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Carta del Director General 
 

En Bufete Matemático Actuarial S.C – BMA, nos enorgullecemos en dirigir y operar con personas 

comprometidas con los más altos estándares de calidad y ética en el desempeño de nuestras 

responsabilidades. Los valores empresariales se reflejan en la conducta de nuestros colaboradores, 

quienes fieles a sus principios y fortalezas se desempeñan con excelencia en beneficio de nuestra 

firma, clientes, proveedores e instituciones con las que colaboramos para crear una mejor sociedad.  

Somos la organización modelo en consultoría actuarial, diseño y administración de planes de 

beneficios para empleados, donde conjugamos de manera exitosa la competencia, experiencia, 

creatividad, servicio y valores de nuestro personal con la tecnología más avanzada en la materia.  

La honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso y excelencia son los principios que nos dan 

congruencia como despacho y los pilares de nuestro Código de Ética y Conducta. Todos los que 

colaboramos en BMA nos responsabilizamos en conocer, entender, comunicar con el lenguaje 

apropiado y vivir cada día la esencia de lo que está escrito en este documento. 

Hacer las cosas bien y con verdad es la única manera de realizar las actividades en BMA. Nuestro 

Código de Ética y Conducta, nos facilita la toma de decisiones. Por ello, nos comprometemos a 

reportar cualquier comportamiento inconsistente a los principios y valores de nuestra empresa al 

correo electrónico sugerenciasydenuncias@grupo-bma.com.mx o contactarme directamente con 

cualquier inquietud.  

Juntos promovemos un ambiente íntegro que consolide nuestra Cultura empresarial para reflejar el 

liderazgo ético en BMA, con el fin de reforzar la confianza, la competitividad y nuestra reputación 

en el mercado y para el interior de nuestra empresa.    

Cada persona que ha colaborado con nosotros nos ha inspirado para crecer, innovar y brindar 

siempre un esfuerzo adicional para promover una mejor manera de hacer las cosas. Por la 

inspiración de tantos, hoy nos complacemos presentar nuestro Código de Ética y Conducta.  

 

Atentamente, 

           

Act. José Muriel Delsordo 

 
 
 
 

mailto:sugerenciasydenuncias@grupo-bma.com.mx
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1. Aplicación del Código de Ética y Conducta 
 

El Código de Ética y Conducta es de cumplimiento obligatorio. Aplica a todos los colaboradores y 

socios de BMA, en todos nuestros sitios de operación y administración. Guía nuestras relaciones 

con clientes, proveedores, autoridades y la comunidad.  

Nuestro Código de Ética y Conducta cubre una amplia gama de situaciones y procedimientos. No 

pretende abarcar cada situación en la que sea necesario tomar una decisión ética, sino que plantea 

los principios clave que sirven como guía de conducta para las relaciones humanas con BMA.   

Las violaciones a este Código de Ética y Conducta conducirán en acciones correctivas, sanciones o 

incluso en la rescisión del contrato laboral sin responsabilidad para la organización; así mismo se 

considerará la terminación de las relaciones comerciales con terceros, con las acciones legales que 

correspondan. 

 

2. Nuestra Cultura Empresarial 
 

Nuestros valores: honestidad, respeto, responsabilidad y compromiso deben estar presentes en un 

ambiente que procure el desarrollo integral, la mejora continua de las condiciones de trabajo y la 

excelencia con el fin de promover el sentido de pertenencia. 

 

3. Acoso en el trabajo, violación a los derechos humanos y discriminación 
 

En BMA, estamos comprometidos a proporcionar un ambiente libre de trabajo forzado, violencia 

laboral, acoso u hostigamiento sexual o psicológico, discriminación o cualquier otro que atente 

contra la dignidad y los derechos humanos.   

La oportunidad de desarrollo profesional se aplica de forma equitativa, tomando como criterios las 

competencias técnicas y el comportamiento del individuo para el desempeño de sus funciones.   

En BMA, no contratamos menores de edad y estamos obligados a cuidar que los clientes y 

proveedores con quienes nos relacionemos también respeten este principio.  

 

4. Política de puertas abiertas y compañerismo  
 

En BMA estamos a favor de la comunicación abierta y transparente, que propicie la confianza, el 

trabajo en equipo y que permita a todos los integrantes de la organización mantener un diálogo 

respetuoso, profesional, objetivo y cordial sin distinción de niveles jerárquicos.  
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5. Salud y seguridad de los integrantes de BMA. 
 

En todo momento, somos responsables de observar las medidas, protocolos y reglamentos de 

seguridad, salud y protección civil establecidos por BMA y las autoridades competentes dentro de 

nuestras oficinas, áreas comunes del edificio, como en cualquier sede donde desempeñemos 

nuestras actividades profesionales.  

Para que todos nuestros colaboradores y sus familias tengan garantizada la atención médica y 

obtengan tranquilidad y estabilidad para su retiro, cesantía y vejez, todos estamos debidamente 

inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a lo especificado en la Ley.  

 

6. Uso y protección de los bienes y recursos de BMA. 
 

El equipo, herramientas y recursos de trabajo para el correcto desempeño de las funciones de los 

colaboradores, son propiedad de BMA. Todos los integrantes de la organización somos responsables 

de hacer buen uso de las herramientas asignadas. Está prohibido acceder, almacenar, acosar o 

difundir material difamatorio, pornográfico, irrespetuoso o racista.  

 

7. Información confidencial propiedad de BMA y de terceros 
 

La información generada y desarrollada como resultado de nuestras actividades laborales es 

propiedad de BMA y únicamente deberá ser utilizada para fines de negocio y conforme a las 

políticas y procedimientos establecidos. Se prohíbe divulgar información confidencial de BMA o de 

terceros a personas no autorizadas.  

Para el manejo de la información, utilizamos únicamente software con licencias originales, no 

instalamos software o programas en equipo no autorizado o que no haya sido proporcionado por 

BMA.  

Los datos de nuestros empleados serán tratados conforme a lo establecido en nuestro aviso de 

privacidad contenida en https://bufetematematico.com/politicas-de-privacidad/  

 

 

8. Relaciones comerciales con clientes, proveedores y socios de negocio. 
 

Las relaciones que deriven de la operación de BMA con terceros, las conduciremos de manera legal, 

objetiva, profesional y equitativa; evitando incurrir en conflictos de interés o en beneficios 

particulares. Todas las propuestas comerciales elaboradas en BMA, así como las que recibimos por 

parte de nuestros proveedores deben describir el alcance, el costo y la forma de pago para fomentar 

la claridad y transparencia en la comunicación, para brindar un servicio de calidez y excelencia. 

 

https://bufetematematico.com/politicas-de-privacidad/
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9.  Principio de competencia justa 
 

A través del respeto a las regulaciones de competencia justa generamos confianza en el mercado y 

lo asumimos como un reto para ser mejores. Innovamos con excelencia de manera constante. 

Nuestros clientes nos contratan por nuestra experiencia, profesionalismo, integridad y calidez, 

cualidades que respaldan nuestra reputación. Competimos activamente, llevando a cabo 

únicamente prácticas legales y éticas. 

 

10.  Compromiso con la Comunidad y el Medio Ambiente 
 

En BMA tenemos un auténtico compromiso de responsabilidad social y participamos activamente 

con diversas asociaciones legítimas en programas de impacto social en beneficio de la comunidad y 

medio ambiente. 

 

11. Principio Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero 
 
La honestidad es el pilar de nuestros valores y todas nuestras acciones están orientadas a su 
cumplimiento. Es por ello, que desde el primer día de labores en BMA colaboramos con ética, 
compromiso y excelencia.   
 
No aceptamos, ofrecemos, prometemos, o realizamos pagos o entregas de cualquier tipo de valor 

que pretendan obtener ventajas o beneficios indebidos ya que es un acto de corrupción.  

En la tesorería de BMA operamos exclusivamente con transacciones bancarizadas, las cuales aplican 

para clientes, proveedores y empleados quienes cumplen con los lineamientos establecidos por el 

SAT.  La programación de pagos se realizará después de validar que los documentos fiscales sean 

correctos y vigentes. 

 

12. Denuncia de incumplimiento y estricta confidencialidad 
 

Todas las partes relacionadas de BMA deben conocer este Código de Ética y Conducta, dar 

cumplimiento y denunciar cualquier falta a los principios de este documento.   

▪ Las denuncias deben efectuarse con base en un hecho cierto o en una sospecha fundada 
de forma detallada, las reclamaciones abusivas y/o realizadas de mala fe serán sancionadas.  

▪ Las denuncias deberán ser reportadas al correo sugerenciasydenuncias@grupo-
bma.com.mx destinado para tales fines o depositarse en el buzón de sugerencias ubicado 
en la recepción. 

 

mailto:sugerenciasydenuncias@grupo-bma.com
mailto:sugerenciasydenuncias@grupo-bma.com

