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Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
Lic. David Penchyna Grüb
Director General del Infonavit.
Don Carlos Aceves del Olmo
Presidente de la 115 Asamblea General del Infonavit y
Secretario General de la Confederación de
Trabajadores de México.
Señoras y Señores Secretarios de Estado.
Señores Gobernadores.
Señoras y Señores Representantes de los Poderes
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Señores
Representantes
de
Constitucionales Autónomos.

los

Organismos

Abelardo Carrillo Zavala y Sebastián Fernández
Cortina, Directores Sectoriales del Infonavit.
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Amigos Dirigentes Sindicales.
Estimados colegas
Empresariales.

Presidentes

de

Organismos

Distinguidos Asambleístas y Miembros
Órganos de Gobierno del Infonavit.

de

los

Señoras y Señores.

Es un

honor

dirigirme

a

esta

Asamblea

con

la

representación del sector empresarial mexicano.

Hoy nos convoca aquí una gran institución que representa
para millones de familias, la oportunidad de tener algo
más allá de una vivienda: de conformar un hogar, de
propiciar unidad familiar y la certeza de un futuro con un
patrimonio propio.

El Instituto brinda acceso a una vida que de otra forma no
podrían conseguir muchas familias.
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La

vivienda

es

además

de

un

derecho

humano

consagrado en nuestra Carta Magna, un claro indicador
de desarrollo de la competitividad de un país.

En esta noble tarea que tiene a su cargo el INFONAVIT,
hoy somos testigos de grandes logros y bien vale
destacar algunos de ellos:
• Se han transformando los productos de crédito en un
esquema de fácil comprensión y adaptado a las
condiciones de la economía familiar.
• Se ha ampliado la cobertura para adquirir mejores
soluciones habitacionales a través de incrementar los
montos máximos de crédito para los trabajadores de
todos los niveles de ingreso.
• Se han consolidado los mecanismos para dotar de
viviendas de alta calidad, garantizando el diseño
estructural a través del seguro de calidad e
incorporando innovaciones tecnológicas para cuidar
el medio ambiente.
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• Asimismo, está en proceso la instrumentación de un
programa de movilidad hipotecaria; que ofrezca
productos financieros y soluciones para las familias
que han evolucionado en sus necesidades o han
cambiado de residencia de origen.

Todo esto ha permitido alcanzar cifras históricas en las
inversiones hipotecarias, por lo cual quiero reconocer el
esfuerzo, el trabajo y la dedicación de todos los que
conformamos el INFONAVIT, especialmente a todos los
colaboradores,

técnicos,

administrativos

al

Consejo

Técnico, representado en su espiritú tripartita por el sector
guberamental, por el sector de los trabajadores y el sector
empresarial, a todos nuestro agradecimiento y en especial
al Director General del Instituto, al Lic. David Penchyna
Grüb, nuestro reconocimiento Señor Director.

Sin duda, cada uno de los hombres y mujeres que
conforman esta gran Institución, se esfuerzan todos los
días para hacer de nuestro país un México mejor, con
familias y hogares sólidos.
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Señoras y señores Asambleístas:

En este contexto de grandes cambios que viven nuestras
sociedades y en las transformaciones estructurales que
hoy son una realidad, les digo con certeza que el
INFONAVIT seguirá adelante.

El sector empresarial impulsará iniciativas para consolidar
nuestro mandato hipotecario que permita ofrecer más y
mejores soluciones, y al mismo tiempo incrementar la
rentabilidad social y financiera del Instituto.

Es momento de fortalecer nuestro papel en el sistema de
pensiones con una gestión eficaz de nuestras inversiones
financieras; que nos permita maximizar el rendimiento de
la subcuenta de vivienda y mejorar la tasa de reemplazo
de los derechohabientes.
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Tenemos que desarrollar las capacidades digitales y
analíticas de nuestra institución; que contribuyan a dotar
de mejor información para ofrecer mejores productos y
servicios, reduciendo inteligentemente los riesgos y
alcanzando mayores niveles de rentabilidad.

Queremos que el INFONAVIT siga siendo una institución
altamente productiva y humana; para ello, debemos
contar con el mejor talento y capital humano; que las
personas que han edificado esta organización sigan
siendo el motor de innovación y transformación.

Debemos consolidar el liderazgo global del INFONAVIT
en la conservación del medioambiente; que nos permita
seguir innovando en favor de la economía y la salud de
nuestras familias.

Hoy hablamos de buenos resultados en el INFONAVIT,
también hablamos de los retos por delante y es muy
importante tambien hablar del entorno que ha favorecido
estos resultados. Y poner claramente la visión de la ruta a
seguir para alcanzar los retos que nos hemos propuesto.
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Los mexicanos queremos un México justo, con igualdad
de oportunidades, en el que podamos ejercer nuestras
libertades y en el que prevalezca la seguridad y la paz
social.

Un México próspero, en el que potenciemos nuestra
creatividad, en el que fomentemos la innovación y
fortalezcamos nuestra productividad.

Todo ello en un clima de estabilidad, la estabilidad de
México.

Nuestro país es actualmente reconocido a nivel mundial
por las iniciativas de transformación estructural de la
economía y su rediseño institucional.

Brindar beneficios tangibles a las familias a través de la
integración y competitividad de los sectores productivos
fue la razón de ser, de las reformas estructurales.
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Hoy, tenemos un sector energético que busca repuntar su
productividad y que garantiza viabilidad y competitividad
para las próximas décadas; gozamos de un país cuya
competencia

de

los

agentes

en

materia

de

telecomunicaciones, genera beneficios en las tarifas de
telefonía fija y celular.

Contamos con un sistema financiero que fomenta la
competencia en el sector bancario; tenemos un modelo de
competencia económica con instrumentos para dar
certidumbre a las actividades del sector productivo.

Hoy estamos ante el momento histórico de contar con un
sistema educativo que sea el punto de partida para
brindar nuevas oportunidades a los niños y jóvenes; de
tener un sistema de justicia penal que permita hacer
realidad la justicia cotidiana, que combata frontalmente la
impunidad y un Sistema Nacional de Transparencia que
dota de herramientas a los ciudadanos para estar mejor
informados y tomar mejores decisiones.
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Estamos en proceso de construcción del Sistema
Nacional Anticorrupción, en el que sin duda, quedan
grandes retos por superar, y cuyas acciones deberán
castigar las malas prácticas y a los que traicionan la
confianza de los ciudadanos.

Trabajadores, gobierno y empresa, hemos trabajado en
una política laboral que hoy tiene grandes avances.

Uno, quizá el más significativo tanto para el sector público
como para el sector privado, es la integración de
trabajadores al sector formal, que ha permitido que en los
últimos 5 años se hayan creado más de 3 millones de
nuevos empleos.

Y hoy tenemos un gran reto, sigamos trabajando unidos, y
mostremos nuestro compromiso con México nuevamente
incrementando la competitividad, la productividad y
abatiendo

la

informalidad

podremos

garantizar

el

incremento en los ingresos de las familias de México.
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Señor Presidente:

Desde el sector productivo reconocemos la visión de largo
plazo para impulsar estas transformaciones, que hoy son
y serán parte del desarrollo futuro de México.

Desde el sector empresarial, buscaremos con mucha
convicción, con mucho compromiso y con mucho trabajo
que esta transformación que México inició, se siga
consolidando en los próximos años. Hoy refrendamos ese
compromiso.

Distinguidas y distinguidos asambleistas, señoras y
señores:

El INFONAVIT es una institución tripartita que nos invita a
soñar, que nos permite compartir anhelos y proyectos,
pero sobre todo, que nos exige trabajar juntos y en este
aspecto ha sido ejemplar.
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Una institución tripartita que es reflejo de la pluralidad de
la

sociedad

mexicana,

que

dialoga

y

construye

consensos, que rinde cuentas a sus derechohabientes y a
los ciudadanos.

Hoy el sector patronal reconoce los éxitos obtenidos, pero
también, exige soluciones a los retos del futuro y las
tareas pendientes del presente.

Estado de Derecho.

La corrupción, la impunidad y la inseguridad que han
lastimado a nuestra sociedad, son retos en los que cada
uno

de

nosotros

tenemos

que

asumir

nuestra

responsabilidad para poder aprovechar el potencial de los
mexicanos que realmente amamos a méxico, los niños,
los jóvenes, las familias mexicanas, el talento de méxico.

Es fundamental en esta coyuntura, reconocer todo lo
bueno que se ha hecho en el país, e igual de importante
trabajar con determinación en resolver todo lo que
podemos hacer mejor y que los mexicanos nos exijimos.
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Los empresarios tenemos la plena convicción de que
debemos fortalecer las instituciones, transformándolas
responsablemente para estar a la altura de los retos que
se nos presentan.

Por eso, ya no hay espacio para la improvisación ni para
la oferta de soluciones imposibles, es mucho lo que se ha
ganado, y por lo tanto, es mucho lo que se puede perder.
Defendamos los avances de los cuales hemos hablado
hoy y trabajemos todos en los retos que estamos
enfrentando y que vamos a enfrentar.

El sector patronal continuará trabajando por México,
invirtiendo su capital, generando empleos, participando en
el diálogo que permita seguir construyento el país que los
mexicanos anhelamos y merecemos.

El futuro de México esta cimentado en tener un país de
instituciones, un México de oportunidades.
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Sigamos

engrandeciendo

al

INFONAVIT,

que

es

patrimonio de todos los mexicanos, de todos los que
creemos en este gran país y luchamos todos los días por
él y por nuestras familias.

Por último, nuevamente queremos transmitirles que los
empresarios de México, creemos en el instituto y en sus
colaboradores,

creemos

en

los

sectores

que

lo

conformamos, creemos en las empresas de México y en
su principal activo que son sus trabajadores, creemos en
las instituciones.

¡Los empresarios creemos en México y por eso, creamos
en México!

Muchas gracias.
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