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El Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable CONVIVES, las empresas y 
organizaciones que lo conforman, felicitamos a Andrés Manuel López Obrador 
por el triunfo obtenido en las elecciones para la Presidencia de la República, así 
como a los gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes y 
demás autoridades que resultaron electas. 
 
Hoy celebramos que ganó la democracia. Las empresas y organizaciones que 
forman parte de CONVIVES trabajaremos con las autoridades electas en los tres 
órdenes de gobierno, y en los poderes ejecutivo y legislativo, para continuar 
construyendo una economía sólida y con  mayor bienestar para los Mexicanos. 
 
CONVIVES es un grupo de empresas que por más de 10 años hemos trabajado 
para desarrollar diversos mecanismos de acceso a la vivienda para favorecer a 
la familias más vulnerables y necesitadas del País. Particularmente a los NO 
AFILIADOS y los que se encuentran en comunidades con rezago habitacional. 
 
Durante estos 10 años hemos avanzado y logrado incorporar nuevos 
mecanismos de acceso a la vivienda, sin embargo, aún falta mucho por hacer, 
hay que continuar sin detenernos y multiplicar los esfuerzos en el sector. 
 
Juntos y conscientes de que una vivienda hace hogares, hemos desarrollado 
procesos de acceso a la vivienda que van más allá, incluyendo aspectos de 
educación y formación humana para asegurar que el proceso de una vivienda 
catapulte a la familia generando patrimonio y desarrollo humano. 
 
Estamos convencidos que todos los mexicanos tienen derecho a esto y más por 
lo que nos ponemos a la orden del nuevo Gobierno para colaborar en favor de 
estos mexicanos. 


