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El día de ayer 25 de noviembre, FOVISSSTE sorteó 75 mil de los 100 mil créditos 

hipotecarios que pretende otorgar durante 2010, los cuales beneficiarán a los

trabajadores del Estado.  

En este acto transmitido por el canal 677 de sky y por el portal de FOVISSSTE,

estuvieron presentes grandes personalidades entre las cuales destacaron el Lic. 

Miguel Angel Yunes Linares, Director General del ISSSTE, Lic. Manuel Pérez Cárdenas, 

Vocal Ejecutivo de FOVISSSTE, Dip. Martí Rico Jiménez, Presidente de la Comisión de 

Vivienda de la H. Cámara de Diputados, el Sen. Carlos Lozano de la Torre, Presidente 

de la Comisión de Vivienda del Senado de la República, así como representantes 

sindicales, empresarios, desarrolladores de vivienda,  entre otros. 

El sorteo dio inicio a partir de las 11:00 horas, en donde se informó que actualmente 

se cuenta con un financiamiento de 56 mil millones de pesos para el año entrante, 

superior en 10 por ciento al de 2009, y que la meta para 2010 es alcanzar 100 mil 

créditos, se explicó que el número de créditos que se otorgarán a los trabajadores del 

Estado ha aumentado en 25 por ciento, por lo que pasaron de 450 mil a 550 mil 

pesos, se mencionó que conforme al convenio vigente se otorgarán créditos a 22 mil 

trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y de la procuradurías General de la 

República y General de Justicia del Distrito Federal.  

El Presidente de la Comisión de Vivienda, Dip. Martín Rico Jiménez reconoció el 

trabajo de la junta directiva, así como la participación y la voluntad del Instituto para 

que la mayor parte de los trabajadores tengan acceso a un mejor y mayor número de 

viviendas, mencionó que el incremento del presupuesto de egresos de la federación 

en materia de vivienda aprobado por la Cámara de Diputados, permitirá a FOVISSSTE

mayor colocación de créditos con subsidios, manifestó que la Comisión de Vivienda 

de la H. Cámara de Diputados, trabajará en mejores políticas públicas y legislará para 

que cada  día más familias tengan acceso a una vivienda digna y decorosa, de manera 

prioritaria aquellas familias de menores ingresos y que no cuentan con un patrimonio

sustentable.  



 

Dentro de este magno evento se informó que FOVISSSTE se ha fortalecido y ha creado 

una red de servicios para facilitar la dinámica del trabajo, ya que actualmente 

trabajan con la norma ISO 9000, lo cual ha ayudado a que tenga una de las más altas 

calificaciones internacionales de estándares de calidad crediticia, de transparencia y 

modernización de los procesos de trabajo. 

Al final de la reunión, los invitados a dicho evento felicitaron a las familias 

beneficiadas en este sorteo. 
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