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Libera FOVISSSTE 7 mil nuevos créditos para los trabajadores
 Los financiamientos podrán ser utilizados por los acreditados para
adquirir una vivienda nueva o usada, construir en terreno propio,
ampliar, reparar o mejorar su actual vivienda.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la inauguración de la Caravana de la
Vivienda por el estado de Chiapas, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE
(FOVISSSTE) liberó este viernes 13 de marzo 7 mil nuevos créditos tradicionales
que serán entregados en estricto orden de prelación mediante el sistema de puntaje
2020.
Con esto, el FOVISSSTE suma ya 32 mil créditos tradicionales liberados en lo que
va de este año 2020, representando así un avance del 38 por ciento de la lista de
inscripción que se abrió el pasado 31 de octubre del 2019.
Los trabajadores que deseen hacer uso de su crédito deberán tener para el 11 de junio
el avalúo de la vivienda que quieran comprar y para el 13 de julio concluirá el
proceso con la firma de escrituras.
Con la llegada de la Caravana de la Vivienda a esta entidad, el FOVISSSTE que
encabeza Agustín Gustavo Rodríguez López y el gobierno de Chiapas que representa
Rutilio Escandón Cadenas, se firmó un convenio de colaboración para llevar a cabo
el programa “Tu Casa en la Ciudad”.
Al hacer este acuerdo Rodríguez López explicó al mandatario de esta entidad que se
construirán 2 desarrollos habitacionales que albergarán a 450 unidades, lo cual
representará una inversión aproximada de 390 millones de pesos y generarán
alrededor de 18 mil 719 empleos directos e indirectos para el estado de Chiapas.
Destacó con “Tu Casa en la Ciudad” no solo se construye vivienda adecuada, de
buen espacio y amigable al medio ambiente, sino que también se generará empleo
local para apoyar la economía del estado y se “estará cumpliendo con la palabra
empeñada por nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de
apoyar al sur-sureste”.
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Asimismo, refirió que esta iniciativa le pone fin a esa vieja excusa de que era muy
caro construir vivienda social dentro de la ciudad, pues ahora con el apoyo y el
esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno y la iniciativa privada es posible y prueba de
ello es “Tu Casa en la Ciudad”.
En presencia de las autoridades de los 3 niveles de gobierno y de empresarios,
puntualizó que con los programas con los que hoy trabaja FOVISSSTE se privilegia
beneficiar a sus acreditados a través de la adquisición de una vivienda digna,
asequible y sustentable.
Uno de ellos, detalló, es “FOVISSSTE para Todos”, el cual es un cofinanciado con
la banca comercial, en pesos, con tasas y mensualidades fijas durante la vida del
crédito, además el Fondo pone las condiciones y cuenta con el CAT más bajo del
mercado.
A esto se suma “Acuerdo y Queda” que señaló, es un programa de justicia social y
está conformado por 13 opciones para pagar su crédito y se ajustan a la situación de
los trabajadores, puesto que son descuentos y quitas de hasta el 34 por ciento y la
conversión de UMA’s a pesos.
Otro de las iniciativas que dio a conocer en esta gira de trabajo fue “Construyes tu
Casa” y consiste en una línea de crédito para construcción en terreno propio en
donde el acreditado puede recibir un monto de hasta un millón 133 mil 712 pesos
más una cantidad equivalente al saldo de la subcuenta de la Vivienda.
En representación del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, acudió a la
inauguración de la Caravana de la Vivienda el secretario general de Gobierno, Ismael
Brito Mazariegos, quien agradeció al FOVISSSTE por llevar a su entidad un evento
tan transcendental y que ayudará a cientos de trabajadores.
En su intervención, reconoció el trabajo del gobierno federal quienes a través de
instituciones como el FOVISSSTE continúan acercándose a la gente para así poder
escuchar las necesidades que hoy tienen los trabajadores del estado.
Al evento también asistieron Fredy Escobar Sánchez, director de la Promotora de
Vivienda Chiapas (Provich), Geraldine Abiel Pérez Colin, subdirectora de
Administración Integral de Riesgos del FOVISSSTE, Palmira Sandoval Blasco,
subdirectora comercial de PENSIONISSSTE, Jorge Burguete Torrestiana, presidente
de Canadevi Chiapas, Octavio Esponda López, notario público No. 127 y Marcos
Ocaña Corrales, derechohabiente beneficiado.
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