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Minuta Universal 

 
Folio de Minuta:   FOVISSSTE-CANADEVI-CMIC 

 

Consecutivo 
01 

 

 

CMIC-CONAVI 
 
 

Fecha:      11 de abril de 2018 
 

Hora: 09:00 a 10:00 horas 
Lugar:   Oficinas Centrales 

de FOVISSSTE 

Participantes (Nombre, cargo, institución e iniciales): 

1 
Dr. Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, Vocal 
Ejecutivo, FOVISSSTE. 

JRGV 24 
Ing. Carlos Arellano Farjeat, Coordinador 
FOVISSSTE, CMIC 

 

2 
Lic. Víctor Samuel Palma César, Subdirector de 
Crédito, FOVISSSTE. 

APS 25 
Carlos Guillermo Medina Rodríguez, 

Presidente, CANADEVI 
 

Breve Resumen: 

Durante la reunión se dieron a conocer los siguientes temas: 

 

1. Avance en la colocación de Créditos 

2. Crédito Tradicional, liberación de listados 

       3.     Subsidios 

                    a) Inicio de operación 

                    b) Condiciones para operar con valor de vivienda mayor a 190 UMAS. 

      4.      Fecha de inicio de operación INFONAVIT-FOVISSSTE individual 

      5.      Asuntos Generales 

 

Los avances de colocación de créditos y las características del programa de subsidios vigente, se encuentran en las laminas anexas.  

Acuerdos: 

Número Descripción Resp. Fecha Estatus 

01 En referencia al Avance en la colocación de Créditos, según lo 
reportado se lleva el 20% de créditos colocados en el 1er trimestres 
del presente, de los cuales el 88% corresponden a créditos 
tradicionales. 

FOVISSSTE   

02 Según lo reportado, del total de 27,140 crédito en SIO, el 41% 
corresponden a créditos colocados, el 55% a créditos en trámite y el 
4% a créditos sin iniciar trámite. 

FOVISSSTE   

03 De las 70,468 solicitudes inscritas se han liberado 35,495 créditos, de 
los cuales se cancelaron 8,355 créditos. 

FOVISSSTE   

04 La fecha estimada de inicio de registro de solicitudes para Subsidios 
para el ejercicio 2018 es durante la segunda quincena de abril. 
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05 En el tema de subsidios, se revisará con CONAVI si se puede ampliar 
el apoyo a derechohabientes con ingresos de hasta 5.5 UMAS, a 
través del programa de Vivienda Vertical Intraurbana. 
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06 Se revisará en conjunto con la CANADEVI, la agenda de trabajo, 
unos días antes de cada reunión, con la intención de presentar una 
agenda unificada. Por lo anterior, les solicitamos sus temas y 
propuestas a través de correo electrónico, chat o el medio que 
prefieran para enviarlo con oportunidad. 

CMIC-
CANADEVI. 

 

  

07 Para la operación de créditos INFONAVIT-FOVISSSTE individual no 
se define fecha para su inicio. 
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08 Se oficializa la participación de la CMIC en las reuniones de trabajo 
con FOVISSSTE 
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Relación de Anexos 

 

No.  

01 Avance de Colocación 

02 Resumen Colocación de Créditos con corte al 10 de abril de 2018 

03 Subsidio 
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Responsable 
 

 
 
 

Ing. Maria Aurora García de León Peñuñuri 
 Vicepresidente Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano  

 
 
 


