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index Nacional e Infonavit redoblaron comunicación para 
beneficio de más de 2.6 millones de trabajadores. 

 
 Se trabajará de inmediato en solucionar casos de pagos realizados por empresas y que no aparecen en el portal 

del INFONAVIT, así como en requerimientos aclarados previamente que han sido solicitados nuevamente a las 
empresas. 
 

El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(index), Federico Serrano Bañuelos se reunió por segunda ocasión con el Director General del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna, y 
acordaron los pasos a seguir para generar condiciones de certeza para las empresas en caso de 
embargos y pagos no reflejados en el portal, entre otros aspectos. 
 
Se presentaron casos de pagos realizados por empresas ubicadas en Nuevo Laredo y Tamaulipas  y  
que no están reflejados en el portal del INFONAVIT y se profuindizó en: 
 

 Necesidad de modernización y estabilización de la plataforma tecnológica utilizada por el 
INFONAVIT. 
 

 La necesidad de afianzar la comunicación entre INFONAVIT, PROCESAR y los bancos a 

efecto de que todas las partes cuenten con la información actualizada de los pagos 

realizados por las empresas. 

 

 Generar un mecanismo que permita a las empresas demostrar que ya realizaron pagos 

correspondientes de años pasados, de tal manera en la que no se les inicie procesos por 

pagos previos.  

 

 Crear mesas de trabajo que permitan mantener el diálogo y buscar soluciones conjuntas 

para las problemáticas reportadas por las empresas y sus trabajadores, así como 

mantener el canal de comunicación inmediato para la resolución de casos, en tanto el 

sistema presente fallas. 

Se acordó también con Infonavit que index Nacional funja como canal de comunicación para que 
a través de las Asociaciones y su membresía puedan promover distintos programas y créditos para 
los trabajadores, tomando en cuenta que las empresas afiliadas a index representan el 17 por 
ciento de los registros de empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que suman más 
de 2.6 millones. 
 
El titular del INFONAVIT y su equipo mencionaron su interés por continuar colocando créditos 
para los trabajadores de la industria de exportación representados por index, por lo cual ambos 
organismos trabajaràn un esquema para promover de una manera màs eficiente la colocación de 
los mismos.  
 
También estuvieron presentes en la reunión Jorge A. Chávez Presa, Subdirector General de 
Planeación y Finanzas, Elias Saad Ganem, Subdirector General de Crédito y Fernando Diarte 
Martínez, Coordinador General de Recaudación Fiscal, Juan Antonio Vázquez, Director General de 
index Nacional, Maria Teresa Delgado, Directora del Comité de Capital Humano de index 
Nacional, y Paulina Núñez, Directora de Asuntos Corporativos de index Nacional.  
 


