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27 de mayo de 2015 
Consejo de Administración 

Secretaría General 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 769 
 
El Consejo de Administración aprueba el dictamen de la sesión ordinaria número ciento uno del 
Comité de Riesgos, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil quince, con relación al análisis 
de los informes de la Administración. Este documento se anexa al acta con el número 
veintisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARACIÓN 
DCA-4429-05/15 
-----------------------El Consejo de Administración se da por enterado de los siguientes informes 
de la Administración, presentados en la sesión ordinaria número ciento uno del Comité de 
Riesgos, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil quince, reservándose el derecho de 
solicitar información adicional sobre los mismos:--------------------------------------------------------------- 

1) Informe semestral sobre los avances en la aplicación de la solución para 
posesionarios con deseo de regularizarse (venta con reserva de dominio), que forma 
parte de las iniciativas de solución para atender el fenómeno de cartera vencida, en 
cumplimiento a las Resoluciones RCA-3556-10/11, RCA-3966-10/12 y RCA-4091-
02/13, emitidas por el Consejo de Administración en sus sesiones ordinarias número 
setecientos veintiséis, setecientos treinta y ocho y setecientos cuarenta y dos, 
celebradas los días veintiséis de octubre de dos mil once, treinta y uno de octubre de 
dos mil doce y veintisiete de febrero de dos mil trece, respectivamente.------------------- 

2) Informe trimestral sobre los avances en la aplicación del subprograma 
“Recompensas Comunitarias” que forma parte del “Programa de recompensas para 
los acreditados dos mil trece – dos mil catorce”, en cumplimiento a la Resolución 
RCA-4446-11/13, emitida por el Consejo de Administración en su sesión ordinaria 
número setecientos cincuenta y uno, celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil 
trece.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Informe sobre los beneficios y alcances del “Esquema de Cobranza Social” entre los 
acreditados, en cumplimiento a las Resoluciones RCA-4753-08/14 y RCA-4922-
01/15, emitidas por el Consejo de Administración en sus sesiones ordinarias número 
setecientos sesenta y setecientos sesenta y cinco, celebradas el veintisiete de 
agosto de dos mil catorce y el veintiocho de enero de dos mil quince, 
respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Informe semestral sobre los avances del programa piloto para el otorgamiento de 
crédito Línea III para vivienda vertical, en cumplimiento a la Resolución RCA-3996-
11/12, emitida por el Consejo de Administración en su sesión ordinaria número 
setecientos treinta y nueve, celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil doce.---- 

5) Informe sobre los resultados en la implantación de la propuesta del Sector de los 
Trabajadores para la accesibilidad al crédito Línea III para viviendas que cumplan 
con criterios de ubicación y políticas de riesgo de originación, en cumplimiento a las 
Resoluciones RCA-4439-10/13 y RCA-4484-01/14, emitidas por el Consejo de 
Administración en sus sesiones ordinarias número setecientos cincuenta y 
setecientos cincuenta y tres, celebradas el treinta de octubre de dos mil trece y el 
veintinueve de enero de dos mil catorce, respectivamente.------------------------------------ 

6) Informe trimestral sobre la implementación de las reglas de operación del Infonavit 
para contribuir al Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS) 
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implementado por el Gobierno Federal, en cumplimiento a la Resolución RCA-4752-
08/14, emitida por el Consejo de Administración en su sesión ordinaria número 
setecientos sesenta, celebrada el veintisiete de agosto de dos mil catorce.---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Informe trimestral sobre los avances en la implementación del Marco Conceptual así 
como de la formalización jurídica del “Programa de Sustitución de infraestructura 
Provisional”, en cumplimiento a la Resolución RCA-4923-01/15, emitida por el 
Consejo de Administración en su sesión ordinaria número setecientos sesenta y 
cinco, celebrada el veintiocho de enero de dos mil quince.------------------------------------ 

8) Informe de avances sobre el dictamen de viabilidad jurídica, con relación a los datos 
que el experto inmobiliario “Administrador del programa” pueda tener acceso para el 
correcto funcionamiento del “Programa de Movilidad Hipotecaria”, en observancia a 
lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en cumplimiento a la Resolución RCA-4963-02/15, 
emitida por el Consejo de Administración en su sesión ordinaria número setecientos 
sesenta y seis, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil quince.---------------------- 

9) Informe trimestral sobre los avances en la regularización fiscal de diversas entidades 
públicas ubicadas en las Delegaciones Regionales de Sinaloa y Tamaulipas, en 
cumplimiento a la Resolución RCA-4055-01/13, emitida por el Consejo de 
Administración en su sesión ordinaria número setecientos cuarenta y uno, celebrada 
el treinta de enero de dos mil trece.------------------------------------------------------------------ 

10) Informe mensual sobre los resultados de la aplicación del “Programa de productos de 
facilidades de pago para la regularización de adeudos fiscales dos mil catorce – dos 
mil quince”, en cumplimiento a la Resolución RCA-4486-01/14, emitida por el 
Consejo de Administración en su sesión ordinaria número setecientos cincuenta y 
tres, celebrada el veintinueve de enero de dos mil catorce.------------------------------------ 

11) Informe mensual sobre los resultados de la aplicación del “Programa de 
regularización de adeudos fiscales para las instituciones de asistencia pública y 
privada”, en cumplimiento a la Resolución RCA-4925-01/15, emitida por el Consejo 
de Administración en su sesión ordinaria número setecientos sesenta y cinco, 
celebrada el veintiocho de enero de dos mil quince.--------------------------------------------- 

Estos documentos se anexan al dictamen con los números uno al once aprobado mediante 
Resolución RCA-5057-05/15----------------------------------------------------------------------------------------- 
 




