Agradezco infinitamente que este primer comunicado del año sea la ocasión propicia para
desearles a todos ustedes un 2018 lleno de alegrías y éxitos, tanto en lo profesional como en lo
personal.
Un nuevo año nos presenta 365 nuevas oportunidades de hacer que las cosas sucedan; estoy
seguro de que trabajando fuerte y unidos, haremos posible que el sector de la valuación sea uno
de los motores que permitan a México salir adelante.
Como todos ustedes saben, a partir del 1 de enero tengo el honor de ser Presidente de nuestra
Federación, lo que además de llenarme de orgullo, me compromete enormemente con cada uno
de ustedes.
Quiero iniciar mi gestión reiterándome a sus órdenes y ofreciéndoles mi profundo compromiso en
trabajar, teniendo como prioridad cada uno de los puntos que sustentaron el Plan de Trabajo del
equipo que integraremos el Consejo Directivo por los siguientes 2 años; proponiéndonos iniciar
una nueva etapa en la vida institucional de la Organización, con el apoyo de todos los Presidentes
de los diversos Colegios de Valuadores del país y de sus agremiados.







Será prioridad absoluta brindar atención y servicio integral a los Colegios asociados,
procurando estar siempre cerca de ellos.
Fortaleceremos nuestras estrategias y acciones de formación y capacitación profesional.
Enriqueceremos la actividad profesional de nuestros socios, sustentada en los valores éticos y
morales.
Haremos de la Norma y el Derecho, los principios fundamentales de nuestro actuar.
Pondremos la tecnología al servicio de nuestra actividad y de nuestros socios, para mejorar la
productividad y servicio a nuestros clientes.
Consolidaremos la capacidad de gestión de nuestra Federación, en defensa de los intereses
legítimos de los Valuadores de la República Mexicana.

Estoy seguro de que trabajando sobre esta base, habremos de fortalecer nuestro quehacer
cotidiano obteniendo los éxitos profesionales a que aspiramos, y cumpliremos con el papel que
nos corresponde como un importante engrane de vanguardia en el desarrollo de nuestro México;
pero sobre todo, lograremos llevar a la FECOVAL al siguiente nivel, en donde el posicionamiento y
prestigio de la misma, sea acorde con la fortaleza y la importancia que representa nuestra
actividad en la economía del país.
México transitará en los próximos dos años sobre escenarios de cambios en lo político, lo
económico y lo social, presentándonos la gran oportunidad de participar activamente en un
modelo diferente de desarrollo y en el mejor aprovechamiento de los recursos. Ante este desafío,
y en mi calidad de Presidente de la FECOVAL, los invito a que trabajemos con alta autoestima
individual y colectiva, para reconstruir y compartir juntos un mejor país; a que hagamos de nuestra
capacidad, calidad, ética, profesionalismo y vocación de servicio nuestros mejores activos para
enfrentar los nuevos retos que el destino nos depara; a que estemos conscientes que después de
la vida misma y la salud, es el patrimonio de las personas el complemento más importante que les
permite sobrevivir y concretizar sus objetivos y metas, y que con el trabajo, dedicación y entrega
podemos darle certeza a ese patrimonio y así contribuir a la riqueza de la Nación.

Pueden estar seguros de que la confianza que me otorgaron será correspondida con trabajo duro,
responsable y honesto.
Sé que será necesario empeñarse con inteligencia, humildad, perseverancia y carácter.
Les doy mi palabra de que pondré todo mi trabajo, empeño, esfuerzo y corazón para corresponder
a esa confianza depositada en un servidor.
Exhorto al gremio de la Federación de Colegios de Valuadores a una colaboración proactiva para el
bienio 2018-2019.
Gracias FECOVAL!!
Con afecto
Rodrigo Alberto Peña Porchas

