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Nuevo esquema para vivienda.
El nuevo esquema denominado 'Nuevo Fovissste en Pesos', pretende otorgar unos 100 mil
créditos para este año
A partir del 1o. De Julio/2014 entró en vigor un nuevo esquema
para la adquisición de vivienda enfocado para trabajadores al
servicio del Estado, denominado "Nuevo Fovissste en
Pesos", a través del cual se pretende otorgar unos 100 mil
créditos para este año.
El Senador Lic. Joel Ayala Almeida, Presidente del CEN de
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), dijo que "Nuevo Fovissste en Pesos", está
sustentado al cuantificar el salario base y los ingresos que
provienen de compensaciones garantizadas.
De esta suma total de ingresos, se determinará el alcance del
crédito hipotecario. Expuso que la aprobación del esquema fue
por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva del
ISSSTE, con lo que se incrementa el monto de créditos
hipotecarios para vivienda y sus alternativas contempladas en
la Ley.
La decisión "potencializará" el acceso a la vivienda para los trabajadores del Estado.
Calificó el proyecto como un paso trascendente e histórico, el cual da respuesta firme a lo
demandado por las representaciones sindicales, en razón de lograr que los trabajadores del
Estado estén en la posibilidad de adquirir vivienda amplia y de calidad que dignifique el patrimonio
familiar.
El Senador Lic. Joel Ayala Almeida sostuvo que con estas medidas el ISSSTEFOVISSSSTE, así como las representaciones de los trabajadores, se suman al gran
compromiso social propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto, plasmado en el Plan
Nacional de Vivienda, lo que representa en gran medida el inicio del cumplimiento de las
reivindicaciones para los trabajadores de México.
Reiteró que la Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado valora estos avances descritos, los
cuales son el resultado de la coordinación y diálogo
institucional existente con el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, con quien hay un entendimiento
fundamental que conduce a mejorar las condiciones de
vida de los mexicanos.
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