SE SUSPENDE LA SUBASTA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RECUPERADA

Investigación interna en Infonavit
podría haber adjudicaciones ilegales
Juicios ilegales
habían sido

denunciados desde

hace varios años por
organizaciones civiles
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

EL DIRECTOR general del Institutc

plico Martínez Velázquez quien ha
sido enfático en que su dirección al
frente de la hipotecaria del Estado se
enfocará a la austeridad y el comba
te a la corrupción tal y como lo ha
planteado el gobierno actual
Además

añadió

anuncié la

suspensión de los ejercicios de su
basta de vivienda adjudicada en

ción para deslindar responsabili
dades respecto al caso de vivien
das adjudicadas por el organisme
vía juicios presuntamente ilegale
que hicieron que varios derecho
habientes se quedaran sin hogar en
diversas partes delpaís

bre pasado cuando se ordenó ls
suspensión de jueces de Nayarit
Coahuila presuntamente involu
crados en estos actos éste se ha de
nunciado desde hace vario

años por diversas orga
nizaciones civiles
De acuerdo con

En entrevista Martínez Veláz

información en di
versas entidades de

la República princi
palmente en Coahui
la y Nayarit el su
puesto fraude que pude
afectar a miles de derecho

durante la admi

habientes y en el cual también se

nistración del an

ha señalado a exfuncionarios del

terior director Da

instituto se basó en juicios que se

vid Penchyna Grub
mismos que tenían

entablaron en contra de derecho

sertar en el mercado las

casas que el instituto recu
peraba por créditos que en su mo
mento no se pudieronpagar
De manerapreventiva yasolici

habientes sin que éstos hayan sido
informados de ello y con el fallo en
su contra con el fin de despojarlos
de sus viviendas
Cuestionado sobre si existía la

probabilidad de que algunas de las
viviendas que se recuperaronvía es
té al comité de auditoría interna del tosjuicios pudieron haberse coloca
Consejo de Administración se hi io dentro de los procesos de subasta
ciera una investigación respecto a ie casas recuperadas de la adminis
lo que hayapasado la solicité en di tración anterior Martínez Velázquez
ciembre mismo y estoy esperan ie limitó a responder que el tema es
to resultados y en la medida de que á en análisis y enfatizó que el actuar
tenga más claro qué está pasando iel instituto en ningún momento
iebe vulnerar los derechos huma
a diremos alguna resolución ex

051.

este estudio que es bien impor
tante y ahorita hemos hecho esta

dos acciones ordenar la audito

resto de la cadena en esa materia

una auditoría interna en la institu

la finalidad de rein

res entonces tenemos que teñe

la hipotecaria más grande delpaís

sonas tomó relevancia en diciem

da recuperada los cua
les fueron muy activos

chos humanos de los trabajado

ría y suspensión de los procesos dt

Aunque el asunto de los juicio
para los Trabajadores Infonavit presuntamente ilegales que despo
Carlos Martínez Velázquez ordene jaron de su vivienda a varias per

cesos de subasta de vivien

Hay que entender y ser cons
cientes de que nuestras accione
nunca pueden vulnerar los dere

tonces al suspender eso tambiér
nos da la oportunidad de analizar e

del Fondo Nacional de la Vivienda

quez indicó que además de la au
ditoría y con el fin de saber exac
tamente qué fue lo que ocurrió
también ordenó suspender los pro

nos de los derechohabientes

subasta

comentó el director dt

De acuerdo con información de

mismo instituto tan sólo en el añe

anterior en sus cuatro procesos de
subasta de vivienda recuperada
colocada con desarrolladores parí
que éstos la reinserten en el merca
do se colocaron 20 687 viviendas

que significaron ingresos al orga
nismo por 2 700 millones de pesos
El director del Infonavit expuse
que además de dicha investigación
interna el instituto está dispueste

a colaborar tanto en las investiga
ciones locales como en las que rea
lice la Fiscalía General de la Repú
plica al respecto
EL RETO

Esta situación podría tener un im
pacto para el Infonavit pues los
perjudicados podrían iniciar ac
ciones legales encaso de que se en
cuentren irregularidades en sus
procesos lo que significaría gastos
para el organismo
A septiembre pasado el Info
ravit contaba con 87 241 procesos
por demandas promovidas en su
ontra por diversos motivos para
as cuales el organismo había rea
izado reservas del orden de los 303

millones de pesos por el riesgo legal
que esto representa

Aunque la auditoría arroje que
funcionarios o extrabajadores del
mismo instituto estuviesen rela

cionados con esta problemática el
asunto no sería nuevo pues desde
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el 2016 el organismo ha iniciado 16
sanciones administrativas contra

personal de la misma institución
por diferentes irregularidades que
en algunos casos han significado
destituciones

fernando gut errez eleconom sta mx

El instituto habría adjudicado viviendas a través de juicios presuntamente legales

por ello se mandó una investigación dijo Carlos Martínez foto ee a Hernández

LOS RESULTADOS SE DARAN A CONOCER EN ABRIL

Ajustara metas para el 2019
AUNQUE EL Instituto del

hizo un ciclo de planeación sin

economía nacional

Fondo Nacional de la Vivienda

tener en cuenta la nueva rea

nó el funcionario

para los Trabajadores Infona
vit había proyectado que pa
ra el 2019 entregaría 527 796

lidad de lo que significaba el
nuevo gobierno ni tener en

MÁS FINANCIAMIENTO

cuenta los nuevos datos de las
estimaciones macroeconómi

De acuerdo con datos prelimi

377 796 serían hipotecarios y cas del país explicó Martínez
150 000 para mejora y remo Velázquez quien tomó pose

rrado el 2018 con un rema

financiamientos de los cuales

delación la nueva dirección del

sión en diciembre anterior

A pesar de esto el direc
organismo indicó que dichas
metas se ajustarán y las nue tor de la hipotecaria del Es
vas perspectivas se informarán tado indicó que posiblemen
te las nuevas estimaciones no
en abril próximo
En entrevista Carlos Martí varíen mucho respecto a las
nez Velázquez director de es que se habían informado en
ta institución indicó que con su plan financiero pero acla
forme al ciclo de planeación ró que se tomarían en cuenta
del organismo el Infonavit ya nuevos datos como el aumen
había presentado su plan para to en el salario mínimo o el te
el 2019 sin embargo éste no ma de la inflación para realizar
fue elaborado por la actual di metas más precisas
rección del instituto sino por
Nos regiremos en este pri
la anterior loque significa que mer trimestre por lo que viene
no se tiene en cuenta la nueva
visión del mismo ni otros fac

tores que pudieron influir en
dichas perspectivas
El plan anterior se apro
bó antes de que yo llegara en
tonces durante la transición se

051.

mencio

nares el instituto habría ce

nente de operación cercano a
90 000 millones de pesos que
darán margen a la actual ad
ministración para fortalecer
programas para atender de
mejor manera a trabajadores
de menos ingresos en el 2019
En este contexto Martínez

Velázquez acotó que se bus
cará dar prioridad a esquemas
como el de construcción de vi

vienda en terreno propio

La

nueva visión de la administra
ción es atender la demanda de

los trabajadores entender qué
quieren y a partir de ahí dise
ñar líneas de financiamiento

en ese plan porque además el
lo que creemos y estimamos
consejo nos mandata que te hacia el futuro es tener finan
nemos que seguir el plan pero
ciamiento más fuerte para que
sí adelantamos que habrá una
los trabajadores que tienen un
actualización en abril y que
terreno propio puedan cons
responde sobre todo a tratar
de normalizar los datos de la truir ahí Fernando Gutiérrez
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