alguna diferencia lo
resolvemos de forma directa, constructiva e inmediata. (No hacer grilla).
8. No hacer ningún tipo de hostigamiento laboral o acoso sexual.

»
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9. Buscar mantener un entorno de trabajo limpio y ordenado que contribuya
a preservar un buen ambiente laboral.
Es deber de quienes colaboramos en STIVA, denunciar de buena fe cualquier
acto u omisión que constituya una violación a las disposiciones de este
Código de Ética. Consecuentemente, no se permitirá hostigar (“bullying”)
en cualquiera de sus manifestaciones, o en cualquier forma afectar, el
derecho de empleo de una persona, por colaborar en una investigación
sobre el posible incumplimiento del presente Código.

b. Relaciones con clientes
Para STIVA y sus colaboradores, los clientes son aliados estratégicos a los que
apoya en su crecimiento y desarrollo por lo que es necesario establecer una relación
Empresa-Cliente fructífera y duradera, por ello actuaremos siempre de acuerdo a
los más altos criterios de ética y honestidad.
Atendemos a los clientes ofreciéndoles un trato equitativo y honesto en cada
transacción, proporcionando los servicios que les competen con la mayor calidad y
oportunidad a su alcance, apegándonos en todo momento a la regulación oficial y
a la normatividad interna de STIVA.
Cualquier colaborador que realice prácticas de negocios en términos diferentes a
las establecidas por la empresa estará violando los principios de este Código, en
cuyo caso la empresa se reserva el derecho de dar por terminada la relación laboral.

c. Relaciones con proveedores
En STIVA tenemos el compromiso de llevar a cabo negociaciones honestas y
equitativas con nuestros proveedores. Otorgamos el más alto valor a la competencia
justa en el proceso de evaluación para la selección de los mejores.
Los procesos de selección de proveedores para la adquisición de bienes y servicios
deberán efectuarse de forma transparente, basados en criterios objetivos de
calidad, solvencia, oportunidad y servicio, cumpliendo en todo momento con
los lineamientos de control interno establecidos. Debemos ofrecer y exigir a
los proveedores un trato profesional y honesto, buscando siempre los mejores
intereses de STIVA, dentro del marco de la ley.
Buscamos obtener del proveedor únicamente los beneficios correspondientes a la
misma negociación de que se trate, sin obtener ventajas personales a costa de la
asignación de contratos, por la adquisición de bienes y/o servicios.
*Para mayor información consulta la política de Elaboración y Firma de Contratos.
»
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d. Conflicto de intereses
Un conflicto de intereses se produce cuando los intereses personales de un
colaborador o los intereses de un tercero compiten con los intereses de STIVA.
En esta situación, podría resultar difícil para el colaborador actuar plenamente
en función de los mejores intereses de STIVA. Un ejemplo típico sería cuando un
colaborador de STIVA adquiere productos o servicios de un proveedor que es de su
propiedad, de un familiar o amigo.
En el momento en que sea de su conocimiento cualquier situación de conflicto de
interés real o aparente, el colaborador está obligado a manifestarlo al Departamento
de Auditoría Interna para su evaluación. El hecho de no informar oportunamente
estas situaciones se considerará una falta, la cual se agravará cuando ésta sea
detectada por otros medios.
A continuación se mencionan varias causas que puedan crear conflictos de interés
para el colaborador en su relación laboral con STIVA:
1. Empleos o puestos externos.- Las personas que colaboramos en STIVA
no podremos aceptar un empleo o puesto dentro de otra empresa u
organización comercial, salvo que se trate de terceros que no tengan
relación comercial con STIVA o se trate de instituciones con fines altruistas
y, siempre que el tiempo o esfuerzo requeridos para su desempeño no
afecte la capacidad para atender o cumplir con las responsabilidades
conferidas dentro de STIVA.
2. Intereses en otros negocios. - Debemos abstenernos de tener intereses
en negocios que compren, vendan, proporcionen productos o servicios a las
empresas de STIVA o compitan con estas, salvo que previamente se haya
autorizado por el Comité de Ética.
3. Negocios con familiares.- Las personas que colaboramos en STIVA
debemos abstenernos de llevar a cabo operaciones de compra-venta o
prestación de servicios con parientes o familiares, o con empresas que sean
propiedad de éstos, salvo que tales personas o empresas sean competitivas
en cuanto a precio, calidad y servicio, estén fuera de nuestra área de
responsabilidad y este hecho se hubiere previamente justificado ante el
Comité de Ética para que valide el cumplimiento de dichos requisitos.
4. Uso de recursos.- Las personas que colaboramos en STIVA no debemos
dedicar tiempo ni recursos (equipo, materiales, recursos o información
propiedad de STIVA) de la empresa en trabajos ajenos o en actividades
que no se consideren propias de las funciones que desempeñamos. No
podremos ejercer la autoridad jerárquica para obligar a un subalterno a
realizar dichos trabajos o actividades.
»
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5. Los colaboradores deben evitar las relaciones sociales o de otro tipo con
los proveedores que brinden un servicio externo si esas relaciones dan la
apariencia de que existe una influencia comercial o un conflicto de intereses.
El parentesco o la amistad no deberá afectar los términos de cualquier
negociación, postura y/o decisión de manera negativa a los intereses de
STIVA ; en caso de que se presente se debe informar a Dirección de Capital
Humano.
6. Aceptación de obsequios y atenciones.- En STIVA es inaceptable la práctica
de recibir en cualquier momento dinero, regalos valiosos, condiciones
ventajosas, viajes, comisiones o cualquier otra forma de atenciones por
parte de clientes, proveedores, instituciones financieras, contratistas,
empresas o personas con quienes se realizan operaciones. En caso de duda,
el asunto deberá turnarse al Comité de Ética para su resolución.
7. Las invitaciones para participar en eventos de negocios, conferencias,
convenciones, presentaciones comerciales o cursos técnicos, con cargo a
los proveedores, deben ser informadas al Jefe Directo, quien deberá emitir
su aprobación siempre y cuando el evento tenga fines relacionados con el
giro de la empresa.
8. Los obsequios, atenciones o invitaciones que no sean aceptados por no
ir acorde con los lineamientos establecidos en el presente, deberán de ser
devueltos a quien lo envió, agradeciendo el gesto y explicando que no es
posible recibir el obsequio o atención, ya que no es acorde con el Código de
Ética de Stiva, e informar a la Dirección de Capital Humano.

e. Anticorrupción
Las personas que colaboramos en STIVA observamos prácticas de negocio justas y
transparentes para asegurar el cumplimiento de las leyes y prevenimos las prácticas
de soborno y extorsión. No estamos facultados para dar dinero o regalos de valor
significativo a clientes, proveedores o a cualquier otra persona con ellos relacionada,
si esto pudiese ser visto como una ventaja para abrir, incrementar o mantener una
relación de negocios o para obtener beneficios indebidos de cualquier tipo.
En nuestras actividades dentro y fuera de la empresa o en nombre de ésta, no
participamos, ordenamos, autorizamos, inducimos o asistimos a alguien en
prácticas de corrupción, ya sea directamente o a través de un tercero.
En caso de percibir alguna violación al presente Código en materia de Anticorrupción,
deberá informarse de inmediato al Comité de Ética.
*Para mayor información consulta la política Anti-corrupción Stiva
»
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f. Competencia
Los Funcionarios y Empleados de STIVA mantendrán con sus competidores la clase
de relaciones que propicien lealtad y confianza, a fin de favorecer un ambiente de
sana competencia en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Ningún miembro de STIVA puede proponer ni participar en algún tipo de acuerdo
con los competidores que implique restricciones al libre comercio. Algunos
contactos con competidores serán inevitables y legítimos, como son la asistencia a
congresos, cursos de capacitación, ferias, etc. En estos casos, en las conversaciones
evitaremos temas que pudiesen generar riesgos o posibles contingencias para
STIVA en materia de cumplimiento de leyes y reglamentos sobre competencia.

g. Manejo de información
Las personas que colaboramos en STIVA tratamos, protegemos y preservamos la
información como un activo de la empresa con responsabilidad y ética. Tenemos
el deber de salvaguardar la confidencialidad y la propiedad de la información de
STIVA, así como también la de sus clientes y proveedores.
La información confidencial es aquella información que no es de conocimiento
público o que aún no lo es. La misma incluye secretos comerciales, planes de
negocio, diseños, y cualquier otra información financiera o de otra índole no
publicada. Queda estrictamente prohibido utilizar esta información para beneficio
personal, de familiares o amigos, y se deberá asumir la responsabilidad por las
consecuencias de su divulgación no autorizada. Es importante tener en cuenta que
esta obligación subsiste una vez extinguida la relación laboral con STIVA.

h. Protección de activos
En STIVA estamos convencidos de que los negocios y la operación cotidiana deben
llevarse a cabo en un contexto de sobriedad. Estamos comprometidos en llevar a
cabo todos nuestros procesos de negocios bajo principios de austeridad.
La custodia y preservación de los activos de STIVA es responsabilidad de todos y
cada uno de los integrantes de la empresa. Esto es, evitar pérdidas, mal uso, robo
y daño así como hacer uso eficiente de los mismos, manteniéndolos en perfecto
estado de funcionamiento, procurando maximizar su capacidad y prolongar su
vida útil para contribuir al logro de los objetivos del negocio y no para beneficio
personal.
Se entiende por activos de la empresa no sólo los edificios, automóviles, camiones,
maquinaria o mobiliario, equipo de cómputo sino también los planos, diseños,
procesos, sistemas, comunicaciones electrónicas, correos de voz, tecnología,
dibujos, estrategias de negocio, entre otros.
»
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Todos somos responsables de proteger las propiedades y otros activos tangibles
e intangibles de la empresa contra el uso no autorizado, el abuso de confianza, el
daño o la perdida por negligencia o intencional. Sólo las personas expresamente
autorizadas para ello pueden acceder a la información interna de la empresa, sea
que ésta se encuentre en medios físicos, magnéticos, electrónicos u ópticos, para
los fines y durante los periodos especificados en la autorización.

i. Protección de datos personales
Todos los accionistas, consejeros, empleados, promotores, colaboradores y
proveedores que tengan acceso a datos personales conforme los Avisos de
Privacidad de la empresa deberán brindar la protección de ellos adoptando medidas
para evitar que quienes tengan acceso a éstos divulguen dicha información.
Se deberá guardar confidencialidad en cualquier etapa de tratamiento de Datos
Personales, aún y cuando la relación, de cualquier tipo, haya terminado.
En caso de tener conocimiento de que algún colaborador descubra que alguien no
esté dando un buen uso a los Datos Personales, el primero deberá notificar a al
departamento Jurídico para que se lleve a cabo el análisis correspondiente.
En caso de que se llegue a divulgar algún Dato Personal, el infractor será sujeto
a las infracciones, sanciones y penas aplicables conforme a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como las sanciones
establecidas en las políticas internas de Stiva.

j. Ecología y medio ambiente
En STIVA reconocemos, como parte de nuestra responsabilidad social, la protección
del medio ambiente. Nuestro compromiso es compartido por todos y nadie en
STIVA puede asumir que esto es el trabajo de alguien más.
Las personas que colaboramos en STIVA debemos realizar las acciones necesarias,
dentro de nuestras respectivas atribuciones, para asegurarnos de que en las áreas
de trabajo donde laboramos, respetemos el medio ambiente y el uso eficiente de
los recursos naturales, los combustibles y la energía.

»
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k. Salud
En STIVA reconocemos, como parte de nuestra responsabilidad social, la protección
personal, por lo que se buscará fomentar la mejora de la salud, la protección y el
bienestar de sus colaboradores.
Mantener un entorno saludable dentro y fuera de Stiva por parte de los
colaboradores da como consecuencia aumentar la productividad empresarial y
mejora la imagen corporativa, por lo que se debe cumplir con toda disposición,
ordenamiento o regulación en materia de salud.
En caso de que algún empleado sea testigo de alguna contingencia que ponga en
peligro su salud o la de otro colaborador, deberá de inmediato notificársela al área
de Recursos Humanos.

l. Con la comunidad
Como empresa socialmente responsable, STIVA se compromete a crear acciones
de valor que vayan más allá de ayudas efímeras; fomentando la superación de
las comunidades en las que se desenvuelve. Para ello establece programas y
actividades que promueven mejoras al entorno, educación, desarrollo, integración
y cuidado del medio ambiente.
Todos los programas y actividades implementados estarán siempre alineados
a la creación de comunidades más sustentables sin pretender recibir beneficios
personales, comprometer el futuro de la empresa o la calidad de la relación con la
comunidad.
Los accionistas, consejeros, empleados, promotores, colaboradores y proveedores
no deben apoyar a partidos políticos ni participar en campañas electorales en
forma pública en nombre de STIVA, ni tomar parte en conflictos religiosos, étnicos
o políticos en su nombre.
Los accionistas, consejeros, empleados, promotores, colaboradores y proveedores
deberán abstenerse de emitir opiniones en redes sociales o cualquier medio de
comunicación masivo que pudieran interpretarse como una posición por parte de
la empresa sobre algún tema en particular o que pudieran afectar la buena imagen
de STIVA.

»

Políticas Institucionales STIVA

› Código de Ética STIVA.

17

m. Gestión transparente
Los accionistas, consejeros, empleados, promotores, colaboradores y proveedores
deben tomar los cuidados para asegurar un manejo transparente de la información
y de la toma de decisiones.
Para efectos operativos, la información es transparente cuando representa con
precisión la realidad. Se define que una decisión es transparente cuando cumple
con todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1) Cuenta con aprobación en el nivel adecuado.
2) Se basa en un análisis razonable de los riesgos involucrados.
3) Deja registros de sus fundamentos.
4) Privilegia los intereses de la empresa sobre cualquier tipo de intereses personales.
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