HABRA CERO TOLERANCIA A CONDUCTAS INDEBIDAS AFIRMA RODRIGUEZ LOPEZ

Alista Fovissste plan anticorrupción
para evitar cobros indebidos
Redacción
El Vocal Ejecutivo del Fondo de
la Vivienda del ISSSTE Fovisss
te Agustín Gustavo Rodríguez
López informó que el Organismo
desarrolla un Plan Anticorrup
ción para evitar irregularidades
y cobros indebidos a la derecho

Durante la ceremonia del

Otorgamiento de Créditos Tra
dicionales mediante el Sistema

de Puntaje 2019 el vocal eje
cutivo Rodríguez López comen
tó que el enfoque de la Cuarta

habiencia en la realización de trá

Transformación en el Fondo se

mites para adquirir un financia
miento para vivienda
Dicho Plan contempla la re

identificará por disciplinar y op
timizar los recursos para privile
giar a los que menos tienen y en

visión exhaustiva de las 2 8 So

consecuencia a promover en

ciedades Financieras de Objeto
Múltiple Sofomes que colabo

tornos de desarrollo que propi
cien la generación de comuni
dad y calidad de vida ponien

ran con el Fovissste está basado

en una permanente evaluación
del desempeño propone una me
jor evaluación para la oferta de

do así nuestro servicio a la socie

vivienda el fortalecimiento del
sistema de atención ciudadana
rendición de cuentas incentivar

ce actualmente una visión cen

la cultura de la denuncia capaci
tación permanente de los funcio
narios y servidores públicos
Debe quedar claro que esta
administración tendrá cero tole
rancia a conductas relacionadas

con actos de corrupción cliente
lismo y desvío de recursos En to
do momento imperará la legali
dad y el apego a los principios de

051.

eficacia eficiencia y transparen
cia subrayó Rodríguez López

dad y no al mercado
Refirió que el Fovissste estable
trada en el derechohabiente y en
el respeto a los derechos de los tra
bajadores al servicio del Estado a
fin de cumplir con los criterios de
legalidad honestidad igualdad y
transparencia

Como respuesta inmediata a
los trabajadores que han sufrido
cobros excesivos
dijo se es
tá trabajando en una propuesta
eficiente que dé justicia a los tra
bajadores del Estado
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