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LA PRESENCIA DEL INFONAVIT COMO EJE RECTOR DE LA 
VIVIENDA EN MÉXICO 

 

El Infonavit es una institución fundamental para la 
consolidación de un México urbano y moderno, en el que 
se apuntale el derecho que tienen los mexicanos a una 
vivienda digna y un patrimonio propio. 

 

El Infonavit es una institución de todos los mexicanos, 
que en esta nueva etapa seguirá trabajando para ampliar 
el derecho de los trabajadores, además de alinearse a la 
reforma urbana que ha emprendido el Gobierno de la 
República, reforma que, consolidará nuestra aspiración de 
vivir en regiones, ciudades y comunidades más prósperas 
y ordenadas. 

 

La filosofía del Presidente de la República es diseñar, 
crear e innovar políticas públicas para mover a México 
desde el sector de la vivienda, al gestar un profundo 
cambio de modelo que impone importantes retos y 
grandes oportunidades; dejando claro que este sector 
continuará siendo un motor estratégico para el desarrollo 
económico, social y regional de nuestro país. 
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El Instituto se está preparando en construir una nueva 
etapa en la que siga siendo la plataforma que impulse 
metas y sueños de familias mexicanas al incrementar la 
calidad patrimonial y de vida de los trabajadores; 
contribuyendo no sólo a la construcción de casas, sino a la 
formación de hogares con valor. 

 

El Maestro Alejandro Murat Hinojosa como Director 
General del Infonavit, a propuesta del Presidente, Enrique 
Peña Nieto, se comprometió a mantener las finanzas 
sólidas y saludables, así como lograr un Infonavit aún más 
exitoso en el que se brinde acceso a los trabajadores a 
una vivienda y que con ello se mejore significativamente 
su calidad de vida a partir de brindar certeza sobre su 
adecuada ubicación geográfica y la prestación eficiente de 
los servicios públicos, bajo sólidos parámetros de 
sustentabilidad económica, social y ambiental. 
 

En este 2013 los principales programas para impulsar por 
el Instituto son: 1. “Mejora tu Casa”, para la ampliación y 
mejoramiento de vivienda; 2. Un esquema de vivienda en 
renta; y 3. La atención a los no afiliados al Infonavit. 
 
Nuestro Director General presentó el producto piloto de 
renta, el cuál será una alternativa más para atender las 
necesidades de vivienda de los trabajadores. 
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Este programa busca ofertar una alternativa más para los 
derechohabientes que mantienen una alta movilidad 
laboral y requieren soluciones de vivienda más flexibles, 
con mejor ubicación y entorno; así como contribuir con 
acciones que impulsen el crecimiento económico del país 
a partir de la formación de un mercado de renta. 
 
El producto piloto se realizará en las principales zonas 
metropolitanas del país en una primera fase de 12 meses, 
a partir del tercer trimestre del presente año. 

 

Con el objetivo de fortalecer el modelo hipotecario del 
instituto que responda a los retos que hoy presenta el 
desarrollo de vivienda en México, particularmente en 
materia de desarrollo urbano, ubicación y sustentabilidad, 
el Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José 
Ángel Gurría y nuestro Director General, Alejandro Murat, 
firmaron el acuerdo de colaboración entre ambas 
instituciones, con el cual el Instituto mejorará sin duda 
las políticas y procesos para que se mantenga la solidez 
financiera de la principal hipotecaria social de américa 
latina, al tiempo que se fortalezcan sus políticas de 
fomento a la sustentabilidad, enriqueciendo así el 
desempeño del Infonavit en el marco de la política 
nacional de vivienda del gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, en concordancia con la articulación del sector 
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de la vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 
 
Gracias al tripartismo responsable, eficiente y 

transparente, el Infonavit es hoy una de las instituciones 

con mayor incidencia en la vida económica y social de 

nuestro país, modelo de éxito a nivel nacional y sin duda 

también a nivel internacional. 

 

Para lograr en los próximos años un Infonavit aún más 

exitoso, la fórmula es un diálogo franco entre los tres 

sectores (gobierno, empresas y trabajadores), 

anteponiendo a todo el bienestar de los derechohabientes 

y acreditados, ello, estoy seguro continuará siendo un 

factor de éxito. 

 

El Sector de los Trabajadores quien ha pugnado por lograr 

mayores beneficios para los derechohabientes del 

Instituto; y con el sector empresarial por su postura 

activa, dinámica y positiva para el bien de México, pues es 

en ellos donde prevalece la fortaleza del Infonavit. 

 



5"
"

En los últimos años, el Instituto alcanzó la consolidación 

financiera que le ha permitido realizar acciones sociales 

en beneficio de los trabajadores, los únicos y verdaderos 

dueños del Infonavit, y el Instituto mantiene finanzas 

sanas. 

Hoy se establece para poner al Infonavit en movimiento y 

transitando a un modelo de vivienda que incorpore el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, cuatro 

grandes ejes, por lo que, 

 

• Trabajamos por un Infonavit eficaz; 

• Por un Infonavit que brinde más financiamiento a los 

trabajadores y garantice esquemas crediticios que 

fortalezcan su patrimonio; 

• Un Infonavit que trabaje intensamente a favor de la 

calidad y la sustentabilidad habitacional; 

•  Y un Infonavit que promueva la dignificación del 

patrimonio de los trabajadores y sus familias. 

 

Nuestro Instituto continuará enfrentando grandes retos 

como son: 
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• Ampliar la oferta de productos de crédito que 

permitan atender las necesidades propias de cada 

familia al proporcionarles diferentes soluciones 

habitacionales. 

 

• Aprovechar la capacidad de originación de crédito y la 

administración del portafolio hipotecario del 

Instituto, con la finalidad de desarrollar los incentivos 

necesarios que incorporen a la economía formal a los 

trabajadores que aún no están afiliados a la 

seguridad social. 

 

• Atender la movilidad laboral del país mediante 

esquemas que permitan la transferencia de las 

hipotecas. 

 
• Continuar ofreciendo a través del área de cobranza, 

los diferentes productos para que los acreditados con 

problemas para amortizar su crédito encuentren una 

alternativa que les permita conservar su patrimonio 

 

Hoy Infonavit es una institución, rentable y eficiente, pero 

no como un fin en sí mismo, sino como el medio para 
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alcanzar los objetivos sociales para los que fue creado el 

organismo hace cuatro décadas y después de un arduo 

trabajo, hay que reconocer que los logros del Instituto 

son gracias al apoyo y la guía de los sectores 

representados en los órganos de gobierno del Infonavit. 

El Instituto registra una importante riqueza institucional, 

debido a que, además de la Asamblea y el Consejo de 

Administración, se complementa el trabajo y la operación 

con la Comisión de Vigilancia, la Comisión de 

Inconformidades, el Comité de Auditoría y de 

Transparencia, seis comités adicionales y 55 comisiones 

consultivas regionales que son base fundamental en la 

fortaleza del Infonavit. 

 

El Infonavit está comprometido para ofrecer una mejor 

calidad de vida para los trabajadores mediante el 

otorgamiento de viviendas de calidad, bien ubicadas y con 

servicios óptimos. 

 

En Infonavit, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta 

institución que es ejemplo de convivencia y cooperación 
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entre los trabajadores, los empresarios y las autoridades 

gubernamentales. 

 

Por su atención muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

León, Gto., a 12 de julio de 2013. 
Ponencia en: FORO REGIONAL DE VIVIENDA CENTRO LEON 


