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Respalda Asamblea Ordinaria
del Infonavit esquema de

Seguridad Social Universal
Murat agregó que en 2013 el In

fonavit se consolidó como una de las

instituciones hipotecarias más gran
des del mundo con una participa
ción del 78 por ciento del mercado
hipotecario nacional

En cuanto a la situación financiera

del Instituto destacó que en 2013 el
Infonavit otorgó un rendimiento a la
Subcuenta deVivienda de 2 por ciento
por encima del incremento al salario
mínimo superior en 50 puntos base al
logrado durante 2012 y mayor al ren
dimiento promedio alcanzado por las
Afores mientras que su carteravenci
da se mantuvo en 5 16 por ciento

Seguridad social universal
Por otra parte durante la 107

Asamblea ordinaria los tres secto
res que integran el Infonavit mani
festaron su apoyo al nuevo esquema
de Seguridad Social Universal cuya
misión es mejorar las condiciones

de vida de los trabajadores
Así Jorge Carlos Ramírez Marín

Secretario de Desarrollo Agrario Te
rritorial y Urbano destacó la impor
tancia de establecer un sistema de
seguridad social donde el protago
nista principal sea él Instituto que
tiene más experiencia y ese es el pa
pel que le corresponde al Infonavit y
por eso lo apoyamos

Al respecto Patricio Flores Sando
val secretario de comunicación de la
Confederación de Trabajadores de
México CTM aseguró la mayoría
de los trabajadores de México respal
damos la Seguridad Social Universal
y agregó que en la última reforma
los trabajadores tratamos de dar re
conocimiento explícito a la oportu
nidad para decidir cómo y cuándo
usar nuestros sus recursos

Por su parte Juan Pablo Casta
ñón presidente nacional de la Con

federación Patronal de la República
Mexicana Coparmex indicó te
nemos la oportunidad de conver
tirnos en el actor que transformó el
sistema de pensiones y que revolu
cionó las soluciones hipotecarias
para atender la demanda habitacio
nal del país

Seguro de calidad
Finalmente en entrevista Ale

jandro Murat Hinojosa respondió a
las inquietudes sobre un nuevo se
guro de calidad en la construcción
de la vivienda para evitar que se
construya en zonas de alto riesgo y
aseguró se darán garantías en ca

so de que existan fallos Este será
un programa piloto que arranca en
julio de este año e implicaría el for
talecimiento de la verificación de las
viviendas con lo cual los desarrolla
dores tengan que pagar una prima
en caso de que aplique el seguro
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