::El Sol de Chiapas::

FOVISSSTE lanza subprograma “Solución Integral II”
martes, 15 de septiembre de 2009

Carlos Pedraza Alonso
TGz.- Serán mil 232 trabajadores federados con créditos cofinanciados FOVISSSTE-Banobras, quienes en conjunto
con sus familias derechohabientes serán beneficiados con el subprograma &ldquo;Solución Integral II&rdquo; que opera
el FOVISSSTE, indicó, Ricardo Aguilar Gordillo, delegado estatal del ISSSTE.
Durante una reunión de trabajo con personal de la dependencia y acreditados, el delegado, aclaró que el FOVISSSTE
hace posible la reestructuración de adeudos con el organismo, con la finalidad de de la disminución de la deuda de los
trabajadores.
&ldquo;Atender las demandas de la derechohabiencia en materia de vivienda es otra de las prioridades de esta
Delegación Estatal, por lo que los trabajos encaminados a dar certeza jurídica y garantizar la propiedad del patrimonio
familiar de los servidores públicos que han sido beneficiados con un crédito hipotecario, siempre será una tarea
interminable&rdquo;, declaró, Aguilar Gordillo.
Asimismo, expresó que este subprograma permitirá a los derechohabientes interesados que resulten beneficiados del
mismo, acceder a las nuevas condiciones financieras que les ofrece la reestructuración de su crédito hipotecario, entre
las que destacan: la liquidación de la deuda si el saldo resulta menor a 10 mil pesos.
&ldquo;FOVISSSTE aportará hasta 40 centavos por cada peso pagado que aporte el trabajador para saldar su deuda y
20 centavos por cada peso para aquellos que aporten a su deuda, y quienes sean candidatos a este programa se deben
acercar a las oficinas en la entidad, ya que con la reestructuración de sus créditos se podrán presentar casos en que el
mismo Fondo tendrá que hacer devoluciones a los beneficiarios&rdquo; señaló.
Con este proyecto, destacó que se verán beneficiados14 conjuntos habitacionales, distribuidos en las principales
ciudades del estado tales como, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tapachula, San Cristóbal y la capital, lo que permitirá
acabar con la problemática de adeudo que presentan.
Este nuevo subprograma, se puso en marcha el pasado mes de julio y terminará el 30 de julio del 2010 y será hasta
principios de noviembre cuando los interesados deberán acudir a las oficinas del departamento de Vivienda en la
entidad que encabeza Carlos García Farrera, para que cumplan con los requisitos solicitados, accedan a la
reestructuración de su crédito y gocen de los beneficios que les brinda este programa.
Durante esta reunión de trabajo con funcionarios de oficinas centrales del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, se contó con
la presencia del Secretario General de la Sección 7 del SNTE, el maestro Rosendo Galíndez Martínez, quien agradeció a
los funcionarios centrales su visita y por la puesta en marcha de este programa al mismo tiempo de reconocer las
gestorías del delegado estatal, así como de los responsables de vivienda tanto del sindicato de maestros como del
departamento de vivienda de la delegación estatal.
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