UDLAP es una Empresa de Diez
23 febrero, 2018

· La Mtra. Mónica Ruiz, vicerrectora Administrativa de la UDLAP, recibe el reconocimiento de
manos del gobernador constitucional del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad.
La Universidad de las Américas Puebla, recibió de parte del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el certificado que la reconoce como una Empresa de
Diez, documento otorgado a aquellas compañías que contribuyen con el instituto a mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores mediante el fomento de la cultura de pago en el sector
empresarial.
“Hoy estoy contento y feliz de recibirlos y de otorgarles a las empresas este merecido
reconocimiento. Este día reconocemos a más de 12 mil empresas en Puebla con
distintivo Empresas de Diez; de manera simbólica recibe la Fundación Universidad de las Américas
Puebla y Autobuses Estrella Roja; ya que cada una de ellas contribuyen a que los trabajadores
formen un patrimonio gracias al cumplimiento de las obligaciones patronales”, expresó el
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien entregó a la Mtra.
Mónica Ruiz, vicerrectora administrativa de la UDLAP el reconocimiento.

En su turno, Lic. David Penchyna Grub, director general del Infonavit destacó que las empresas
galardonadas son Empresas de Diez porque “con este premio reconocemos el cumplimento con
sus obligaciones. En Puebla más del 38% de las empresas establecidas, sin ningún aviso, amenaza
o procedimiento especial, pagan a tiempo las cuotas de los trabajadores y por eso para nosotros
son Empresas de Diez que le apuestan al capital humano”, afirmó el director general del Infonavit.
Empresas de Diez es un programa de reconocimiento y beneficios para las empresas que tienen un
serio compromiso con sus trabajadores al pagar completa y puntualmente sus aportaciones y
amortizaciones durante 10 bimestres continuos y no cuentan con adeudos vigentes ante el
Infonavit.
Cabe comentar que la Fundación Universidad de las Américas Puebla recibió el reconocimiento
“por ser una empresa cumplida con sus trabajadores al pagar oportunamente las aportaciones en
materia de vivienda al sexto bimestre del 2017, lo que les permite generar un ahorro para su
crédito y formar un patrimonio para su retiro”, así lo expresa el reconocimiento otorgado por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a la UDLAP, el cual fue recibido a
nombre de la Universidad de las Américas Puebla por la Mtra. Mónica Ruiz, vicerrectora
administrativa y por la Mtra. Dianalicia Gayosso Alcalde, directora general de Recursos Humanos
de la institución educativa.

