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1.

PRESENTACIÓN

El presente Informe Anual de Actividades es un instrumento con el que el FOVISSSTE
como organismo público gubernamental rinde cuentas, promociona y difunde, por
mandato de ley, los resultados de su desempeño durante el ejercicio 2020, tomando
como parámetro los compromisos y metas establecidas en el Programa de Labores que
lo rigió. A fin de alcanzarlas, fue necesario llevar a cabo acciones de monitoreo, control y
seguimiento periódico como medida del cumplimiento de los objetivos institucionales.
El Programa de Labores 2020, se realizó con pleno entendimiento del artículo Cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los programas sectoriales e
institucionales donde se establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa” y el de “garantizar el derecho a una vivienda adecuada”.
Sustentado en estudios diagnóstico sobre la problemática actual que enfrentan los
derechohabientes y con ellos millones de mexicanos que necesitan vivienda asequible
al interior de la ciudad, así como en las áreas de oportunidad del Fondo, reorientó los
esfuerzos de sus unidades administrativas a alcanzar el objetivo de mediano plazo de
garantizar este derecho.
En el capítulo dos, Marco Normativo, se describe el marco legal y normativo, que de
acuerdo a su naturaleza jurídica y las actividades que desempeña, lo regula tanto en el
ejercicio de sus funciones como Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, miembro activo del Sector Vivienda y
Organismo de Fomento; como en la elaboración y presentación del presente Informe
Anual de Actividades.
Adicionalmente, se muestra la alineación del FOVISSSTE al Sistema Nacional de
Planeación Democrática, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y su
vinculación con los programas que se derivan de éste, en el Sector Vivienda; para
finalmente, presentar la consistencia entre las responsabilidades a las que responde
como parte de éstos y la forma en que contribuye al logro de sus objetivos, en el ámbito
de su competencia.
En el capítulo tres, de acuerdo al marco de planeación de mediano plazo, que se
estableció en el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024, se hace una
breve exposición de la misión y visión del Fondo, así como de los objetivos estratégicos
de este mismo, que como elementos de su identidad corporativo, le dan sentido a los
resultados de corto plazo del Programa de Labores del FOVISSSTE 2020, que se
presentan en este Informe.
Por su parte, en el capítulo cuatro, se expone el proceso de elaboración del Programa de
Labores del FOVISSSTE 2020 y su curso a lo largo de este año; dado que éste, se elaboró
en el mismo período en el que se constituyó el instrumento de planeación estratégica
de mediano plazo del Fondo, el Programa se planteó como propósito iniciar con el
proceso de transformación, que de acuerdo con su objeto social y el genuino interés de
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la actual Administración en el bienestar general de la población, se vio en la necesidad
de elevar la calidad de sus servicios y ofrecer soluciones de financiamiento a la vivienda,
las cuales debían estar enfocadas en aquellos trabajadores del Estado, que se
encontraban en una situación de vulnerabilidad.
Además, se exponen los 23 compromisos que inicialmente se plantearon en el
Programa y los 20 indicares para medir de manera cuantitativa el grado de
cumplimiento de los mismos y su alcance hacia los objetivos de la institución.
Como se explica en el capítulo cinco, sobre los Mecanismos de Administración y Control
de Cambios, se presentan las modificaciones que tuvieron lugar, por inconsistencias en
su alineación, cambios en la operación, ajuste de variables y metas, así como situaciones
no previstas durante el proceso de planeación y que pudieron llegar a afectan sus
resultados..
El capítulo seis, Resultados del Programa, se muestran los resultados a los que condujo
la implementación del Programa de Labores del FOVISSSTE 2020. organizados por su
contribución a cada uno de los objetivos del PEN 2020 - 2024, determinada en función
de las actividades que sobresalieron a lo largo del año en las jefaturas de servicios y
departamento que integran las siete subdirecciones, los logros alcanzados y los retos
que representan un desafío para el Fondo en el corto y mediano plazo.
En el capítulo siete, Monitoreo de los Indicadores, se detalla el sistema de indicadores
diseñado para la consecución de las metas a partir de la Metodología de Marco Lógico
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuya
máxima es “todo lo que se mide se puede mejorar”. Además se explica el sistema de
semaforización para determinar el nivel de desempeño y las perspectivas
correspondientes a los Derechohabientes, Finanzas, Procesos Internos, Aprendizaje y
Crecimiento, en las que se agruparon los 20 indicadores del Programa, para integrar los
resultados obtenidos en conjunto por la Institución.
En el capítulo ocho, Avances de los Nuevos Programas y Productos Crediticios para el
Bienestar, se integra al informe con el propósito de contribuir al bienestar de la
población, como lo marca el PND 2019 - 2024 y coadyuvar al cumplimiento de los
objetivos de la Política Nacional de Vivienda, el FOVISSSTE trabajó en el diseño e
implementación de nuevos programas, que beneficien a la derechohabiencia del
ISSSTE y acreditados.
El capítulo nueve, Estrategias para hacer frente a la Contingencia Sanitaria por COVID19, presenta las iniciativas que el FOVISSSTE implementó para reducir los efectos
generados por la pandemia, tanto a nivel institucional como para los derechohabientes
y acreditados.
En el capítulo diez, Programa de Crédito y Financiamiento 2020, se analizan los
resultados obtenidos sobre estos programas, créditos y montos otorgados como parte
de la actividad principal del Fondo. Los avances sobre los nuevos esquemas crediticios
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para garantizar el acceso a una vivienda adecuada a través de un financiamiento del
FOVISSSTE, se enlistan en el apartado Nuevos Programas y Productos.
Respecto al capítulo once, Factores de Cambio, se enuncian las señales del
fortalecimiento institucional, que se manifestaron durante el 2020 como indicios
positivos del camino recorrido.
El 2020, fue el año en el que más se manifestó la necesidad de los trabajadores de contar
con una vivienda adecuada, siendo, como siempre, el espacio de estancia, convivencia,
actividad y resguardo personal, privado. Además, los hogares se convirtieron en oficinas,
aulas de clases, incluso, cuartos de hospital; refugio permanente o lugar de llegada. Al
Fondo, la contingencia sanitaria por COVID-19 lo impulsó a salir de las oficinas y de la
operación mediante los métodos acostumbrados, automáticos.
En esta administración, se hicieron alianzas para facilitar el financiamiento para tener
acceso a una vivienda con las características que enmarca ONU-Hábitat, mediante el
diseño de nuevos productos que involucran al sector privado y otros organismo
nacionales de vivienda; adicionalmente, se trabaja en el diseño de estrategias de
comunicación y promoción, en donde se aprovechan el alcance y la sinergia de las redes
sociales, Con la infraestructura y la actividad sustantiva del Fondo, se contribuyó, en
conjunto con el gobierno Federal a contrarrestar el efecto económico de la pandemia.
De todo ello, se habla en el capítulo ocho, Estrategias para hacer frente a la Contingencia
y, en general, a lo largo del presente Informe de Actividades, un año inusual pero de
mucho esfuerzo para sentar las bases del modelo de vivienda adecuada cuyos frutos se
cosecharán en abundancia, en los próximos años.
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2.

MARCO NORMATIVO

El desarrollo de este Informe Anual de Actividades del FOVISSSTE del Programa de
Labores 2020, se sustenta sobre la base de los mandatos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos1, que le dieron origen al Fondo de la Vivienda del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en 1972 y
que delimitan el marco legal, que lo regula de acuerdo a su naturaleza jurídica y las
actividades que desempeña, como miembro activo del Sector Vivienda, Órgano
Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y Organismo de Fomento.

FUNDAMENTO LEGAL
Bajo este contexto, en la figura 1, se relacionan los instrumentos jurídicos que norman la
elaboración y aprobación del Informe Anual y, en el anexo 1, el detalle de las disposiciones
legales que en éstos, se establecen al respecto y definen su obligatoriedad:
Figura 1. Marco Jurídico del Informe Anual

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

Apegado a estos preceptos legales, a continuación, se presenta el Informe Anual, el cual
será sometido a la consideración de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, para
su aprobación, y si es el caso, presentación a la Junta Directiva del ISSSTE, para su
conocimiento y autorización.

1

Última versión publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2020.
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MARCO ESTRATÉGICO DEL FOVISSSTE
El Informe Anual, que en este documento se presenta, se constituye en un reporte de
las principales actividades que se desarrollaron y los resultados que se obtuvieron, con la
ejecución de los compromisos establecidos en el Programa de Labores del FOVISSSTE
(PL) 20202, a partir de los cuales, se determinará su contribución al logro de los objetivos
del Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE (PEN) 2020 - 20243, definido en el
contexto del Sistema Nacional de. Planeación Democrática, que establece la
Constitución y, en el que se marca con claridad y firmeza, el rumbo a seguir de manera
institucional, para que el Fondo de la Vivienda cumpla con su Misión y la Visión
establecidas.

EL FOVISSSTE Y SU VINCULACIÓN CON EL SECTOR VIVIENDA
Como se comentó, la Constitución establece que la Planeación Nacional, es el eje que
articula las políticas públicas en beneficio de la población y, que como elemento esencial
de la misma, se cuenta con un Plan Nacional Desarrollo.

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Cabe mencionar, que los aspectos de planeación a nivel nacional de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, se llevan a cabo, mediante este Sistema,
en cuyos lineamientos, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el 12 de julio de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 - 20244, como base de
integración y evaluación de los programas sectoriales, institucionales y especiales; este
Plan está conformado por 12 Principios Rectores, tres Ejes Generales y la Visión hacia
2024, los cuales definen las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente,
sustentable y sostenible que persigue el país, y los logros que se tendrán al final del
sexenio.
Bajo este contexto, a continuación, se presentan los principios y programas que se
derivan del PND y que enmarcan las prioridades, políticas e iniciativas, con las que se
sustentó, la planeación estratégica de corto y mediano plazo del FOVISSSTE, para que,
en el desempeño de sus funciones, contribuya a lograr el objetivo superior que se
plasmó en dicho Plan: el bienestar general de la población; pero en particular, el que le
corresponde a la derechohabiencia del ISSSTE.

2

3

4

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE a través del Acuerdo No. 6812.910.2020 el 27 de febrero de 2020;
http://transparencia.fovissste.gob.mx/pdf/Programa_de_Labores_del_Fona VISSSTE_2020_VF.pdf
Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE a través del Acuerdo No, 6830.911.2020, el 28 de abril de 2020;
http://transparencia.f vissste.gob.mx/pdf/Plan_Estrategico_de_Negocios_PEN_2020_2024_VF.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/
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Ante este planteamiento, en el PND, la vivienda social se coloca como una prioridad a
nivel nacional, que requiere de acciones de mejoramiento, ampliación, promoción y
apoyo, para que toda familia tenga acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un
entorno ordenado y sostenible, las cuales en su conjunto fundamentan, la Política Social
del Eje General número II de este Plan y, a la que, el FOVISSSTE se sujeta; en esta nueva
etapa de la vida del país, en donde el Estado ya no es gestor de oportunidades, sino
garante de los derechos inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de
cumplimiento obligatorio, los cuales se integran en los 12 Principios Rectores del mismo
y, a los que, las instituciones de la Administración Pública Federal, deben apegarse, en el
ámbito de sus competencias, para el desarrollo de sus actividades,
Al respecto en la figura 2, se relacionan los principios, que de acuerdo con el objeto social
del FOVISSSTE, respaldan los valores que reflejan su cultura institucional5 y que se
constituyen, en los pilares filosóficos de la conducta y relaciones de sus integrantes,
dentro y fuera de la organización:
Figura 2. Principios Rectores del PND 2019 – 2024 y el FOVISSSTE

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

Por otra parte, la identificación de los programas derivados del Plan, a los que el
FOVISSSTE debe sujetarse, en el ejercicio de sus funciones, están directamente
relacionados con el doble mandato legal que le dio origen en 1972, que lo posiciona,
como miembro activo del Sector Vivienda, al otorgar créditos hipotecarios a los
trabajadores del Estado, derechohabientes del ISSSTE; y en donde, la Nueva Política
Nacional de Vivienda, tiene como eje conductor de las obligaciones del Estado, el
promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una
5

Los valores institucionales del FOVISSSTE son: honestidad, sostenibilidad, eficacia, legalidad, integridad, lealtad,
responsabilidad, compromiso, excelencia, transparencia, calidez e igualdad.
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vivienda digna, como lo establece el artículo cuarto Constitucional, lo que conlleva a los
organismos involucrados en este sector, a realizar acciones que lo garanticen, pero con
un enfoque más amplio, que cubre el acceso a una vivienda adecuada, que hace énfasis,
en los grupos, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad especialmente, los
de menores ingresos.
Bajo este contexto, en la figura 3, se presentan, los programas del Sector Vivienda que se
derivan del PND y, a los que se sujeta de manera obligatoria del FOVISSSTE; así como,
los objetivos, con los que se vincula, en el ámbito de sus competencias para contribuir a
su cumplimiento, con el apoyo conjunto de la SEDATU, como cabeza de sector y de otros
organismos de vivienda:
Figura 3. El FOVISSSTE y su Alineación al Sistema Nacional de Planeación Democrática

Fuente: FOVISSSTE, 2021 con información del PND 2019 – 2024 y los Programas relacionados en la figura.

Así se tiene, que sectorialmente el FOVISSSTE está ligado directamente a la Política y el
Programa Nacional de Vivienda; así como, a los dos Programas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDATU); e, Institucionalmente, al Programa del ISSSTE,
por lo que, el Fondo debe adherirse a las políticas e iniciativas, que éstos plantean, para
que en el ejercicio de su actividad crediticia, aporte al cumplimiento de los objetivos, que
de acuerdo al ámbito de sus competencias, se relacionaron por Programa en la figura 3,
los cuales, son en el marco que delimitan sus instrumentos de planeación de corto y
mediano plazo, y que, en su conjunto, privilegian la vivienda social e incentivan acciones
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de mejoramiento, ampliación y sustitución, para apoyar el acceso de la población a una
vivienda adecuada, en un entorno ordenado, sustentable y sostenible.
A continuación, se exponen los aspectos que sobresalen de estos programas y que, por
su relevancia, fueron considerados en la integración del marco estratégico del
FOVISSSTE.

POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA6
Para garantizar el cumplimiento de esta Política y fortalecer la coordinación entre los
sectores involucrados, en la generación de vivienda adecuada; así como, posicionarla
como un elemento que articula el ordenamiento territorial y que garantiza el derecho a
la vivienda, entendida como formadora de comunidades; la SEDATU, publicó el
Decálogo de Lineamientos del Sector Vivienda que los integrantes de este sector deben
cumplir7, y que se relacionan en la figura 4, con las acciones realizadas por el FOVISSSTE8
Figura 4. Decálogo de Lineamientos de la Política Nacional de Vivienda vs el FOVISSSTE

Fuente: SEDATU, 2019.

6
7
8

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
Publicado en abril de 2019, por la SEDATU.
Por el momento el FOVISSSTE, no cuenta con acciones de vivienda que impacten directamente al Lineamiento No. 4,
en el que se establece que se debe: Incluir los requerimientos de vivienda asociados a todos los proyectos económicos,
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PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2019 – 20249
De la misma manera, en este Programa se integran, los siete elementos, que definen el
concepto de vivienda adecuada, los cuales fueron establecidos por el Programa de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat10.
Figura 5. Elementos de la Vivienda Adecuada

Fuente: FOVISSSTE, 2021

Al respecto, el FOVISSSTE trabaja con actores de los sectores privado y público en los tres
niveles de gobierno para que, los trabajadores puedan acceder a viviendas que cuenten
con los siete elementos de la vivienda adecuada enmarcados por la ONU Hábitat y con
ello, contribuir al logro de los objetivos número 1 y 2 de este Programa.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2019
- 202411
En este Programa, el Fondo se alinea al objetivo número cuatro, que de la misma
manera, al igual que los otros, busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada
para todas las personas, pero en este caso, el enfoque es más humanistas, ya que incluye
la producción social del hábitat para toda la población y, además, no solo impulsa, sino

turísticos y de infraestructura que se desarrollen; así mismo, tampoco tiene proyectos relacionados con el Lineamiento
No. 10, en el que se establece que se debe: Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, así como
cooperativas de participación comunitaria, especialmente en el ámbito rural.
9

10
11

Publicado por la SEDATU, el 21 de noviembre de 2019, en: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programanacional-de-vivienda-2019-2024.
https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-vivienda-adecuada
Publicado en el DOF, el 26 de junio de 2020.
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mejora la asequibilidad de la vivienda a través de soluciones financieras como créditos
hipotecarios y esquemas de cofinanciamiento.

PROGRAMA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO 2019 - 202412
Este se deriva del PND, como un Programa Especial de la Política Social del mismo, para
promover la construcción de un país con bienestar y, desarrollo sostenible, en donde el
FOVISSSTE, colabora a lograr el objetivo cinco, que prioriza la vivienda social e incentiva
las acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución, para que las familias tengan
acceso a una vivienda adecuada y accesible en un entorno ordenado y sostenible,
donde el Estado es garante de los derechos humanos.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL ISSSTE 2020 - 202413
Finalmente, el Fondo como Órgano Desconcentrado del ISSSTE, se encuentra
directamente vinculado con su Programa Institucional, contribuyendo con el objetivo
número tres, al contribuir en la consolidación de un sistema integral de crédito, que
ofrezca préstamos a los trabajadores del Estado y pensionados del Instituto, con
condiciones preferenciales, para garantizar su derecho a una vivienda adecuada y
apoyar en generar su bienestar económico.

12
13

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
Publicado en el DOF, el 15 de junio de 2020.
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3.

PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL FOVISSSTE 2020 – 2024

En los últimos años, el Fondo trabajó en el fortalecimiento institucional y la
estructuración de su proceso de planeación estratégica, con el propósito de marcar un
camino claro y definido, que le permita orientar sus acciones y los esfuerzos de sus
colaboradores, hacia la consecución de sus objetivos, como un motor propulsor, que lo
lleva a cumplir con la nueva misión y visión del FOVISSSTE, definidas en el PEN 2020 2024, como a continuación se expresa:

MISIÓN DEL FOVISSSTE
Operar con efectividad y oportunidad un sistema de financiamiento
con esquemas crediticios asequibles y competitivos, que brinde a los
Trabajadores del Estado la mejor opción para adquirir o construir, en
legítima posesión, una vivienda adecuada que fomente el tejido social
y mejore su calidad de vida; además de proporcionarles tranquilidad y
seguridad en su retiro, administrando de manera eficiente y
productiva los recursos aportados a la Subcuenta de Vivienda.

VISIÓN DEL FOVISSSTE
Ser una entidad pública reconocida y con altos estándares
de calidad y eficiencia en los mercados de la vivienda y
financiero de México, que genera confianza en los
trabajadores del Estado al ejercer con certeza jurídica y a
través de un crédito hipotecario, su derecho a una vivienda
adecuada y, además promueve el bienestar de sus familias
y de la comunidad.
Bajo este contexto institucional, se enmarca la alineación al Sistema Nacional de
Planeación Democrática, antes expuesta, al que se suma como un instrumento
adicional y fundamental de desarrollo del Fondo de la Vivienda, el Plan Estratégico de
Negocios del FOVISSSTE 2020 – 2024, el cual para dar pleno cumplimiento a su objeto
social y sustentar su contribución al PND, se constituye en la base de su proceso de
planeación y que le permitirá, por una parte, definir la estrategia a seguir en el corto
plazo, para integrar los programas de actividades, y por la otra, darle seguimiento,
evaluar sus resultados y medir su desempeño,, sobre una línea de tiempo claramente
definida.
Cabe señalar, que en el PEN 2020 - 2024, se plantearon los cinco objetivos, que a
continuación se relacionan, y para los cuales, se establecieron 16 estrategias, 60 acciones
puntuales y 21 indicadores, estos últimos como un mecanismo de monitoreo y control.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 – 2024.

4.

PROGRAMA DE LABORES

Como se expuso con anterioridad, el cimiento del Programa de Labores del FOVISSSTE
2020, fueron las leyes, normas, y reglamentos que lo definen como un organismo
sectorizado a nivel federal en el rubro de la vivienda, que brinda seguridad social a los
derechohabientes del ISSSTE, con la operación de un sistema de financiamiento
constituido a partir de las aportaciones que las Entidades y Dependencias, hacen a la
Subcuenta de Vivienda de los trabajadores del Estado para otorgarles créditos
asequibles y suficientes con los que ejerzan plenamente el recién perfeccionado
derecho a la vivienda.
En este Programa, se sembró la nueva visión de vivienda adecuada, que promueve la
actual Política Nacional de Vivienda, la cual se activó con el trabajo conjunto y unificado
de los funcionarios y colaboradores del FOVISSSTE, comandados por la Vocalía Ejecutiva
y su equipo de siete subdirecciones con sus correspondientes jefaturas de servicios y
departamento, quienes desempeñaron durante 2020 un trabajo integral para
garantizar el derecho esencial a una vivienda adecuada que genere bienestar para las
familias de los afiliados al ISSSTE y mejore el entorno territorial de la población en
general, fomentando la participación e integración de la comunidad.
Subordinado regulatoriamente al marco estratégico de planeación establecido en el
PEN 2020 - 2024, el este Programa, incorporó los objetivos, estrategias prioritarias y
acciones puntuales que se presentó a la Comisión Ejecutiva en la sesión 911 de abril de
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202014. Además, en él, se retomó parte del diagnóstico interno realizado con la
participación de las Unidades Administrativas en materia financiera, crediticia y jurídica;
así como de gestión, atención a acreditados y administración de personal y recursos
materiales, conforme a las metas a trabajar en el ejercicio 2020.
En el Programa, las siete subdirecciones suscribieron en total 23 compromisos, en los
que se especificaron los cambios necesarios en cada área, de acuerdo a las
problemáticas diagnosticadas y los retos que enfrentaban para establecer la estructura
de los instrumentos del modelo de vivienda adecuada.
En la gráfica 1, se presenta la distribución de los compromisos por Unidad Administrativa,
en donde se observa, que las Subdirecciones de Crédito, Finanzas y Administración
Integral de Riesgos están a la cabeza, con igual número de compromisos:
Gráfica 1. Compromisos del Programa de Labores del FOVISSSTE 2020 por Subdirección

Fuente: Subdirección de Planeación e Información del FOVISSSTE.

Al describir los compromisos, se definieron responsables, los medios y métodos con que
se alcanzarían y los propósitos que en conjunto se dirigieron a:
Incrementar las competencias del personal.
Garantizar los financiamientos a la vivienda para los sectores vulnerables.
Mejorar tiempos y procesos de atención a derechohabientes, acreditados y
ciudadanos.
Reforzar los mecanismos de certeza jurídica para los acreditados.
Aumentar el flujo de aportaciones y recuperación de créditos.

14

Los cambios que se incorporaron al marco estratégico de la versión del PEN 2020-2024 que finalmente se aprobó, no
afectaron el significado, sentido y propósito del PL 2020, el más relevante fue la eliminación de la Acción Puntual 5.4.3
referida a la formación de equipos de alto rendimiento por estar implicada en la 5.4.2; el resto fueron correcciones de
estilo, básicamente.
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Controlar los riesgos financieros a fin de asegurar la dispersión crediticia.
Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Corporativo.
Los Indicadores, fueron los mecanismos de monitoreo y seguimiento que se
implementó, los cuales deben ser claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados
para determinar el grado de cumplimiento. Se diseñaron 23, uno para cada
compromiso, sin que fuera necesario el formato de entregables para documentar las
acciones instrumentadas durante el 2020, ya que cada compromiso, se determinó en
términos cuantitativos.
Una vez que culminó en junio el periodo de aplicación del Mecanismo de
Administración y Control de Cambios (MACC), se convino con base a las observaciones
realizadas por las subdirecciones en la ejecución de los compromisos durante los
primeros meses del año y a las metas del PEN 2020 - 2024, continuar con 20 indicadores
para el resto del año.
Sin considerar los indicadores de otros instrumentos de planeación que operaron
durante el ejercicio pasado, se integraron en el Balance Scorecard, instrumentado para
fortalecer el desempeño de la Institución, los indicadores del PL 2020 cubrieron al 100%
los cinco objetivos, nueve de las 17 estrategias prioritarias, el 54.5% y 17, de las 60 acciones
puntuales, el 30% del marco estratégico del FOVISSSTE que se estableció en el PEN
como se ilustra en la siguiente gráfica:
Gráfica 2. Cobertura del Marco Estratégico del FOVISSSTE con el PL 2020

Porcentaje de cobertura

100%
90%
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8

70%

43

60%
50%

5

40%
30%

9

20%

17

10%
0%
OBJETIVOS
PL-2020

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

PEN 2020-2024

Fuente: Subdirección de Planeación e Información. La barra de color oro es el número de
estrategias prioritarias y acciones puntuales no cubiertas por el PL-2020, aunque pueden
estar consideradas en el ejercicio anterior o en otros instrumentos de planeación.
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Al analizar la contribución del PL 2020 a las acciones puntuales de cada uno de los
objetivos del PEN 2020 – 2024; el número 3, Mantener la sostenibilidad financiera del
FOVISSSTE en el corto, mediano y largo plazo, abarcó ocho de las 13 acciones puntuales,
con actividades tendientes a asegurar el funcionamiento financiero óptimo, el manejo
adecuado de los riesgos y a obtener resultados positivos en el mercado de activos.
El Objetivo número 1, Crear una sólida identidad institucional que empodere a los
derechohabientes y acreditados, basada en un servicio y atención de excelencia, se
cubrieron cuatro acciones puntuales de las 11 que en total tiene este objetivo, con la
puesta en marcha de actividades, se fortaleció la atención de la Subdirección de
Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales, particularmente, en las
Oficinas Generales y los Departamentos de Vivienda, durante el tiempo de riesgo y
confinamiento que se tiene, desde el mes de marzo de 2020, por la contingencia del
COVID-19.
Por número de acciones puntuales trabajadas, le sigue el Objetivo número 2: Garantizar
el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que fomente el tejido social de los
acreditados del FOVISSSTE, con el cual el PL 2020, trabajó cuatro líneas de acción a
través de las actividades de otorgamiento crediticio, haciendo énfasis en los sectores
vulnerables y en la adquisición de vivienda nueva, con las características mínimas de
sostenibilidad.
El Objetivo número 4: Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e
implementación de tecnologías de la información, no se cubrió en el presente ejercicio,
dado que se están sentando las bases del diseño y puesta en marcha del nuevo Core
Bancario, que tendrá su efecto el próximo año sobre las estrategias prioritarias y acciones
puntuales. En tanto, con la capacitación del personal para mejorar la calidad de la
atención en los trámites, se cubrió una de las trece acciones puntuales del Objetivo
número 5: Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la Institución.
La siguiente gráfica, ilustra el porcentaje de acciones cubiertas por objetivo a través de
los compromisos e indicadores finales establecidos en el PL 2020.
Gráfica 3. Porcentaje de Acciones Cubiertas por Objetivo del PEN 2020 - 2024
6%
23%

1. Crear una identidad cuya máxima sea el derechohabiente.
2. Garantizar el pleno derecho a la vivienda adecuada.

47%

3. Mantener la sostenibilidad financiera.
24%

4. Innovar mediante las TICs.
5. Fortalecer el Gobierno Corporativo.

Fuente: Subdirección de Planeación e Información del FOVISSSTE.

Página 18 de 90

Este es el avance con los 20 compromisos finales establecidos para el Programa de
Labores 2020. Sin embargo, siguiendo la orientación estratégica del PEN 2020 - 2024, se
realizaron actividades adicionales de las que también se da cuenta en el presente
Informe Anual de Actividades
Al respecto, el Fondo transitó hacia un esquema en donde propone, participa y
contribuye a la economía y al diseño de soluciones para el complejo problema de la
vivienda, en coordinación con otros actores del sector, conforme a los objetivos uno y dos
del PNV 2019 - 2024. Lo que dio lugar a la generación de nuevas reglas para la obtención
de créditos sin intermediarios y a los preparativos para el lanzamiento de la plataforma
Decide y Construye que permitirá, que con menos recursos las familias accedan a una
vivienda mediante un proceso de autoconstrucción.
Se sumó a la meta de la nación de atender a la población en condiciones de
vulnerabilidad, especialmente por ingreso y condición social, con lo que alineó con los
Principios Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, en especial el número 7.
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera y el número 8. Por el bien de todos,
primero los pobres; además, estableció en su agenda los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para la eliminación de la pobreza en el mundo hacia 2030, entre los
que se encuentra la necesidad de garantizar las condiciones de vivienda adecuada.
La contingencia sanitaria generada por el COVID-19, fue una oportunidad para que el
FOVISSSTE, ya que sin abandonar su funcionamiento operativo, trabajó de forma más
estratégica en conjunto con la Secretaría de Economía, la SEDATU, los gobiernos
municipales y estatales, y el sector bancario, a fin de alcanzar su irrevocable objeto social.
Debido al carácter estratégico de estas medidas, que se han estudiado desde el inicio
de la actual administración, los efectos de los esfuerzos realizados se observarán a partir
del 2021, pero el logro más evidente hoy por hoy, es el haber abandonado el antiguo
modelo práctico de vivienda: inasequible, construida bajo un único proceso de
edificación, carente de infraestructura urbana y alejada de las principales fuentes de
empleo, que produce marginación social.
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5.

MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

En el Programa de Labores del FOVISSSTE 2020, se consideró el Mecanismo de
Administración y Control de Cambios (MACC), como un elemento para integrar las
modificaciones que sobre los compromisos y los indicadores debieran hacerse,
derivados de las circunstancias que afectarían su ejecución, el logro de los objetivos o el
cumplimiento de las metas programadas, durante el primer trimestre del año y que no
hayan sido previstas al momento de establecerse.
Conforme al calendario previsto, durante los meses de mayo y junio, se eliminaron tres
indicadores; el primero, correspondiente al Nivel de tolerancia de riesgo operativo,
perteneciente a la Subdirección de Administración Integral de Riesgos (SAIR), al no ser
parte del marco estratégico del FOVISSSTE, la medición y control de este tipo de riesgo,
no tenía objetivos y estrategias que lo sustentaran, lo que repercutió en un problema de
Inconsistencia en la alineación estratégica, que se reportó como factor que justifica el
cambio (conforme al apartado MACC del PL 2020).
El indicador relativo a Porcentaje de procesos adecuadamente automatizados,
correspondiente a la Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información, se eliminó
porque los proyectos que se habían considerado para su cumplimiento, se terminaron
al 100%, en una etapa temprana del ejercicio y no se establecieron nuevos proyectos para
su seguimiento, incurriendo en el factor Cambios Operacionales que justificaron su
salida.
En mayo, la Subdirección de Crédito, informó que el indicador referente a Porcentaje de
créditos formalizados en zonas con rezago habitacional, no se debía considerar para el
ejercicio 2020. Además, realizó la petición de replantear el nombre de tres indicadores
más, a fin de ser más específicos en las variables a considerar. Estos cambios se realizaron
bajo la justificación del factor A, solicitud expresa y justificada de la Unidad
Administrativa.
Tabla 1. Compromisos Iniciales del Programa de Labores del FOVISSSTE 2020
INDICADOR

MODIFICACIÓN

FACTOR DE JUSTIFICACIÓN

Nivel de tolerancia al Riego Eliminado del PL 2020.
Operativo.

Inconsistencia
alineación.

Porcentaje
de
Adecuadamente
Automatizados.

Cambios operacionales.

Procesos Eliminado del PL 2020.

Porcentaje
de
créditos Eliminado del PL 2020.
formalizados en zonas con
rezago habitacional.

en

la

Solicitud expresa de la unidad
administrativa.

Porcentaje
de
créditos Porcentaje
de
créditos Solicitud expresa de la Unidad
formalizados otorgados a la formalizados del sistema de Administrativa.
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INDICADOR

MODIFICACIÓN

FACTOR DE JUSTIFICACIÓN

derechohabiencia del ISSSTE puntaje vigente, otorgados a
con discapacidad.
la
derechohabiencia
del
FOVISSSTE con discapacidad.
Porcentaje
de
créditos Porcentaje
de
hipotecarios formalizados.
otorgados
derechohabientes
FOVISSSTE.
Porcentaje
de
créditos
formalizados
a
derechohabientes con rango
de nivel salarial de 1.0 a 3.5
VSMM.

créditos Solicitud expresa de la Unidad
a Administrativa.
del

Porcentaje
de
créditos Solicitud expresa de la Unidad
otorgados
a Administrativa.
derechohabientes
del
FOVISSSTE con rango de nivel
salarial igual o menor a 2.8
UMA´s.

Fuente: Subdirección de Planeación e Información.

Con el propósito de determinar la contribución del PL 2020 al marco estratégico
institucional, en este capítulo se presentan, alineados a cada uno de los cinco objetivos
del PEN, los resultados generados con la implementación de sus estrategias y líneas de
acción; los cuales se reflejan, en las actividades que se llevaron a cabo durante este
ejercicio fiscal y que, sobresalieron por sus logros y los retos que se enfrentaron, o que en
su caso, representan un desafío para el Fondo en el corto y mediano plazo.
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6.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

Con el propósito de determinar la contribución del Programa de Labores del FOVISSSTE
2020 al marco estratégico institucional, en este capítulo se presentan, alineados a cada
uno de los cinco objetivos del PEN 2020 - 2024, los resultados generados con la
implementación de sus estrategias y líneas de acción; los cuales se reflejan, en las
actividades que se llevaron a cabo durante este ejercicio fiscal y que, sobresalieron por
sus logros y los retos que se enfrentaron, o que en su caso, representan un desafío para
el Fondo en el corto y mediano plazo.

OBJETIVO 1 DEL PEN 2020 – 2024
Crear una sólida identidad institucional que tenga como
máxima el interés de los derechohabientes y acreditados,
basada en un servicio y atención de excelencia.
El derechohabiente, es el eje central de este Organismo de Fomento, con la adecuada
regulación de las actividades financieras que representa el FOVISSSTE, y buena atención
de los Departamentos de Vivienda al interior de la República, se tiene previsto que se
incrementen los niveles de confianza y seguridad de los acreditados, de tal manera que
mejore de manera sustantiva la imagen de la institución; además se busca reducir la
posibilidad de incurrir en errores, omisiones e, incluso, en actos ilícitos que
comprometan a la institución y el patrimonio de los trabajadores, fruto de su servicio al
Estado.
Bajo este contexto, es necesario que el FOVISSSTE y sus colaboradores cuenten con los
conocimientos y las habilidades requeridas para brindar una atención eficiente y de
mayor calidad, en todos los servicios que ofrece. A continuación, se presentan las
actividades, logros y retos correspondientes a las Estrategias y Líneas de Acción del PL
2020, que se alinearon a este objetivo en particular:

ESTRATEGIA 1.1
Acrecentar la cualificación y el compromiso del capital humano del Fondo a
través de capacitación especializada y seguimiento continuo para el
desempeño óptimo de sus funciones.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.2. Identificar el perfil de las y los trabajadores operativos y mandos
medios del FOVISSSTE.
№
1.

Actividades

Logros

Retos

Se contrató la ejecución de FOVISSSTE obtuvo 25 cursos Capacitar al personal en
un de total de 25 cursos en nuevos bajo la modalidad en estos 25 cursos en línea
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LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.2. Identificar el perfil de las y los trabajadores operativos y mandos
medios del FOVISSSTE.
№

Actividades

Logros

Retos

línea,
propiedad
del
FOVISSSTE distribuidos de
acuerdo con las siguientes
ramas:

línea,
mismos
que
permitieron que el personal
pudiera tomarlos desde sus
hogares, a partir del mes de
diciembre de 2020, como
estrategia
para
contrarrestar los efectos de
la contingencia sanitaria y
como medida de seguridad,
que permitió no exponer a
los trabajadores a un posible
contagio por COVID-19.

durante 2021, con el objetivo
de
fortalecer
sus
conocimientos
y
capacidades en materia de:
Riesgos, Administración y
Tecnologías
de
la
Información,
Crédito,
Finanzas; aspectos Jurídicos,
Planeación y, Servicios de
Vivienda; así como, Ética,
Anticorrupción y Conflicto
de Intereses.

Uno,
en
el
área
de
Administración de Riesgos;
cinco, de Administrativa y de
Tecnologías
de
la
Información;
cuatro,
de
Crédito; seis de Financiera;
tres, de Jurídica; dos, de
Planeación; dos, de Servicios
de Vivienda; y dos, de Ética, Capacitar al personal en
Anticorrupción y Conflicto estos 25 cursos en línea
de Intereses.
durante 2021, con el objetivo
de
fortalecer
sus
Se recibieron los 25 cursos
conocimientos
y
adquiridos, y se inició el
capacidades en materia de:
proceso de su integración a
Riesgos, Administración y
la plataforma digital del
Tecnologías
de
la
FOVISSSTE, lo que concluyó
Información,
Crédito,
en el mes de diciembre de
Finanzas; aspectos Jurídicos,
2020, cuando estuvieron
Planeación y, Servicios de
disponibles para el personal.
Vivienda; así como, Ética,
Anticorrupción y Conflicto
de Intereses.

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.3. Implantar un sistema de seguimiento para perfilar, mediante el
Programa Anual de Capacitación, a los empleados de acuerdo con sus necesidades
operativas15.
№
1.

15

Actividades

Logros

Retos

Se actualizó el diseño, Se integró al Programa Diseñar
el
curso
de
contenido y material del Anual de Capacitación del Inducción al FOVISSSTE en
curso de Inducción al Fondo de la Vivienda del la modalidad en línea, para

La estrategia 1.1.2, Identificar el perfil de las o los trabajadores operativos y mandos medios del FOVISSSTE, no se
relaciona, ya que es del mismo ámbito de competencia que la 1.1.1 antes presentada.
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LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.3. Implantar un sistema de seguimiento para perfilar, mediante el
Programa Anual de Capacitación, a los empleados de acuerdo con sus necesidades
operativas15.
№

Actividades

Logros

Retos

FOVISSSTE,
dirigido
al
personal de nuevo ingreso
de mando medio y primer
nivel; cuya impartición no se
realizó
de
manera
presencial
por
la
contingencia
sanitaria
presentada por el COVID-19.

ISSSTE para 2020, el curso
de Inducción al FOVISSSTE,
dirigido al personal de
nuevo ingreso de mando
medio y primer nivel; así
mismo, se consideró como
una herramienta básica
dentro de dicho programa.

que el personal de nuevo
ingreso de mando medio y
primer nivel pueda tomarlo
por
medio
de
una
plataforma
digital
del
Fondo, en el horario que
más les convenga.

Como consecuencia de la
pandemia, se suspendió
este curso, hasta que la
autoridad
sanitaria
determine
las
nuevas
condiciones de operación
del Fondo, respecto a la
asistencia
de
los
trabajadores
en
sus
instalaciones.

Durante el ejercicio 2019 se
capacitaron a 43 mandos
medios y primer nivel;
mientras que en el ejercicio
2020 no fue posible llevar a
cabo dicha capacitación.

Desarrollar el mismo curso
de inducción pero para el
personal operativo y de
confianza.

ESTRATEGIA 1.2
Enriquecer los mecanismos de comunicación, atención y seguimiento de los
derechohabientes y acreditados para su correcta canalización y solución a sus
peticiones, de manera que encuentren entera satisfacción con los servicios del
Fondo.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.3. Potenciar la labor de los Departamentos de Vivienda como
representantes del FOVISSSTE al interior de la República ante los derechohabientes y
acreditados, gobiernos, desarrolladores e instituciones de vivienda y de ordenamiento
territorial.
№

Actividades

Logros

1.

En
seguimiento
a
la
denominada
"Jornada
Nacional
de
la
Sana
Distancia", la Subdirección
de Atención a Acreditados y

Se salvaguardó la salud del
personal
de
los
Departamentos de Vivienda
Regionales
y
Estatales,
proporcionándoles
las
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Retos

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.3. Potenciar la labor de los Departamentos de Vivienda como
representantes del FOVISSSTE al interior de la República ante los derechohabientes y
acreditados, gobiernos, desarrolladores e instituciones de vivienda y de ordenamiento
territorial.
№

Actividades

Logros

Retos

Enlace
con
Gerencias herramientas y medios para
Regionales,
instruyó
la seguir laborando a distancia
suspensión de actividades desde sus casas.
en los Departamentos de
Vivienda.
2.

3.

A partir del mes de mayo del
año 2020, derivado de la
contingencia sanitaria, la
Subdirección de Atención a
Acreditados y Enlace con
Gerencias
Regionales,
implementó como medida
para continuar con la
correcta atención a los
derechohabientes
y
acreditados, un total de 35
correos electrónicos.

En total se recibieron
176,042 correos electrónicos,
de
los
cuales
121,483
correspondieron a trámites
y 54,559 fueron solicitudes
de
información
con
respecto a los productos
crediticios del FOVISSSTE.

Mediante
oficio
No.
SAAEGR/2020/948 de fecha
15 de junio del 2020, se
solicitó a la Jefatura de
Servicios de Tecnología de la
Información informará si
efectivamente el Sistema
SIGET no se podía operar a
distancia, o se tenía que
realizar a través de los
formatos Excel que utilizan
los
Coordinadores
de

Toda vez que, el Sistema de
Control de Gestión de
Trámites (SIGET), no se
puedo operar fuera de las
instalaciones del Fondo de
la Vivienda a través de los
Departamentos de Vivienda
Estatales y Regionales y
llevar un registro de los
trámites y servicios se
crearon 35 cuentas de
correo
electrónico
de
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Mantener la atención de los
trámites
y
servicios
operados
en
los
Departamentos de Vivienda
vía remota, cumpliendo con
los tiempos de respuesta
que rigen dichos trámites.

Dentro de los trámites
recibidos a través de los
correos
implementados,
destacan los relacionados
con; Estados de Cuenta,
Constancias y Cartas de
Cancelación de Garantías
Hipotecarias, además se
recibieron solicitudes de
información
correspondiente
a
los
productos
crediticios,
dentro de los que desataron
el Crédito Tradicional y
Segundo Crédito.
Contar con la evidencia de
justificación de la operación
de los Departamentos de
Vivienda para efectos de
medir la eficiencia de la
atención brindada.

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.3. Potenciar la labor de los Departamentos de Vivienda como
representantes del FOVISSSTE al interior de la República ante los derechohabientes y
acreditados, gobiernos, desarrolladores e instituciones de vivienda y de ordenamiento
territorial.
№

Actividades

Logros

Actividades en Materia de
Vivienda para concentrar los
trámites recibidos, puedan
ser cargados al Sistema
SIGET.

contingencia
generando
informes mensuales de los
trámites
y
servicios
atendidos.

Retos

OBJETIVO 2 DEL PEN 2020 – 2024
Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada
que fomente el tejido social de los acreditados del FOVISSSTE.
Con la optimización de la gestión de otorgamiento de créditos se facilitará el acceso al
ejercicio del derecho de financiamiento, no solo para el esquema de crédito tradicional,
si no para otras acciones de vivienda que contribuyen a abatir el rezago social y a acceder
a una vivienda adecuada, tales como remodelación, ampliación y construcción en
terreno propio, que permitirán a los trabajadores incrementar su patrimonio y mejorar
su calidad de vida.
Además, la sinergia con los actores involucrados en materia de construcción, regulación
y financiamiento a la vivienda disminuirá los costos al planear con oportunidad y
coordinación las acciones de vivienda y su monitoreo, además de acortar la curva de
aprendizaje de poner en marcha la nueva política nacional de vivienda. A continuación,
se presentan las actividades, logros y retos correspondientes a las Estrategias y Líneas de
Acción del PL 2020, que se alinearon a este objetivo en particular:

ESTRATEGIA 2.1
Ampliar el portafolio de esquemas crediticios para satisfacer las necesidades de
los derechohabientes y coadyuvar a que mejore su calidad de vida y aumente
su patrimonio.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2.1.1. Promover nuevos esquemas crediticios alineados a las
necesidades de los derechohabientes y a la nueva política de vivienda.
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se
otorgaron
financiamientos mediante
el Sistema de Puntaje 2020 a
los derechohabientes del
ISSSTE, que en su solicitud
de crédito registraron tener
algún tipo de discapacidad
personal o familiar

Se
registró
una
formalización
de
2,044
créditos
otorgados
a
derechohabientes, que en
su solicitud registraron tener
algún tipo de discapacidad
personal o en sus familiares,
lo que en comparación con
2019, representó un nivel de
cumplimiento del 120.8%.

Continuar
con
el
otorgamiento de créditos
mediante el Sistema de
Puntaje
a
los
derechohabientes
del
ISSSTE, que reporten algún
tipo de discapacidad.

2.

Adicional a la promoción
realizada a los diversos
productos que ofrece el
FOVISSSTE,
se
crearon
programas
dentro
del
esquema Tradicional 1er.
Crédito dirigidos a grupos y
líneas de financiamiento
determinadas, como: El
PEREC para el Sector Salud,
con Tu Casa te Espera, el
Programa de Vivienda Rural
e Indígena, con Raíces; así
mismo,
se
realizaron
acciones para impulsar el
otorgamiento de créditos
para la construcción, operar
el esquema FOVISSSTE para
Todos
y
promover,
el
esquema de FOVISSSTE INFONAVIT Individual.

Se colocaron 49,232 créditos
entre
los
esquemas
ofertados por el FOVISSSTE,
lo que representó una
inversión
de
35,088.10
millones de pesos y un
cumplimiento del 97.7%,
respecto
a
la
meta
programada de créditos
promedio de colocación,
como resultado de la
promoción,
puesta
de
operación de programas y
esquemas de créditos.

Se dará continuidad a los
programas y esquemas de
crédito para beneficiar a los
derechohabientes
que
cotizan al ISSSTE.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2.1.2. Desarrollar esquemas crediticios asequibles para segmentos de
derechohabientes que, estando en situación de vulnerabilidad por ingreso o rezago
habitacional, no han priorizado su atención.
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se
realizaron
acciones
específicas para impulsar el
financiamiento de créditos
entre los trabajadores del
Estado que durante 2020,
percibieron un sueldo igual
o menor a 2.8 UMA´s; dentro
las
cuales
destacó,
el
impulso que se dio, al
otorgamiento del Crédito
Tradicional mediante el
Sistema de Puntaje 2020, al
considerar
para
este
segmento
de
grupos
vulnerables, puntos extras
en la tabla de ponderación
del mismo.

De enero a diciembre de
2020, se formalizó un total
de 4,457 créditos otorgados
a derechohabientes que
perciben un sueldo igual o
menor
a
2.8
UMA's,
alcanzando con ello un nivel
de cumplimiento de 103.5%,
porcentaje
superior
al
registrado en 2019.

Desarrollar iniciativas, que
permitan
a
los
derechohabientes
que
perciben un sueldo igual o
menor a 2.8 UMA's, acceder
al financiamiento de los otro
tipo esquemas crediticios
del FOVISSSTE.

ESTRATEGIA 2.2
Fomentar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno y actores del
sector vivienda para la implementación del nuevo Modelo de Vivienda
Adecuada.
LÍNEA DE ACCIÓN 2.2.4. Robustecer las acciones para otorgar seguridad patrimonial y
certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas a los acreditados del Fondo.
№

Actividades

1.

Se otorgó orientación vía
telefónica y por correo
electrónico al acreditado
sobre
el
trámite
de
Cancelación de Garantía
Hipotecaria.

Logros

De la atención brindada al
acreditado, se iniciaron 7,985
trámites de Cancelación de
Garantía Hipotecaria en
ambas modalidades, 1,078
mediante
instrumento
administrativo y 6,907 cartas
Se logró la recertificación del
de instrucción a notario, sin
trámite de Cancelación de
que éstos se desplazaran a
Garantía Hipotecaria en
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Retos
Realizar en periodos cortos
La revisión y validación de
Instrumentos
Administrativos
de
Cancelación de Garantía
Hipotecaria.

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2.4. Robustecer las acciones para otorgar seguridad patrimonial y
certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas a los acreditados del Fondo.
№

Actividades

Logros

Retos

ambas modalidades bajo la oficinas
centrales
y
norma ISO 9001:2015 en Departamentos de Vivienda
oficinas centrales.
a nivel nacional, evitando
con ello el riesgo de
contagio por el virus SARSCoV-2 (COVID-19).
2.

Se capacitó y actualizó al
personal
de
diversos
Departamentos de Vivienda
a nivel nacional, sobre el
trámite de Cancelación de
Garantía Hipotecaria.

De la capacitación a 10
Departamentos de Vivienda
a
nivel
nacional,
los
acreditados
de
tales
entidades
gozaron
de
atención eficaz, oportuna y
trámites expeditos.

3.

Se realizó la recepción,
revisión y validación de 1,078
instrumentos
administrativos
de
Cancelación de Garantía
Hipotecaria, remitidos por
los
Departamentos
de
Vivienda a nivel nacional.

Se realizó la suscripción de
1,078
instrumentos
administrativos
de
Cancelación de Garantía
Hipotecaria y con ello, se
logró la debida inscripción
en el Registro Público de la
Propiedad
sin
contratiempos
para
el
acreditado, lo que permitió
dotar de certeza jurídica al
acreditado.

4.

Durante 2020, se analizaron
y revisaron alrededor de 450
expedientes turnados por
los
Departamentos
de
Vivienda, para identificar la
procedencia de los Oficios
de Instrucción.

Se expidieron 284 Oficios de
Instrucción
para
la
Cancelación de la Garantía
Fiduciaria y Transmisión de
Propiedad en Ejecución del
Fideicomiso, derivado del
cofinanciamiento
FOVISSSTE - BANOBRAS, en
Se recuperaron las firmas de
beneficio de igual número
los integrantes del Comité
de familias.
Técnico para continuar con
el trámite de la garantía
fiduciaria.
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Continuar
con
la
capacitación del personal de
los
Departamentos
de
Vivienda a fin de que
brinden una orientación
eficaz y optimizada al
acreditado.

Mejorar
el
canal
de
comunicación
con
los
enlaces
de
los
Departamentos de Vivienda
que permitan proporcionar
una mejor atención en el
servicio a los acreditados.
Integrar de forma adecuada
los expedientes en los
Departamento de Vivienda
Estatales que incluyen la
carta de instrucción de
cancelación de garantía
fiduciaria y la carta de

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2.4. Robustecer las acciones para otorgar seguridad patrimonial y
certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas a los acreditados del Fondo.
№

Actividades

Logros

Se
digitalizaron
los
expedientes de trámites de
los acreditados para agilizar
la revisión respectiva.
5.

6.

Se brindó asesoría técnica y
capacitación al personal de
los
Departamentos
de
Vivienda a nivel nacional,
sobre el proceso de emisión
de carta de instrucción para
llevar a cabo el trámite de
Cancelación de Garantía
Fiduciaria y Transmisión
Parcial en Ejecución del
Fideicomiso.

Retos
transmisión de propiedad
en ejecución parcial de
fideicomiso.

De enero a diciembre de
2020, se capacitó a 10
Departamentos de Vivienda
de los estados de Hidalgo,
Quintana Roo, Campeche,
Yucatán, Tabasco, Chiapas,
Morelos, Jalisco, Querétaro y
Zona Sur de la Ciudad de
México, lo que permitió
eficientar el proceso de
emisión
de
carta
de
instrucción.

Continuar
con
la
capacitación al personal de
los
Departamentos
de
Vivienda.
Mejorar el proceso de
revisión
y
hacer
más
eficiente la comunicación
entre los actores que
participan en el proceso de
capacitación
de
los
Departamentos de Vivienda

Se
llevó
a
cabo
la Se subsanaron 106 trámites Impulsar la comunicación
coordinación
con
los que no cumplían con los con los enlaces de los
Departamentos de Vivienda requisitos.
Departamentos de Vivienda,
para subsanar los trámites
y,
brindar
seguimiento
que no cumplen con los
efectivo a los trámites que
requisitos establecidos por
carecen de algún requisito, a
el Comité Técnico, tales
fin de que se subsanen
como:
errores
en
la
oportunamente.
constancia de finiquito, falta
de identificación
oficial,
discrepancia en la ubicación
de los inmuebles objeto de
la garantía, etc.

ESTRATEGIA 2.3
Fortalecer los mecanismos para garantizar que la oferta de vivienda del
FOVISSSTE cumpla con las condiciones de una Vivienda Adecuada.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2.3.2. Generar alianzas con los diferentes órdenes de gobierno y
organismos nacionales de vivienda para supervisar que los desarrolladores
inmobiliarios incorporen ecotecnologías para el uso eficiente de agua, energía y gas.
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se
llevó
a
cabo
el
seguimiento
conjuntamente
con
el
Registro Único de Vivienda
(RUV) mediante las Órdenes
de Verificación, con las que
se garantizó el uso de las
ecotecnologías para las
viviendas que promueve el
FOVISSSTE.

Se priorizó la atención de
solicitudes de crédito
para la adquisición de
vivienda sustentable. Con
ello, se cumplió con las
nuevas disposiciones en
la materia, en donde para
dar avance a las viviendas
en el Registro Único de
Vivienda
(RUV),
es
necesario
que
éstas,
cuenten
con
focos
ahorradores.

Lograr el equilibrio entre el
aprovechamiento de los
recursos naturales y el uso
de ecotecnologías en las
viviendas,
para
la
satisfacción
de
las
necesidades
de
los
derechohabientes
del
ISSSTE, a un costo accesible.

2.

Se llevó a cabo la promoción
de las ecotecnologías para
su
aplicación
en
las
viviendas.

Los
desarrolladores
llevaron
a
cabo
la
instalación de dichas
ecotecnias
en
sus
desarrollos y viviendas
que
ofertan
en
el
FOVISSSTE.

Dar mayor difusión a la
utilización de este tipo de
ecotecnias en beneficio del
acreditado, para mejorar las
condiciones de su entorno y
su calidad de vida, con un
entorno
que
genere
bienestar y permita reducir
el impacto ambiental.

OBJETIVO 3 DEL PEN 2020 – 2024
Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto,
mediano y largo plazo.
Implementar una gestión operativa y financiera integral, le permitirá al FOVISSSTE
seguir contando con una fortaleza patrimonial. Mientras que instrumentar nuevos
métodos de recuperación de cartera contribuirá a cerrar el ciclo crediticio en beneficio
de las generaciones futuras que reciba el Fondo y de la permanencia de la institución
misma. A continuación, se presentan las actividades, logros y retos correspondientes a
las Estrategias y Líneas de Acción del PL 2020, que se alinearon a este objetivo en
particular:
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ESTRATEGIA 3.1
Impulsar las acciones para mantener la fortaleza patrimonial y una gestión
presupuestaria eficiente que genere ahorro público.
LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.1. Mantener un Índice de Fortaleza Patrimonial por arriba del
exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se actualizó el Modelo de
Estabilidad del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE para el
año 2021.

Con esta clasificación se
evitó que el IFP tuviera una
disminución de 2.2 puntos
porcentuales, respecto al
valor
registrado
en
noviembre de 2020.

Actualizar el Modelo de
Estabilidad del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE para
2022, evitando afectar de
manera negativa el IFP.

2.

Se llevó a cabo el monitoreo
de las reservas para pérdidas
no
esperadas
que
le
permitieran al FOVISSSTE,
sostener
el
Índice
de
Fortaleza Patrimonial (IFP)
en los niveles que marcan
las disposiciones de la CNBV.

Durante 2020, se realizó un
incremento
promedio
mensual de 500 millones de
pesos en las reservas para
pérdidas inesperadas y un
monto total de 8’775,805
miles de pesos hasta el
cierre de noviembre, para
mantener el IFP y cumplir
con
el
Programa
de
Autocorrección
para
el
Fortalecimiento
del
Patrimonio.

Mantener
el
nivel
de
reservas
para
pérdidas
inesperadas en un nivel
adecuado
que
permita
contrarrestar el incremento
de requerimiento de capital
por riesgo de crédito,
mercado y operacional.

3.

Durante el mes de febrero
de 2020, con un IFP de 11.3%,
se
cumplió
anticipadamente con el
compromiso
establecido
ante la CNBV; llegando al
grado de superar la meta
anual establecida para el
cierre de este año de 11.9%,
posicionando el indicador
en 12.9%.

Bajo este contexto, el Fondo
de la Vivienda se encuentra
en niveles similares al Índice
de Capitalización de la
Banca Comercial y continua
por arriba del que marca la
CNBV, con esto, el Fondo
pudo
garantizar
la
obtención
de
financiamiento externo, y el
cumplimiento
del
Programa de Otorgamiento
de Crédito aprobado por la
Comisión Ejecutiva para el
ejercicio 2020.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.1. Mantener un Índice de Fortaleza Patrimonial por arriba del
exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
№

Actividades

Logros

4.

Se informó en tiempo y
forma, el comportamiento
del IFP, con la periodicidad
requerida, por las siguientes
áreas:

Retos

Mantener actualizado el IFP Continuar
con
la
e informar en tiempo y presentación de resultados
forma a los órganos de en tiempo y forma.
gobierno y colegiados en el
ámbito de su competencia.

Mensualmente, al Comité
de Riesgos de FOVISSSTE
vía remota y a la Comisión
Nacional Bancaria y de
Valores.
Bimestralmente,
a
Comisión
Ejecutiva
FOVISSSTE.

la
del

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.2. Conservar adecuados niveles de morosidad mediante
instrumentos que permitan incrementar la recuperación de cartera.
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se enviaron oficios de
requerimientos de pago a
las
Dependencias
y
Entidades, previo a la
afectación
de
Participaciones Federales.

El FOVISSSTE, superó en un
6.4% la meta de 2020
establecida
para
la
recuperación de los créditos
hipotecarios (30%); ya que,
por este concepto se
programó un monto de 37,
816.80 millones de pesos,
mientras que el
total
recaudado, al cierre del año
ascendió
a
40,238.60
millones de pesos.

Derivado de la crisis por el
COVID 19, se vislumbra una
reducción para 2021 de la
cobranza fuera del sector,
por lo que es importante
conservar los niveles de
Índice de Morosidad.

2.

Se
exhortó
a
las
Dependencias que cuentan
con un importe pendiente
de individualizar mediante
oficios para llevar a cobo el
proceso adecuado.

Se aplicaron de manera
oportuna los Descuentos de
Nómina del 30% a los
estados de cuenta.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.2. Conservar adecuados niveles de morosidad mediante
instrumentos que permitan incrementar la recuperación de cartera.
№
3.

4.

Actividades

Logros

Se realizaron acciones de
cobranza
judicial
y
extrajudicial a través de 17 y
15
despachos
externos,
respectivamente, para los
créditos fuera del sector.

Se logró que el incremento
del IMOR de diciembre de
2019 a diciembre de 2020,
fuera
porcentualmente
menor a un punto.

Retos

Se emitieron los reportes Se continuo con esta
mensuales de morosidad al estrategia por los buenos
Buró de Crédito.
resultados obtenidos, ya que
las Dependencias al solicitar
algún crédito en cualquier
Institución Financiera, se les
niega por estar en Buró, es
cuando
se
ponen
en
contacto con el FOVISSSTE
para ponerse al corriente en
sus pagos.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.3. Incrementar el valor económico de los activos financieros
mediante una óptima gestión de inversiones.
№

Actividades

Logros
Se
realizaron
1,341
operaciones en reporto,
obteniéndose rendimientos
significativos a una tasa de
inversión
promedio
ponderada del 5.5645%,
superior a las tasas de Cetes
de 5.3454%, del fondeo
gubernamental de 5.4784%
y del fondeo bancario de
5.4981%, con lo cual se ubicó
siempre por encima de la
tasa objetivo publicada por
el Banco de México.

1.

Diariamente se realiza un
plan de inversiones para el
día siguiente y hasta 28 días
posteriores, tomando en
consideración los recursos
que se tienen programados
de forma mensual en el
presupuesto de ingresos y
egresos del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE.

2.

Cumpliendo
con
las Además,
se
disposiciones del Comité de rendimientos
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Retos
Monitorear el contexto del
mercado financiero para
lograr invertir los recursos en
las mejores condiciones
posibles.

obtuvieron Analizar
el
entorno
por
100.2 económico
nacional
y

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.3. Incrementar el valor económico de los activos financieros
mediante una óptima gestión de inversiones.
№

3.

Actividades

Logros

Retos

Inversiones del Fondo de la
Vivienda, se realizaron las
inversiones de los recursos
del
Fondo,
siempre
verificando y seleccionando
la mayor tasa que ofrecen
los
Intermediarios
Financieros que tenemos
dentro del Sistema de
Posturas (SIPO).

millones de pesos en las
cuentas
productivas,
siempre dentro del margen
de inversión del 10%, como lo
marcan los Lineamientos de
Operación del Comité de
Inversiones.

mundial
para
prever
posibles impactos en el
mercado
que
puedan
afectar las inversiones del
Fondo, siempre apegado a
cumplir
con
los
Lineamientos del Comité de
Inversiones

Además,
se
obtuvieron
rendimientos en cuentas
productivas, siempre dentro
del margen del 10% como lo
marcan los Lineamientos de
Operación del Comité de
Inversiones, que indican que
podemos tener hasta el 10%
en cuentas productivas;
obtuvimos rendimientos en
ocasiones iguales o por
encima de TIIE a 28 días.

Se maximizaron los ingresos
de la Bursatilización de
Cartera (ingresos destinados
exclusivamente
al
otorgamiento de créditos
hipotecarios) al invertirse día
a día el remanente en
valores gubernamentales,
generando
intereses
adicionales a favor del
Fondo de la Vivienda.

ESTRATEGIA 3.2
Perfeccionar la gestión de recaudación de la cartera crediticia de modo que
responda las necesidades de la institución.
LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.2. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial a
través del Modelo Integral de Cobranza.
№

ACTIVIDADES

LOGROS

RETOS

1.

Se
analizó
el
comportamiento
de
la
amortización de los créditos
en convenio, a fin de
identificar la viabilidad de
aquellos
créditos
que

Se identificaron créditos
susceptibles
a
ser
recuperados con convenios
para
reducir
el
pago
quincenal
y
diferir
el
enganche.

Definir
los
esquemas
aplicables para recuperar
cartera
que
está
en
cobranza judicial.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.2. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial a
través del Modelo Integral de Cobranza.
№

ACTIVIDADES

LOGROS

RETOS

pueden ser recuperables
para cumplir con las metas
de cobranza judicial que
coadyuvan al cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales.
2.

Se atendieron los créditos
asignados
a
cobranza
judicial por medio de los
productos
de
solución
debidamente autorizados
en el Modelo Integral de
Cobranza, los cuales son
jurídica y financieramente
sostenibles
para
el
FOVISSSTE.

De
los
productos
de
solución
que
se
implementaron,
se
recuperaron 14.80 millones
de pesos correspondientes
al adeudo vencido de los
acreditados que regresaron
al sector y 181.90 millones de
pesos de aquellos que
quedaron fuera del mismo.

La situación económica tan
deteriorada en todos los
segmentos de la población
infiere directamente en la
capacidad de pago de los
acreditados, por lo que el
FOVISSSTE los apoyará con
la no cuantificación de
intereses
moratorios
ni
gastos de cobranza.

3.

Se ofrecieron alternativas de
solución a los acreditados
que
les
permitieron
mantener sus viviendas y al
FOVISSSTE recuperar sus
adeudos.

Disminuyó
el
monto
requerido como enganche,
para que los acreditados
puedan
regularizarse
y
continuar con sus pagos,
estabilizando
los
flujos
esperados de la cartera.

Definir nuevos productos de
solución y someterlos a la
autorización de la Comisión
Ejecutiva del FOVISSSTE.

4.

Se
identificó
la
documentación
que
presentó problemas en la
cartera, a nivel inventario,
caso por caso y por
categoría, para determinar
acciones viables de solución
y reparación.

Se
determinó
la
problemática
en
la
documentación
y
la
situación jurídica de los
créditos,
para
mitigar
riesgos futuros, que los
hagan irrecuperables.

Los
tiempos
y
costos
derivados de la reparación
de la documentación con
deficiencias, amerita un
proceso gradual y no
inmediato, por lo que el reto
está en otorgar a los
acreditados,
facilidades
adicionales
para
que
regularicen sus adeudos y
evitar
otros
gastos
al
FOVISSSTE.

5.

Se
instrumentó
una
campaña
especial
que
reduce
los
porcentajes
requeridos como enganche

Se logró igualar los montos
recuperados en el año
anterior, en condiciones
normales y con un mayor

Como no es posible estimar
el número de nuevos casos a
asignarse para proyectar la
recuperación de la cartera
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.2. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial a
través del Modelo Integral de Cobranza.
№

ACTIVIDADES

LOGROS

RETOS

para regularizar los créditos
y
analizar
permanentemente
esquemas que permiten
que todos los acreditados
con incumplimiento de
pagos en cobranza judicial
conserven su vivienda.
Asimismo, se fomentó la
regularización
de
los
créditos como prioridad
para el FOVISSSTE, sin que
éste perdiera sus derechos
de crédito ante la negativa
de pago de los acreditados.

número de nuevos casos por la vía judicial, ante la
asignados.
incertidumbre de que los
tribunales
operen
de
Se
alcanzó
una
manera normal, el Fondo
recuperación
de
196.70
para cumplir con sus
millones de pesos y la
objetivos, se enfrenta al reto
constante regularización de
de ofrecer a sus acreditados,
más de 9,253 créditos, que
alternativas para pagar el
equivale al 18.1% del total de
enganche en parcialidades,
la
cartera
asignada
a
en especial a quienes, tienen
cobranza
judicial,
la voluntad de hacerlo y que
porcentaje que supera los
no han podido reunir el total
estándares del mercado.
de dicho enganche y
suscribir su convenio.

6.

Se fortalecieron los procesos
y procedimientos del área,
para que, apegados a la
normatividad vigente, se
garantizará una atención
integral a los acreditados
que se encontraban en
incumplimiento.

Se
documentó
la
actualización
de
los
procesos
de
cobranza
judicial, incluyendo en los
mismos,
las
mejores
prácticas
y
recomendaciones que se
presentaron en las visitas de
auditoría realizadas en años
anteriores; lo que permitió
que para 2020 ninguna de
las realizadas, resultara con
hallazgos u observaciones
negativas.

7.

El FOVISSSTE se enfocó en la
recuperación extrajudicial
mediante la difusión de
productos de solución que
forman parte de su Modelo
Integral de Cobranza.

A diciembre de 2020, la Mantener la recuperación
recuperación de la cartera de la cartera fuera de sector
de cobranza extrajudicial al corriente.
asciende a 888.50 millones
de pesos, por lo que se
superó en 1.7% la meta
estimada de recuperación
extrajudicial.; mientras que
la cartera que se regularizó
durante este periodo fue de
475.60 millones de pesos.

Se
analizó
la
cartera
crediticia y del conjunto de
créditos
en
mora,
se
actualizó y asignó de la
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Continuar con las mejoras
en
los
controles
y
seguimiento de los procesos
del área en colaboración con
las jefaturas de Servicios de
la
Subdirección
de
Planeación e Información.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.2. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial a
través del Modelo Integral de Cobranza.
№

ACTIVIDADES

LOGROS

RETOS

Mediante la aplicación de
productos de solución se
realizaron 108 liquidaciones
con descuento del 10% lo
que
equivale
a
46.25
millones de pesos.

Incentivar la aplicación de
los otros productos de
solución a fin de beneficiar a
más acreditados.

cartera antes de la segunda
quincena de cada mes.
8.

Se enfatizó en la aplicación
de los productos de solución
de liquidación y se dio una
mayor difusión.

Las
liquidaciones
por
productos
de
solución
incrementaron 25.6% con
relación al año anterior.
9.

Se impulsó la cultura de
regularización
de
los
créditos a través del pago
quincenal conforme a la
obligación de pago.

La cartera hipotecaria fuera
del sector que se encuentra
al corriente en sus pagos
registró un ingreso de
243.70 millones de pesos.

Consolidar la recuperación
de la cartera al corriente y el
registro de la cartera por
segmento de morosidad.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.3. Informar y celebrar convenios de colaboración con
dependencias de gobierno para mejorar e incrementar la recaudación oportuna de
ingresos ordinarios (5% y 30%).
№
1.

Actividades

Logros

Retos

Se realizó el envío de
oficios de requerimiento
de
pago
a
las
Dependencias
y
Entidades, previo a la
afectación
de
Participaciones
Federales.

El FOVISSSTE, superó en
un 6.5% la meta de 2020
establecida
para
la
recuperación
de
los
créditos
hipotecarios
(30%); ya que, por este
concepto se programó un
monto
de
37,816.80
millones
de
pesos,
mientras que el total
recaudado, al cierre del
año ascendió a 40 mil
281.60 millones de pesos,

Mejorar el mecanismo
para la recuperación de
ingresos
de
las
dependencias morosas
mediante la afectación de
Participaciones
Federales.

Se
exhortó
a
las
Dependencias
y
Entidades
para
el
cumplimiento oportuno
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.3. Informar y celebrar convenios de colaboración con
dependencias de gobierno para mejorar e incrementar la recaudación oportuna de
ingresos ordinarios (5% y 30%).
№

Actividades

Logros

Retos

de la individualización de donde por concepto de
sus pagos.
afectaciones
a
Participaciones Federales
Se establecieron leyendas
ingresaron 53.78 millones
de morosidad en los
de pesos.
estados de cuenta de los
acreditados,
haciendo
referencia a que las
Dependencias a las que
están
adscritos
se
encuentran en mora,
adicionalmente,
se
reporta
de
manera
mensual al Buró de
Crédito
a
aquellas
dependencias
que
presentan morosidad16..

16

2.

Se realizó el envío de oficios
de requerimiento de pago a
las
Dependencias
y
Entidades, previo a la
afectación
de
las
Participaciones Federales.

A pesar de la situación de
contingencia sanitaria que
se vive en el país, se superó la
meta programada para la
recuperación
de
las
aportaciones del 5%. El
monto
programado
de
aportaciones del 5% fue de
17,816.90 millones de pesos y
lo
recaudado
fue
de
18,899.80 millones de pesos,
cifra superior en 6%.

3.

Se incitó a las dependencias Se redujo el número y
y
entidades
para
el montos de Dependencias
cumplimiento oportuno de pendientes de individualizar
al cierre del 2020, con

Mejorar el mecanismo para
la recuperación de ingresos
mediante la afectación de
Participaciones Federales.

De conformidad con el artículo 32 del apartado C de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos
de Fomento y Entidades de Fomento emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), debe reportar
a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) -Buró de Crédito- el incumplimiento del entero de pago y/o
información de las Dependencias y Entidades afiliadas a este Fondo.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.3. Informar y celebrar convenios de colaboración con
dependencias de gobierno para mejorar e incrementar la recaudación oportuna de
ingresos ordinarios (5% y 30%).
№

Actividades

Logros

Retos

la individualización de sus respecto de años anteriores.
pagos.
Para el cierre de 2019 se
contaba con un número de
100
Dependencias
con
importes pendientes de
individualizar, los cuales
ascendían a 1,080 millones
de pesos.
Para el cierre de 2020 el
número de Dependencias
disminuyó a 93, con un
importe
pendiente
de
individualizar
de
916
millones de pesos, es decir la
disminución fue del 15%.
4.

Se establecieron leyendas
de morosidad en los estados
de
cuenta
de
los
acreditados, en los que se les
informaba
que
las
Dependencias a las que
están
adscritos,
se
encontraban en mora.

El FOVISSSTE, a pesar de los
efectos generados por la
pandemia del COVID-19 en
todo el país, se superó la
meta programada para los
estados del pago de las
aportaciones del 5%. Como
ejemplo tenemos al Estado
de Chiapas, que en el mes
de marzo contaba con un
adeudo estimado de 346
millones de pesos, y para
diciembre cerró con 185
millones de pesos, es decir
se recuperó un 47%.

ESTRATEGIA 3.3
Mantener el valor real de las aportaciones de la subcuenta de vivienda.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.3.3. Controlar los riesgos discrecionales asumidos por las líneas de
negocios del Fondo, en conformidad con el perfil de riesgos.
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Durante el año se llevó Durante el simulacro se
acabo el simulacro de identificó que el Fondo
contingencia de liquidez.
tardaría 14 días para alcanzar
la suficiencia de activos
líquidos computables para
hacer
frente
a
las
obligaciones financieras del
Fondo.

Mejorar los tiempos en las
comunicaciones,
la
coordinación y el proceso de
toma de decisiones entre las
áreas
involucradas,
los
tiempos
de
respuesta
fueron menores a un día
hábil.

2.

Se
solventaron
las
observaciones en materia
de riesgos discrecionales y
no
discrecionales
identificadas durante la
auditoria de riesgos del
2020.

Se presentaron al Comité de
Riesgos
las
acciones
relevantes para dar por
atendidas las observaciones.

Apegarse a la normatividad
vigente, para evitar nuevas
observaciones en materia
de riesgos discrecionales y
no discrecionales, derivadas
de la auditoría de riesgos
correspondiente a 2021.

3.

Se realizó el análisis de los
créditos en tubería para
poder
calcular
el
requerimiento de liquidez
para el otorgamiento de
crédito y, se monitoreó el
desempeño del Indicador
“Coeficiente de Cobertura
de Liquidez Ajustado por
Otorgamiento
(CCL
Ajustado), para verificar que
el Fondo cuenta con el nivel
mínimos de liquidez para
poder
mantener
el
otorgamiento de crédito sin
interrupción.

Durante 2020, del CCL
Ajustado
alcanzó
un
promedio mensual de 416%,
el cual, comparado con el
registrado en 2019, observó
un incremento de 4 puntos
porcentuales.

Identificar en nivel óptimo
de liquidez de corto plazo
con que debería contar el
FOVISSSTE para mantener
sin
interrupción
el
otorgamiento de crédito.

Se elaboró el informe de los
resultados del indicador CCL
Ajustado y se remitió, de
acuerdo a la periodicidad
requerida a las siguientes
áreas:

Se Informó en tiempo y
forma durante todo el 2020
el nivel del indicador, y se
identificó que en promedio
se posicionó en 435%, lo que
representa que el Fondo
contó con la liquidez para
poder mantener la derrama

4.
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Con estos niveles de liquidez
de corto plazo, durante el
2020 el Fondo contó con la
liquidez
suficiente
para
poder otorgar crédito por un
plazo promedio de hasta
cuatro meses considerando
condiciones de estrés.
Presentar el indicador en
cada una de las 12 sesiones
del Comité de Riesgos e
informar a la Comisión
Ejecutiva del FOVISSSTE de
manera oportuna.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3.3. Controlar los riesgos discrecionales asumidos por las líneas de
negocios del Fondo, en conformidad con el perfil de riesgos.
№

Actividades

Logros

Retos

Diariamente,
a
Vocalía de otorgamiento de crédito
Ejecutiva
y
a
las durante 2020.
Subdirecciones de Finanzas
y de Crédito.
Mensualmente, al Comité
de Riesgos del FOVISSSTE,
vía remota,
Bimestralmente,
a
Comisión
Ejecutiva
FOVISSSTE.

la
del

5.

Se llevó a cabo durante el
mes de octubre de 2020 se
llevó a cabo, en conjunto
con las Subdirección de
Administración Integral de
Riesgos, Finanzas y Crédito
un
Simulacro
de
Contingencia de Liquidez.

Durante el desarrollo del
simulacro se identificó que
en un escenario de falta de
liquidez, el Fondo podría
retomar su nivel de liquidez
en aproximadamente 14
días.

Disminuir a un periodo
menor de 14 días la
obtención de liquidez en el
Fondo, con la finalidad de no
interrumpir su operación de
otorgamiento de crédito.

6.

Diariamente,
se
monitorearon, los resultados
del Indicador "Coeficiente
de Cobertura de liquidez”
(CCL), para verificar que el
Fondo cuenta con los
activos líquidos de alta
calidad crediticia necesarios
y suficientes (efectivo e
instrumentos financieros),
para hacer frente a sus
compromisos económicos
de corto plazo y cumplir con
el otorgamiento de créditos
en tiempo y forma.

Durante 2020, el CCL
alcanzó
un
promedio
mensual de 1,618%, el cual,
comparado
con
el
registrado en 2019, observó
un incremento de 174
puntos porcentuales.

Mantener el CCL en un nivel
superior al 100%, lo cual
permitirá
al
FOVISSSTE
generar las condiciones
requeridas para enfrentar
los riesgos de liquidez que
en el corto plazo se puedan
presentar.

Se elaboraron los reportes
de los resultados de este
indicador y se remitieron,
con
la
periodicidad
requerida, a las siguientes

Se mantuvo, a las áreas
correspondientes,
informadas en tiempo y
forma.

7.
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Con estos niveles de liquidez
de corto plazo, el Fondo hizo
frente a sus obligaciones
financieras.

Informar diariamente y sin
ningún contratiempo a la
Vocalía Ejecutiva y a las
Subdirecciones de Finanzas
y Crédito, con el objetivo de

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3.3. Controlar los riesgos discrecionales asumidos por las líneas de
negocios del Fondo, en conformidad con el perfil de riesgos.
№

Actividades
áreas para
informadas:

Logros

mantenerlas

que el indicador se tenga en
tiempo para determinar los
requerimientos de liquidez
y; en su caso, identificar el
monto
adecuado
de
otorgamiento de crédito
diario.

Diariamente,
a
Vocalía
Ejecutiva
y
a
las
Subdirecciones de Finanzas
y de Crédito.
Mensualmente, al Comité
de Riesgos de FOVISSSTE
vía remota.
Bimestralmente,
a
Comisión
Ejecutiva
FOVISSSTE.

Retos

la
del

8.

Se estimó el nivel óptimo de
acumulación de reservas
para pérdidas inesperadas,
de tal manera que no se
puso
en
riesgo
el
rendimiento a otorgar a las
aportaciones
de
los
trabajadores al cierre del
2020.

El FOVISSSTE otorgó un
rendimiento
de
9,185
millones de pesos a las
aportaciones
de
los
trabajadores, lo que equivale
a 5.31% de rendimiento
aproximadamente,
198
puntos base por encima de
la inflación observada al
cierre de noviembre.

Identificar el nivel óptimo de
acumulación de reservas
para pérdidas inesperadas
de 2021, considerando las
condiciones
macroeconómicas
que
puedan presentarse.

9.

Se elaboraron los reportes
sobre el comportamiento de
este
indicador
y
se
remitieron,
con
la
periodicidad requerida, a las
siguientes
áreas
para
mantenerlas informadas:

En cada una de las 12
sesiones
ordinarias
del
Comité de Riesgos, fue
presentado el indicador del
Uso del Límite de Exposición
al
Riesgo
de
Crédito.
Adicionalmente,
se
presentaron
5
reportes
Mensualmente, al Comité
bimestrales a la Comisión
de Riesgos de FOVISSSTE
Ejecutiva.
vía remota.

Presentar el indicador en
cada una de las 12 sesiones
del Comité de Riesgos e
informar a la Comisión
Ejecutiva
de
manera
oportuna.

Bimestralmente,
a
Comisión
Ejecutiva
FOVISSSTE.
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OBJETIVO 4 DEL PEN 2020 – 2024
Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e
implementación de tecnologías de la información y
comunicación.
En materia de tecnologías de la información y comunicación, el FOVISSSTE se debe
adecuar a las nuevas exigencias para ser una institución de vanguardia y proveer de
seguridad, agilidad e inmediatez a los procesos que se realizan en la institución,
mediante la implementación de actualizaciones, mejoras e innovaciones.
La originación y la formalización crediticia, los trámites en los módulos de atención
ciudadana; y la administración de los recursos humanos y materiales, serán algunos de
los procesos y servicios beneficiados. El seguimiento del flujo ordinario de ingresos, la
cobranza extrajudicial y judicial, así como los tableros para medir el desempeño del
Fondo, serán también enriquecidos; junto con la comunicación y la promoción de la
cultura y el clima organizacional que efectúa a través de los portales y otros medios.
Al respecto, a continuación, se presentan las actividades, logros y retos correspondientes
a las Estrategias y Líneas de Acción del PL 2020, que se alinearon a este objetivo en
particular:

ESTRATEGIA 4.1
Modernizar y mejorar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia en la
operación del FOVISSSTE.
LÍNEA DE ACCIÓN 4.1.1. Mejorar, modernizar o generar los sistemas informáticos para
que el Fondo opere de acuerdo con las normas establecidas por los principales
órganos fiscalizadores.
№

Actividades

1.

Se renovó la infraestructura
del Centro de Datos del
FOVISSSTE, mediante la
realización de las siguientes
acciones a sus aplicaciones y
base
de
datos:
Adecuaciones eléctricas “in
site”; Instalación del UPS y
del
Centro
de
Carga;
Implementación
de:
Hiperconvergencia,
Migración MV y, Ambiente
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Logros

Retos

Se eliminó la obsolescencia Adaptación a la nueva
tecnológica y se mejoró el tecnología y a la aplicación
rendimiento
de
la de los procesos de atención.
infraestructura de la base de
datos del FOVISSSTE.

LÍNEA DE ACCIÓN 4.1.1. Mejorar, modernizar o generar los sistemas informáticos para
que el Fondo opere de acuerdo con las normas establecidas por los principales
órganos fiscalizadores.
№

Actividades

Logros

Retos

ORACLE; Infraestructura de
Documentos digitales.
2.

Se migró la información del
Sistema de Archivos de
Internet Común (CIFS) del
servidor del proveedor a la
infraestructura
del
FOVISSSTE.

El FOVISSSTE cuenta con la Dar a conocer a los usuarios
información de los usuarios del Fondo las nuevas rutas
dentro
de
su
propia de acceso.
infraestructura.

3.

El FOVISSSTE se adhirió al
Contrato
Marco
de
Microsoft, en el cual el office
365 incluye el buzón de
correo electrónico.

Se consiguió un ahorro
presupuestario
por
el
servicio del buzón de correo
electrónico
que
viene
incluido en el Office 365 del
contrato con Microsoft.

Otorgar a los usuarios la
información necesaria que
les permita la adaptación
sobre
el
cambio
de
herramientas dentro del
correo electrónico.

4.

Se llevó a cabo la renovación Se obtuvo un aumento en el
del equipo de cómputo al rendimiento de los equipos
personal del FOVISSSTE.
de cómputo del personal, lo
que conllevó a una mejora
significativa en el tiempo de
entrega de las metas en las
áreas del Fondo, así como,
en
la
atención
a
la
derechohabiencia,
Asimismo, disminuyó el
número de incidencias.

Conceder la información
necesaria a los usuarios
respecto
a
la
nueva
tecnología y el proceso de
migración de información
de los equipos.

5.

Se renovó el equipo de
impresión de las oficinas
centrales y Departamentos
de Vivienda.

Brindar
la
información
necesaria a los usuarios para
la adaptación a la nueva
infraestructura
de
impresión.

Asimismo, se realizó la
Migración de las cuentas de
correo electrónico de Gmail
al del Outlook.
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Se
actualizó
la
infraestructura
de
impresión en las Unidades
Administrativas
y
Departamentos de Vivienda,
lo que aumentó la calidad
de impresión y escaneo de
los documentos y se redujo
el tiempo de respuesta.

LÍNEA DE ACCIÓN 4.1.1. Mejorar, modernizar o generar los sistemas informáticos para
que el Fondo opere de acuerdo con las normas establecidas por los principales
órganos fiscalizadores.
№

Actividades

Logros

Retos

Asimismo, el número de
incidencias al respecto.

ESTRATEGIA 4.3
Eficientar los principales procesos y actividades del FOVISSSTE mediante
innovadoras herramientas digitales y tecnológicas.
LÍNEA DE ACCIÓN 4.3.1. Replantear, actualizar y/o crear herramientas digitales que
hagan eficientes los diferentes procesos del Fondo.
№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se realizó un estudio sobre la
problemática que existía en
la gestión documental del
FOVISSSTE, que limitaba la
eficacia del tránsito y
atención de oficios.

Se observó que más del 73%
de los oficios vencen antes
de ser atendidos, por la
ausencia
de
una
herramienta que satisfaga
las necesidades de la
recepción, atención, gestión
y
seguimiento
de
los
requerimientos internos y
externos del FOVISSSTE, de
manera organizada, rápida y
eficaz.

Reducir al 50% los oficios
vencidos.
Mejorar
los
mecanismos
de
comunicación entre el área
emisora y receptora.

2.

Se
definieron
las
caracterices y necesidades
de la gestión documental
interna
y
externa
del
FOVISSSTE, con base en los
resultados del análisis del
proceso con el que se
operaba, para el envío,
recepción y monitoreo de
los documentos dentro del
mismo y los Departamentos
de Vivienda Regionales y
Estatales, con el fin de
minimizar los tiempos de
atención.

Se diseñó y definió la
herramienta
sistemática
que permitiera agilizar el
proceso
de
gestión
documental del FOVISSSTE,
para minimizar los tiempos
de atención y respuesta.

Página 46 de 90

LÍNEA DE ACCIÓN 4.3.1. Replantear, actualizar y/o crear herramientas digitales que
hagan eficientes los diferentes procesos del Fondo.
№

Actividades

Logros

Retos

3.

Se inició con el desarrollo del
nuevo
sistema
Gestión
Documental de FOVISSSTE,
que agilice el proceso y
minimice los tiempos de
recepción, registro, envío,
atención y respuesta de los
oficios y solicitudes que
llegan al Fondo.

Se tiene un avance del 70%
en la construcción del nuevo
modelo de operación en los
Módulos de Atención, tanto
de las oficinas centrales del
FOVISSSTE como en los
Departamentos de Vivienda
Regionales y Estatales.

Implementar el modelo al
100%
en
las
oficinas
centrales del FOVISSSTE,
aplicarlo a nivel nacional y
Capacitar a los usuarios para
el uso del aplicativo WEB.

OBJETIVO 5 DEL PEN 2020 – 2024
Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la
institución.
A través de la difusión de las buenas prácticas y con una disciplina de apego a los
reglamentos y normas se habrán de cumplir y respetar las atribuciones de cada área
sustantiva, en un sistema de pesos y contrapesos que cuide los intereses de quienes
contribuyen a la existencia de la institución. Esto contribuirá a generar y proporcionar
información confiable y transparente para la rendición de cuentas. A continuación, se
presentan las actividades, logros y retos correspondientes a las Estrategias y Líneas de
Acción del PL 2020, que se alinearon a este objetivo en particular:

ESTRATEGIA 5.3
Estandarizar las funciones, actividades, procesos e información del Fondo de
manera ordenada y sistemática.
Línea de Acción 5.3.1. Actualizar y digitalizar los manuales institucionales y, en su
caso, instituir nuevos documentos rectores para la gestión eficiente del Fondo.

№

Actividades

Logros

Retos

1.

Se evaluó la funcionalidad
de las estructuras en las
áreas administrativas,
a
través de la operación de los
procesos.

Se actualizaron los 148
subprocesos
que
están
documentados en el Fondo,
la cual se realizó en las
políticas
de
operación,
narrativas de las actividades
y el diagrama de flujo de las
actividades.

Crear
los
nuevos
subprocesos identificados
en la actualización para
completar las actividades de
la
operación
que
se
desarrolla dentro de las
áreas administrativas del
Fondo.
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Línea de Acción 5.3.1. Actualizar y digitalizar los manuales institucionales y, en su
caso, instituir nuevos documentos rectores para la gestión eficiente del Fondo.

№

Actividades

Logros

Retos

2.

Se asesoró técnicamente a
las áreas administrativas,
para
la
estructuración,
evaluación y actualización
de proyectos de normas y
procedimientos,
instructivos, guías de trabajo
u otros instrumentos que
contribuyan a la eficiente
gestión operativa.

Se
crearon
nuevos
subprocesos y se integraron
en
los
Manuales
de
Contabilidad y Tesorería, y
Procesos
de
Asuntos
Jurídicos.

Desarrollar los subprocesos
que se identificaron para
completar actividades que
se
identificaron
en
la
operación.

3.

Se realizaron diagnósticos a
la operación de los procesos,
para impulsar el nivel de
productividad, eficiencia y
calidad
en
las
áreas
administrativas.

Se
disminuyeron
las
actividades dentro de los
subprocesos,
en
los
apartados de narrativa y
diagrama de flujo, y se
agregaron nuevas políticas
de operación para regular el
subproceso.

Aplicar la simplificación de
actividades e integración de
políticas para cubrir la parte
del Reglamento Orgánico.

4.

Se realizó la actualización de
las Políticas de Operación,
Narrativas y Diagrama de
Flujo, de los siguientes seis
manuales de procesos y
subprocesos:

Mantener actualizados a los
Manuales Institucionales del
FOVISSSTE, en los cuales se
integran
los
148
subprocesos
de
sus
operaciones sustantivas.

Desarrollar e integrar a los
148 subprocesos existentes,
las siguientes actividades
administrativas,
que,
durante su actualización, se
identificaron
como
no
documentadas:

Manual de Crédito

a.
Levantamiento
de
información: Es un proceso
mediante el cual el analista
recopila datos e información
de la situación actual de un
sistema, con el propósito de
identificar
problemas
y
oportunidades de mejora.
Se lleva a cabo mediante el
uso de instrumentos y
técnicas.

Manual de Procedimientos
para la Administración de
Riesgos

b. Análisis de la información:
El análisis de datos consiste
en someter los datos a la
realización de operaciones,
esto se hace con la finalidad
de obtener conclusiones
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Línea de Acción 5.3.1. Actualizar y digitalizar los manuales institucionales y, en su
caso, instituir nuevos documentos rectores para la gestión eficiente del Fondo.

№

Actividades

Logros

Retos
precisas que nos ayudarán a
alcanzar nuestros objetivos,
dichas
operaciones
no
pueden
definirse
previamente ya que la
recolección de datos puede
revelar ciertas dificultades.

Manual del Sistema de
Control
Interno
del
FOVISSSTE

c. Desarrollo de actividades y
diagrama
de
flujo
e
integración
en
plantilla
(subproceso):
Descripción
detallada de las actividades
para desarrollar un conjunto
de actividades, proceso o
parte de él ya que nos habla
de cómo efectuar las
actividades de un proceso
que diariamente iremos a
hacer.

Manual de Procesos
Asuntos Jurídicos

d. Revisión con dueño de
proceso: De acuerdo con los
cambios actualizaciones o
nuevos levantamientos se
valida la información para
obtener el visto bueno al
documento.

de

Manual de Contabilidad

e. Ajustes de la información:
Derivado a la revisión se
realizan
los
ajustes
necesarios
y/o
complementarios
al
subproceso como puede ser
políticas, cambios en la
descripción del proceso o
diagrama de flujo.

Manual de Tesorería

f. Documento actualizado:
Una
vez
obtenida
la
aprobación del dueño del
proceso se actualiza la
información para que ese
subproceso sea el nuevo con
el cual deban operar.
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Línea de Acción 5.3.1. Actualizar y digitalizar los manuales institucionales y, en su
caso, instituir nuevos documentos rectores para la gestión eficiente del Fondo.

№

Actividades

Logros

5.

Se
identificaron
las
actividades administrativas
que en los subprocesos
afectaban su operación,
tales
como:
Solicitudes
información
mediante
correo electrónico, cuando
se
manda
copias
de
documentos
para
resguardo, solo cuando el
actor pasaba la información
o documentos.

6.

Se crearon nuevas políticas y Dar claridad y precisión a las
en su caso, se redefinieron políticas de operación de los
las existentes para regular la subprocesos.
operación de las actividades
en los subprocesos.

7.

Se realizó la adecuación de
los subprocesos a
los
lineamientos
del
Reglamento Orgánico del
FOVISSSTE (2017) y el
proyecto de Reglamento
Orgánico (2021)

Retos

Se
eficientaron
los Documentar la trazabilidad
subprocesos al limitar las del servicio y/o producto de
actividades administrativas cada subproceso.
no esenciales o que no
agregan valor al mismo.

Alinear las políticas de
operación a la normatividad
aplicable con narrativas y
diagramas de flujo.

Se
alinearon
los
148 Realizar el levantamiento de
subprocesos
a
la información
de
los
normatividad vigente del subprocesos
de
las
Fondo.
actividades
no
documentadas
en
las
siguientes Subdirecciones:
Atención a Acreditados y
Enlace
con
Gerencias
Regionales, Planeación e
Información,
Asuntos
Jurídicos y Finanzas.

ESTRATEGIA 5.4
Impulsar una cultura organizacional abierta e incluyente orientada a resultados.
LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.1. Promover la gestión de desempeño basada en la eficiencia y la
calidad del servicio.
№
1.

Actividades

Logros

Retos

Del primero de enero al 31 Como resultado de las 988 Diseñar e implementar los
de marzo de 2020, se encuestas
aplicadas,
se mecanismos
que
aplicaron 988 encuestas de encontró que la calificación permitirán
mejorar
los
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LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.1. Promover la gestión de desempeño basada en la eficiencia y la
calidad del servicio.
№

2.

Actividades

Logros

Retos

satisfacción
a
los
derechohabientes,
acreditados y ciudadanía en
general en el MAC de las
Oficinas
Centrales
del
FOVISSSTE; el resto del año,
como consecuencia de la
contingencia sanitaria por el
COVID-19,
estas
instalaciones
se
mantuvieron
cerradas,
canalizando la atención al
Centro de Servicios del
Fondo (Call Center).

a la atención prestada por el servicios del MAC, en las
personal del MAC alcanzó áreas
de
oportunidad
un grado de satisfacción del identificadas.
93.2%;
Además
se
identificaron las siguientes
áreas de oportunidad para
aumentar la calidad del
servicio en el MAC de las
Oficinas
Centrales:
Reducción en los tiempos
de atención y mejora en los
equipos de cómputo que se
utilizan para dar atención a
los
derechohabientes,
acreditados y ciudadanía en
general.

Derivado de la contingencia
del SAR-COV-2, se solicitó al
personal del Centro de
Servicios llevar a cabo las
encuestas de satisfacción;
entre un 10 y 20% del total de
los
derechohabientes
y
acreditados que efectuaron
llamadas
para
obtener
orientación de los trámites
del FOVISSSTE.

Del análisis de los resultados
de las encuestas realizadas,
se encontró que el 82.3% de
los
acreditados
del
FOVISSSTE,
derechohabientes
del
ISSSTE o de la ciudadanía en
general
estuvieron
satisfechos con la atención
brindada en el Centro de
Servicios.

De enero a diciembre de
2020, en el Centro de
Servicios del FOVISSSTE se
recibió un total de 301,934,
llamadas y se llevaron a cabo
360,000 de salida, a través
de las cuales, se aplicaron
45,560
encuestas
de
satisfacción del servicio a los
derechohabientes
y
acreditados.
Por otra parte, se remitieron
1’327,730
mensajes
con
información relevante y
actualizada del Fondo, de los
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Además, se identificó, como
área de oportunidad y
mejora,
la
siguiente:
reducción en el tiempo de
espera
para
que
les
contesten.

Requerir al Coordinador del
Centro de Servicios que
ajuste
el
número
de
operadores telefónicos y/o el
funcionamiento
de
las
líneas, para agilizar la
eficiencia y oportunidad en
la recepción de las llamadas
y su atención.

LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.1. Promover la gestión de desempeño basada en la eficiencia y la
calidad del servicio.
№

Actividades

Logros

Retos

cuales, el 43.5% se enviaron
por SMS y el 56.5% por
medio
del
correo
electrónico.
3.

Al 31 de diciembre de 2020,
se llevaron a cabo diversas
capacitaciones, a través de
medios digitales al personal
del Módulo de Atención
Ciudadana (MAC) de las
Oficinas
Centrales
del
FOVISSSTE, a través de 9
cursos, de los cuales 7 fueron
presenciales y 2 digitales
transmitidos a distancia.

De enero a diciembre de
2020, se capacitó a un total
de 49 trabajadores del MAC
y de la Jefatura de Servicios
de Enlace Institucional y
Atención
Ciudadana,
adiestrándolos
en
el
conocimiento de nuevos
productos y programas, se
reforzaron los lineamientos
para mejorar la atención en
trámites y brindar un
Los temas que al respecto
servicio de calidad.
sobresalen
por
su
importancia
fueron:
Interpretación del estado de
cuenta, Prórroga de Pagos y
Programa Construyes.

Establecer un sistema de
atención por citas, a través
del portal digital del Fondo
de la Vivienda del ISSSTE,
para mejorar el servicio en el
MAC.

4.

De enero a diciembre de
2020, se realizó un total de 3
visitas de supervisión al
Centro de Servicios del
FOVISSSTE (Call Center).

Diseñar
un
sistema
continuo de supervisión al
Centro de Servicios del
FOVISSSTE.

Se encontró que durante el
2020 la atención de su
personal se caracterizó por
la calidad y calidez con la
que se presta el servicio,
tanto a los acreditados del
FOVISSSTE
y
derechohabientes
del
ISSSTE,
como
a
la
Ciudadanía en general.

LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.2. Empoderar a los empleados con una política de
profesionalización que aproveche las habilidades y competencias para su crecimiento
y proyección profesional.
№
1.

Actividades

Logros

Retos

Derivado de los resultados Se
identificaron
las Fortalecer a través de
de la Encuesta de Clima y siguientes
áreas
de talleres de intervención de
Cultura Laboral (ECCO) 2019, oportunidad y mejora en el coaching en materia de
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LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.2. Empoderar a los empleados con una política de
profesionalización que aproveche las habilidades y competencias para su crecimiento
y proyección profesional.
№

Actividades

Logros

Retos

se realizó una evaluación
semestral,
de
los
cuestionarios aplicados en
una muestra representativa
de 240 trabajadores del
FOVISSSTE, para medir el
ambiente organizacional.

clima de la organización del
FOVISSSTE:
liderazgo,
motivación y supervisión;
conflicto
de
interés,
comunicación, capacitación
y adiestramiento, así como
las condiciones del trabajo y
aspectos
del
comportamiento humano.

liderazgo,
conflicto
de
interés,
estrategias
en
procesos y comunicación y
desarrollo
humano,
particularmente entre los
Subdirectores,
Jefes
de
Servicio y Departamento.

Asimismo, se determinaron
como fortalezas a nivel
organizacional; el sentido
ético y de apego a los
lineamientos; así como, la
visión de calidad, eficiencia y
un enfoque a resultados.
2.

Se
revisaron
las
instalaciones, mobiliario y
equipo
que
fueron
reportados
por
las
encuestas como deficientes,
para evaluar su estado y
condiciones, así como el
nivel de eficiencia operativa
y de confort térmico y
ergonómico
que
proporcionan al personal en
el desempeño de sus
funciones.

Se identificó, que las áreas
de baños y comedores son
las
instalaciones
que
requieren
acciones
de
reparación
y
acondicionamiento,
para
garantizar las condiciones
de higiene y seguridad que
marca
la
normatividad
vigente. Así mismo, se
encontró que el equipo de
cómputo
e
impresión,
resultaron
como
una
prioridad para mejorar la
productividad y eficiencia
del personal.

Promover la remodelación
de las áreas comunes y
mejorar el mobiliario en
materia de ergonomía, para
obtener la Certificación Well;
así como, impulsar los
cambios requeridos en el
ámbito tecnológico.

3.

Se
aplicaron
281
cuestionarios
de
una
muestra
de
350
colaboradores,
para
determinar el nivel de
cumplimiento
del
FOVISSSTE a la NOM-035STPS-2018 en relación la
prevención de los Factores

Se
encontró
que
el
FOVISSSTE
debe
fortalecerse internamente
en los siguientes aspectos
de la NOM-035-STPS-2018:
generar un sentido de
pertenencia, actualizar los
mecanismos de denuncia,
impulsar la equidad de

Definir
estrategias
e
iniciativas sobre las áreas de
oportunidad y mejora que
fueron identificadas para
Prevenir los Factores de
Riesgo
Psicosocial
y
Violencia Laboral, así como
fomentar
un
Entorno
Organizacional Favorable en
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LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.2. Empoderar a los empleados con una política de
profesionalización que aproveche las habilidades y competencias para su crecimiento
y proyección profesional.
№

Actividades
de Riesgo Psicosocial y
Violencia laboral, así como
generar
un
Entorno
Organizacional Favorable.
Para
los
factores,
se
evaluaron los siguientes
aspectos: a) Condiciones en
el ambiente de trabajo; b)
Cargas de trabajo; c) Falta de
control sobre el trabajo; d)
Exceso en las jornadas de
trabajo y la rotación de
turnos; e) Interferencia en la
relación trabajo - familia; f)
Liderazgo
o
relaciones
negativas en el trabajo; y g)
Violencia laboral.

Logros

Retos

género y desarrollar KPI´s el FOVISSSTE, para dar
para evaluar y administrar pleno cumplimiento a la
de mejor manera las cargas NOM-035-STPS-2018.
de trabajo y disminuir el
nivel de estrés.

Finalmente, para evaluar el
entorno organizacional, se
consideraron: a) El sentido
de
pertenencia
de
trabajadores a la empresa
Institución; b) La formación
para la adecuada realización
de
las
tareas
encomendadas;
c)
La
definición
precisa
de
responsabilidades para los
trabajadores;
d)
La
participación proactiva y
comunicación
entre
el
patrón, sus representantes y
los trabajadores; e) La
distribución adecuada de
cargas de trabajo, con
jornadas laborales regulares,
y f)
La evaluación y el
reconocimiento
del
desempeño.
4.

Del análisis y evaluación de Se
definió
los
resultados
de
las características
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el

perfil, Generar un plan de trabajo
y que permita impactar, al

LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.2. Empoderar a los empleados con una política de
profesionalización que aproveche las habilidades y competencias para su crecimiento
y proyección profesional.
№

Actividades

Logros

Retos

encuestas aplicadas a 380
trabajadores del FOVISSSTE
para conocer el ambiente
laboral generado durante
los procesos de innovación
tecnológica del FOVISSSTE;
se diseñó y desarrollo la
estrategia para integrar un
equipo de "Agentes de
Cambio", que apoye al
personal, en el manejo y
operación de los nuevos
sistemas implementados.

responsabilidades de los
Agentes de Cambio del
FOVISSSTE y se integró, un
equipo de 60 colaboradores,
para iniciar el proyecto, con
el que se pretende reducir
significativamente
el
tiempo de adopción de los
procesos de innovación
tecnológica y contrarrestar
el efecto de resistencia o
rechazo que presente el
personal.

personal bajo el esquema de
influencers, en la migración
del GRP Web al nuevo
sistema.
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7.

MONITOREO DE INDICADORES

En el Programa de Labores del FOVISSSTE correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se
diseñaron e instrumentaron mecanismos de seguimiento17 (indicadores) que permiten
monitorear el avance en el cumplimiento de metas asociadas a las actividades
sustantivas de las áreas internas del Fondo; además, ayudan a detectar desviaciones
para trazar nuevas tácticas para alcanzar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Con el monitoreo y evaluación, se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas
del quehacer institucional del FOVISSSTE; con lo cual se combate la opacidad y se
informa a la sociedad acerca del resultado de las acciones emprendidas para la
consecución de los objetivos y metas institucionales.

MÉTODO DE EVALUACIÓN
El propósito es realizar una evaluación que permita la toma de decisiones con la mejora
continua en las actividades sustantivas del FOVISSSTE; y además, se distingue del
monitoreo, por ser un proceso analítico más global e integrado. Tomando en cuenta los
mecanismos de seguimiento, los objetivos planteados y los compromisos suscritos en el
Programa de Labores 2020, este mecanismo de evaluación se basará en la metodología
de marco lógico utilizada por organismos multilaterales de desarrollo, como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La metodología se centrará en identificar la consistencia de los resultados y avance de
los compromisos para alcanzar los objetivos, sobre una base de antecedentes e
información existente en cuanto a indicadores y juicios evaluativos de los principales
aspectos del desempeño del Programa de Labores. Ahora bien, los indicadores
diseñados para el Programa de Labores 2020 están en función de la operación,
administración de recursos técnicos, humanos, financieros, comerciales y materiales del
Fondo de la Vivienda con lo que se evaluará el desempeño, la eficiencia, y eficacia en el
cumplimiento de sus actividades sustantivas.
Para evaluar el resultado de los indicadores establecidos, se analiza en primera instancia
el sentido de los indicadores, ya que por su naturaleza algunos tienen una condición
ascendente o descendente y, para ello, se deben seguir las siguientes formulas.
Fórmula para indicadores en sentido ascendente:

17

Esta herramienta de monitoreo, fue diseñada y elaborada conforme a la metodología del Marco Lógico determinada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
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𝐴𝑉
𝐶𝑀 = ( ) ∗ 100
𝑀𝑃
Fórmula para indicadores con sentido descendente:
𝑀𝑃 − 𝐴𝑉
𝐶𝑀 = ((
) + 1) ∗ 100
𝑀𝑃
Donde:
CM = Cumplimiento de la meta.
AV = Avance reportado al finalizar el ejercicio fiscal.
MP = Meta anual programada o estimada.

CRITERIO DE SEMAFORIZACIÓN
Conforme a la naturaleza de los mecanismos de seguimiento, se procede a analizar cada
uno de los indicadores, si éstos son relevantes, adecuados, claros y monitoreables. A
partir de los resultados, se elabora una calificación que permite analizar las fortalezas y
deficiencias; asimismo, se define y elaboran esquemas de planeación para mejorar los
mecanismos de seguimiento mediante una semaforización sencilla que categoriza la
calidad de los indicadores. Estos semáforos son los siguientes:
Tabla 2. Semaforización en el Nivel De Desempeño
Nivel de Desempeño

Descripción

Satisfactorio

Este nivel considera a los indicadores que
obtuvieron un porcentaje de cumplimiento de su
meta aceptable.

Menor al satisfactorio

Ubica a los indicadores que obtuvieron un
porcentaje de cumplimiento de su meta menor a
la meta establecida.

Con área de oportunidad

Son los indicadores que lograron un porcentaje de
cumplimiento alejado de su meta.

Semáforo

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

La clasificación anterior, permitirá tener un conocimiento sobre la estructura general de
los mecanismos de seguimiento y de los ajustes que requieren; por ejemplo, respecto a
la construcción de indicadores, un semáforo rojo indica que la mayoría de los
indicadores definidos por el programa no son adecuados para el monitoreo de sus
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objetivos, en cambio, un semáforo verde implica que los indicadores, en lo general, son
relevantes para el seguimiento.

RESULTADOS ALCANZADOS
El Programa de Labores del FOVISSSTE para el ejercicio fiscal 2020, contó con el diseño
de diversos indicadores de resultados que fueron alineados a las perspectivas del
Balanced Scorecard (BSC), luego entonces, se procedió a integrar y organizar los
indicadores con los objetivos del Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 2024.
Utilizando la estructura y perspectivas del BSC, los indicadores de desempeño,
participaron de la siguiente forma:
Gráfica 4. Indicadores de Desempeño
Derechohabientes
10.5%
10.5%

Finanzas

31.6%

Procesos Internos
47.4%

Aprendizaje y
Crecimiento

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

PERSPECTIVA DERECHOHABIENTES
Por lo que corresponde a esta perspectiva, que se enfoca en medir si la calidad del
servicio otorgado a los derechohabientes, se constituyeron seis indicadores de
resultados de los cuales 66.6% mostraron un comportamiento satisfactorio; y el resto
menor al satisfactorio.
Tabla 3. Perspectiva Derechohabientes
Indicador
Porcentaje
de
atención
oportuna de los trámites
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Unidad de
medida

Meta

Porcentaje

22.9%

Alcanzado Desempeño Evaluación

27.7%

120.9%

Unidad de
medida

Meta

Porcentaje de satisfacción de
los derechohabientes en la
atención y servicio otorgado
por el FOVISSSTE en los
trámites en oficinas centrales

Porcentaje

79.5%

80.0%

100.7%

Porcentaje
de
créditos
formalizados
a
derechohabientes con rango
de nivel salarial de 1 a 3.5 VSMM

Porcentaje

104.0%

103.5%

99.5%

Porcentaje
de
créditos
formalizados otorgados a la
derechohabiencia del ISSSTE
con discapacidad

Porcentaje

104.0%

120.8%

116.1%

Porcentaje
de
créditos
hipotecarios formalizados

Porcentaje

101.3%

97.7%

96.5%

Porcentaje
de
ahorro
económico por el uso de
tecnología LED en vivienda
nueva

Porcentaje

77.2%

83.6%

108.3%

Indicador

Alcanzado Desempeño Evaluación

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

Porcentaje de atención oportuna de los trámites. El indicador mide la atención que se
le da a los trámites solicitados por los acreditados en los Departamentos de Vivienda,
que registrados a través del Sistema de Gestión de Trámites (SIGET), de acuerdo al flujo
y tiempos establecidos por las Subdirecciones de Finanzas, Crédito y Asuntos Jurídicos.
Al inicio del año, se estableció como meta atender 5,241 trámites, con lo cual se pretendía
obtener un porcentaje de cumplimiento de 22.9%; sin embargo, el número de ellos se
ubicó en 7,802 con lo cual el avance en el cumplimiento de la meta fue de 27.2%; de esta
manera el nivel de desempeño fue de 120.9%; es decir, un comportamiento menor al
satisfactorio.18
Es de señalar que, a partir del mes de mayo del año 2020, derivado de la contingencia
sanitaria del SARS-CoV-2, la Subdirección de Atención a Acreditados y Enlace con
Gerencias Regionales, implementó como medida para continuar con la correcta
18

Para un desempeño satisfactorio el porcentaje de cumplimiento de la meta se ubica en un rango de 85.0% y 115.0%. Si
se rebasa el límite superior significa que el desempeño es menor al satisfactorio, ya que se establecieron metas
conservadoras o subestimadas.
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atención a los derechohabientes y acreditados, un total de 35 correos electrónicos. Con
este mecanismo, se brindó atención a los acreditados y derechohabientes en temas
relativos a: Estados de Cuenta, Constancias y Cartas de Cancelación de Garantías
Hipotecarias; además, se recibieron solicitudes de información correspondiente a los
productos crediticios, dentro de los que desataron el Crédito Tradicional y Segundo
Crédito.
Porcentaje de satisfacción de los derechohabientes en la atención y servicio otorgado
por el FOVISSSTE en los trámites en oficinas centrales. El avance en el cumplimiento de
la meta fue del 80.0%, porcentaje superior al esperado de 79.5%, con este resultado se
obtuvo una eficiencia de 100.7% en los trámites realizados en la oficinas centrales del
FOVISSSTE; de esta manera la eficiencia promedio anual fue de 104%, lo cual, de
conformidad con los intervalos de desempeño establecidos, se considera un
comportamiento satisfactorio. El resultado fue producto de aplicar 45,560 encuestas
para observar la atención que se le brinda al derechohabiente y la ciudadanía en general
que visitó el Módulo de Atención Ciudadana.
Porcentaje de créditos otorgados a derechohabientes del FOVISSSTE en un rango
salarial igual o menor a 2.8 UMA's. Para este indicador, se esperaba otorgar 4,478
créditos para un segmento de población sobre una base de 4,306 créditos, es decir, la
meta programada fue de 104.0%; mientras que el avance anual registrado ascendió a
103.5% y un desempeño de 99.5%. Este resultado fue producto de formalizar 4,457
créditos hipotecarios en beneficio de igual número de derechohabientes, lo que indica
que el FOVISSSTE continúa implementando acciones que se alinean al marco
estratégico de los programas sectoriales e institucionales en beneficio de la población
vulnerable por ingresos.
Porcentaje de créditos formalizados otorgados a la derechohabiencia del ISSSTE con
discapacidad. El FOVISSSTE otorga créditos de vivienda a familias de derechohabientes
que manifestaron en la solicitud de crédito, contar con algún integrante con
capacidades diferentes. Así, al inicio de año, se estimó otorgar 1,760 créditos sobre 1,692
que la realizar el cociente se tuvo como resultado una meta planeada de 104.0%. Al cierre
del ejercicio fiscal, se formalizaron 2,044 créditos a la vivienda para trabajadores del
Estado; de esta manera el nivel de desempeño se ubicó en 116.1% con lo cual se considera
estar debajo del comportamiento satisfactorio. Es importante destacar los 2,044 créditos
otorgados en 2020 en comparación con 2019, lo que representó un nivel de
cumplimiento del 120.8%.
Porcentaje de créditos hipotecarios formalizados. FOVISSSTE como segundo
originador de créditos hipotecarios a nivel nacional, formuló un programa de crédito con
un intervalo entre 46,475 y 54,300 financiamientos en beneficio de trabajadores del
Estado; no obstante, programó formalizar un poco más de 51 mil créditos hipotecarios,
de los cuales al final el ejercicio fiscal estos financiamientos ascendieron a 49,232 y una
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derrama económica de 35,088.10 millones de pesos, obteniendo un desempeño de
96.5% y grado de cumplimiento satisfactorio.
Porcentaje de ahorro económico por el uso de tecnología LED en vivienda nueva. Con
el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sustentable,
el FOVISSSTE, en conjunto de los desarrolladores de vivienda, trabajan en la integración
de tecnologías que promueven el ahorro y consumo de electricidad, y agua entre otras.
En este sentido, en la vivienda nueva se utiliza la tecnología Led, por tanto, se planteó
una meta de 77.2% y al finalizar el año, se obtuvo un avance de 83.6%, con lo cual bajo el
análisis y naturaleza del indicador se obtuvo un desempeño satisfactorio al obtener
108.3%

PERSPECTIVA FINANCIERA
Para la Perspectiva Financiera que responde a las necesidades del FOVISSSTE para
maximizar su valor de manera sostenible, generar liquidez y cumplir con sus
compromisos financieros, se diseñaron 9 indicadores, en donde el 77.8% tuvieron un
resultado satisfactorio; 11.1% menor al satisfactorio y 11.1% con áreas de oportunidad.
Tabla 4. Perspectiva Financiera
Indicador

Unidad de
medida

Índice de Fortaleza
Patrimonial (IFP)

Porcentaje

12.5%

12.9%

103.3%

Índice de Morosidad (IMOR)

Porcentaje

7.2%

7.6%

93.9%

Coeficiente de la rentabilidad de
las inversiones en operaciones
de fondeo sobre la tasa de
referencia promedio del Banco
de México

Porcentaje

1.0020

1.0078

100.6%

Porcentaje
de
la
cartera
hipotecaria recuperada por la
vía extrajudicial

Porcentaje

13.8%

15.5%

112.3%

Porcentaje de recuperación de
cartera hipotecaria por la vía
judicial

Porcentaje

100.0%

98.4%

98.4%
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Meta

Alcanzado

Desempeño Evaluación

Indicador

Unidad de
medida

Porcentaje de adeudo por falta
de pago de las aportaciones del
5% al Fondo de la Vivienda

Porcentaje

7.2%

9.1%

72.9%

Coeficiente de Cobertura de
Liquidez (CCL) Ajustado por
otorgamiento

Porcentaje

100.0%

255.5%

255.5%

Coeficiente de Cobertura de
Liquidez (CCL)

Porcentaje

100.0%

416.5%

416.5%

Uso del límite de exposición al
riesgo de crédito

Porcentaje

100.0%

16.5%

183.5%

Meta

Alcanzado

Desempeño Evaluación

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP). Representa la fortaleza financiera que tiene el
FOVISSSTE para hacer frente a las pérdidas potenciales derivadas de los riesgos de
crédito, mercado y operacionales sin afectar el patrimonio de los trabajadores
depositado en su Subcuenta de Vivienda. Por lo anterior, la meta anual 2020 fue de 12.5%
y al mes de noviembre se obtuvo un valor de 12.9%, superando en 0.4 puntos
porcentuales la meta propuesta. Así, en el mes de febrero de 2020, se llegó a un IFP de
11.3%, con lo cual se cumplió anticipadamente con el compromiso establecido ante la
CNBV.
Índice de morosidad. Mide el porcentaje del saldo de la cartera vencida sobre el valor
total de la cartera de crédito. Al cierre del 2020, el índice de morosidad se ubicó en 7.6%,
cifra cercana a la meta de 7.2% y un desempeño 93.9% en razón del ajuste y reestructura
de la plantilla laboral de algunas Dependencias y Entidades Federativas. Asimismo, se
logró que el incremento del Índice de morosidad de diciembre de 2019 a diciembre de
2020, fuera menor a un punto porcentual.
Coeficiente de rentabilidad de las inversiones en operaciones de fondeo sobre la tasa
de referencia promedio del Banco de México. Proporciona las unidades de rentabilidad
obtenidas por las inversiones realizadas por FOVISSSTE en instrumentos productivos
(reporto y directo) y siempre seleccionando la oferta del postor que mayor tasa ofrece.
Para la inversión adecuada de los recursos, se toma como punto de comparación la tasa
promedio de referencia establecida por el Banco de México. Conforme a lo anterior, la
tasa de rentabilidad del FOVISSSTE fue de 4.28%, nivel superior a la estimada por la del
Banco de México de 4.25%, con lo cual se obtuvo una eficiencia de 100.6%.
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Se realizaron mil 341 operaciones en reporto, obteniéndose rendimientos significativos
a una tasa de inversión promedio ponderada del 5.5645%, superior a la tasa de Cetes de
5.3454%, del fondeo gubernamental de 5.4784% y del fondeo bancario de 5.4981%, con
lo cual se ubicó siempre por encima de la tasa objetivo publicada por el Banco de México.
Porcentaje de cartera hipotecaria recuperada por la vía extrajudicial. Mide la
proporción del monto recuperado de la cartera a través de cobranza extrajudicial,
respecto de la cartera que no cumplió con sus obligaciones de pago conforme a los
plazos establecidos en el Modelo Integral de Cobranza, asignada a los despachos
externos de cobranza. Al inicio del ejercicio fiscal, se esperaban recuperar 791.2 millones
de pesos sobre una base de 5,736.1 millones de pesos, lo cual significaba recuperar el
13.8% de los recursos en mora; sin embargo, debido a la buena gestión de los despachos
externos, se recuperaron al cierre del año 888.5 millones de pesos, lo cual significo un
desempeño satisfactorio de 112.3%.
Porcentaje de cartera hipotecaria recuperada por la vía judicial. Mide la proporción de
recursos recuperados de créditos hipotecarios con más de un año de vencimiento, que
se generan a través de instrumentar los Productos de Solución definidos en el Modelo
Integral de Cobranza mediante acuerdo 6550.897.2018, respecto del monto de la cartera
hipotecaria programada a recuperar durante el año.
Se planteó recuperar 200.0 millones de pesos mediante la cobranza judicial, sin
embargo, al cierre del año, la recuperación por los despachos contratados por
FOVISSSTE para la cartera en mora con más de 365 días, ascendió a 196.7 millones de
pesos, que al compararse con lo programado resulta una eficiencia de 98.4%. Es
importante destacar que, el resultado fue producto de la autorización de los esquemas
alternativos para formalizar los convenios con los acreditados morosos y que el 90% de
los despachos de Cobranza judicial superaron hasta un 30% los montos de recuperación
de años anteriores.
Porcentaje de adeudo por falta de pago de las Aportaciones del 5% al Fondo de la
Vivienda. Muestra el porcentaje de adeudo de las Dependencias y Entidades afiliadas
morosas por la falta del pago de las aportaciones del 5% que deben ser registradas en la
Subcuenta del Fondo de la Vivienda, respecto de la recaudación esperada por el mismo
concepto. Conforme a la meta establecida de 7.2% para recuperar adeudos de las
Dependencias morosas, el Fondo puso en marcha acciones que implicaron, enviar
oficios con el requerimiento de pago e individualización y afectar las participaciones
federales de las Dependencias. Al cierre del 2020, la omisión por pago de aportaciones
del 5% fue de 1,726.60 millones de pesos y un desempeño del 72.9%, es decir, se identifica
un área de oportunidad para instrumentar acciones que ayuden a la recuperación de
los montos del 5% que no enteran las Dependencias o Entidades.
Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) Ajustado por otorgamiento. Permite
identificar si, el Fondo tiene los activos líquidos de alta calidad crediticia para hacer frente
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a la salida de efectivo derivada del pago de obligaciones provenientes de su operación
incluyendo el otorgamiento de crédito. Para este indicador, se esperaba que los activos
líquidos de alta calidad del FOVISSSTE fueran similares al flujo neto total de salidas en
efectivo, por lo que, la meta esperada fuese del 100.0%; sin embargo, el avance en el
cumplimiento de la meta fue de 255.5%, en razón de contar con activos líquidos mucho
mayores; esta situación se tradujo en un desempeño satisfactorio. Cabe señalar que,
durante el año se llevó acabo el simulacro de contingencia de liquidez, y se identificó
que el Fondo tardaría 14 días para alcanzar la suficiencia de activos líquidos computables
para hacer frente a las obligaciones financieras del Fondo.
Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL). La meta establecida tiene un límite inferior
de 100.0% mientras que el avance en su cumplimiento fue de 416.5%, lo que implica un
desempeño satisfactorio y como indicador, refleja que el Fondo como una entidad
financiera cuenta con los activos líquidos para hacer frente a las obligaciones de corto
plazo.
Uso del límite de exposición al riesgo de crédito. Cuantifica el nivel de reservas
monetarias con las que cuenta el Fondo para determinar el rendimiento, superior a
inflación general, que se debe otorgar a los trabajadores para mantener el valor real de
la Subcuenta de Vivienda. Si el nivel de reservas es menor al 100%, el FOVISSSTE puede
garantizar un rendimiento a la Subcuenta de Vivienda mayor al aumento inflacionario y
si, es mayor a 100%, será necesaria la liberación de reservas financieras para poder
otorgar un rendimiento mayor a la inflación, lo que ocasionaría la disminución del Índice
de Fortaleza Patrimonial (IFP).
La meta para este indicador se plantea como un límite superior al 100.0%; sin embargo,
el avance en su cumplimiento fue de 16.5%, con lo que se logró mantener el limite por
debajo del 100%, ya que se acumularon las reservas para pérdidas inesperadas
suficientes para dar cumplimiento al Programa de Autocorrección para el
Fortalecimiento del Patrimonio y paralelamente se garantizó, que las aportaciones de
los trabajadores mantuvieran su valor real. Las reservas para pérdida inesperada se
incrementaron en 8,776 millones de pesos hasta el cierre de noviembre de 2020, lo cual
permite otorgar un rendimiento de 9,185 millones de pesos a las aportaciones de los
trabajadores, cifra que representaría un rendimiento de -5.31%.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Esta perspectiva identifica y responde a aquellas actividades que deban modificarse,
construir, mantenerse o desarrollarse para mejorar y ser excelentes, por lo que se
desarrollaron dos indicadores con los siguientes resultados.
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Tabla 5. Perspectiva Procesos Internos
Indicador

Unidad de
medida

Meta

Alcanzado

Porcentaje
de
solicitudes
procedentes firmadas en la
emisión de la carta instrucción
fiduciaria

Porcentaje

96.0%

32.8%

34.2%

Porcentaje de trámites de
Cancelación
de
Garantías
Hipotecarias concluidos

Porcentaje

100.0%

78.0%

78.0%

Desempeño Evaluación

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

Porcentaje de solicitudes procedentes firmadas en la emisión de la carta instrucción
fiduciaria. Mide el porcentaje de cartas de instrucción emitidas al fiduciario, a fin de que
ante notario cancele la garantía fiduciaria y se transmita la propiedad en ejecución
parcial del fideicomiso, debido a que el acreditado concluyó con su obligación de pago
y su crédito fue liquidado.
Para el ejercicio fiscal 2020 se tenía previsto atender 830 solicitudes para firma de un
total de 865 consideradas, esto representaba una meta del 96.0%; sin embargo, debido
a la pandemia del COVID-19, que originó el cierre de la mayoría de las actividades
económicas, entre ellas las notarías y el cierre de los Departamentos de Vivienda, a partir
del mes de marzo, el resultado alcanzado al cierre del ejercicio fiscal fue de 284 Oficios
de Instrucción para la Cancelación de la Garantía Fiduciaria y Transmisión de Propiedad
en Ejecución del Fideicomiso, derivado del cofinanciamiento FOVISSSTE - BANOBRAS,
en beneficio de igual número de familias. Esto motivó un desempeño de 34.2%. Así, el
desempeño se considera con áreas de oportunidad para crear nuevas estrategias en
atención de cartas de instrucción en los Departamentos de Vivienda.
Porcentaje de trámites de Cancelación de Garantías Hipotecarias concluidos. Mide el
porcentaje de avance para este tipo de trámites en sus dos modalidades, por un lado, la
Carta de Instrucción a Notario Público y, por otro lado, el Instrumento Administrativo. El
resultado alcanzado de este indicador fue de 78.0%, cuando la meta era de 100.0%. Es
decir, se estimaba cancelar 10,234 garantías hipotecarias, y al cierre del año se cancelaron
7,895 de ellas en razón de la contingencia sanitaria del SARS-CoV-2.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Por último, para esta perspectiva que pone especial atención en temas como capital
humano, clima organizacional y uso de la tecnología, se diseñaron dos indicadores.
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Tabla 6. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Indicador

Unidad de
medida

Meta

Alcanzado

Cumplimiento del Programa
Anual de Capacitación del
FOVISSSTE

Porcentaje

65.0%

9.9%

15.2%

Porcentaje de mandos medios y
de primer nivel de liderazgo
capacitados

Porcentaje

50.0%

ND

ND

Desempeño Evaluación

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del FOVISSSTE. Mide el porcentaje
de participantes capacitados en la modalidad presencial, en línea y mixta alcanzada
respecto a lo programado. Los participantes acudirán y aprobarán los cursos, a fin de
cumplir con el Programa Anual de Capacitación. El desempeño de este indicador fue de
tan sólo 15.2% que se explica básicamente por la presencia del COVID-19, que impidió
llevar a cabo el cumplimiento a cabalidad del Programa Anual de Capacitación. Para
contrarrestar los efectos provocados por la pandemia y proteger a los trabajadores del
FOVISSSTE y refrendar el compromiso de incrementar las habilidades del capital
humano, se implementaron cursos en línea para las ramas correspondientes a
administración de riesgos, tecnología de la información, crédito, jurídico, planeación,
servicios de la vivienda anticorrupción y conflicto de intereses.
Porcentaje de mandos medios y de primer nivel de liderazgo capacitados. Es
importante señalar, que se integró al Programa Anual de Capacitación del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE para 2020, el curso de Inducción al FOVISSSTE, dirigido al personal
de nuevo ingreso de mando medio y primer nivel con el propósito de conocer a la
institución y comprometerse con los valores que la rigen; no obstante, en el 2020 no fue
posible capacitar de manera presencial debido a las recomendaciones establecidas por
la Secretaría de Salud, por lo que el indicador muestra un área de oportunidad que se
debe considerar para el 2021.
Conforme a los resultados expresados con anterioridad, en la siguiente gráfica se
muestra el porcentaje de desempeño del conjunto de indicadores.
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Gráfica 5. Desempeño alcanzado por Indicador y Perspectiva
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Beneficiarios

120.9%
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Porcentaje de créditos hipotecarios…

96.5%
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108.3%

Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP)
Finanzas

114.2%

Índice de Morosidad (IMOR)

93.9%
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98.4%
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Procesos Internos
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416.5%
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Fuente: FOVISSSTE, 2021.

CONCLUSIONES
Conforme a lo antes expuesto, se puede apreciar que la mayoría de los indicadores
mostraron un comportamiento o desempeño satisfactorio, con lo cual, se puede afirmar,
que se está en el rumbo correcto para poder cumplir con los objetivos, estrategias y
acciones establecidas en el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024.
Sin embargo, debido a la presencia de la pandemia del COVID-19 algunos de ellos no
cumplieron con las expectativas planteadas de inicio, lo cual, dará pie a instrumentar
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acciones que permitan fortalecer su actuación y con ello beneficiar a los
derechohabientes y también robustecer las finanzas del FOVISSSTE.
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8.

AVANCES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS Y PRODUCTOS

Para el ejercicio fiscal 2020, el FOVISSSTE diseñó un conjunto de programas y nuevos
productos en beneficio de los derechohabientes y acreditados del ISSSTE con el
propósito de promover nuevos esquemas crediticios alineados a sus necesidades y a la
nueva política de vivienda de la actual administración federal.
El interés fundamental de la administración del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, es
hacer cumplir uno de sus objetivos estratégicos formulado en su Plan Estratégico de
Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024, concerniente en garantizar el ejercicio pleno del
derecho a la vivienda adecuada que fomente el tejido social de sus acreditados; además
de robustecer las acciones para promover el pago de adeudos de algunos segmentos
de acreditados con problemáticas específicas, con el fin de liberarlos del gravamen
hipotecarios para obtener así sus escrituras, y de esa forma otorgar seguridad
patrimonial y certeza jurídica sobre la propiedad a los acreditados del Fondo.
En esta parte del presente informe anual del Programa de Labores 2020, se hará un
recuento de los avances alcanzados en los nuevos programas y productos crediticios.

MECANISMOS
PATRIMONIAL

PARA

CONSERVAR

LA

VIVIENDA

Y

OTORGAR

CERTEZA

ACUERDO Y QUEDA
Busca regularizar y dar certeza jurídica a los acreditados. Se
tiene una proyección para el sexenio 2018 - 2024 para
formalizar 166 mil cancelaciones de hipoteca a nivel nacional.
A través de los productos de Acuerdo y Queda son
susceptibles de beneficiarse más del 80% de la cartera, al
respecto se informa de los avances en el ejercicio 2020:
Liquidación de 1019. Es un beneficio para la liquidación anticipada del crédito
hipotecario al eximir del pago del saldo insoluto restante del crédito, si éste
representa menos del 10% de la deuda contraída con el FOVISSSTE. Se aplica a los
acreditados que, al estar al corriente en sus pagos, no tienen un crédito
emproblemado o, si se trata de créditos mancomunados, que no hayan recibido
el beneficio de otros programas de apoyo para reestructura, tales como Solución
Total o Integral.

19

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6740.906.2019. Una vez publicados los
lineamientos en el DOF se iniciará la operación.
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 El programa inició su operación en los Departamentos de Vivienda el 4 de
noviembre de 2020 y al cierre del 31 de diciembre de 2020 se han recibido un
total de 11 solicitudes.
Reestructura Total de Liquidación20. Este programa se dirige a dar continuidad a
la reestructuración de los 23,114 créditos que quedaron pendientes de atender con
el programa Solución Total, que culminó el 31 de diciembre de 2019.
Reestructura de UMA’s a Pesos21. El FOVISSSTE busca dar solución a más de
50,000 acreditados que, al 30 de junio de 2019, contaban con créditos
denominados en UMA´s con un saldo insoluto en pesos mayor al préstamo
original otorgado para reestructurar su crédito y convertirlo a pesos22.
 Al cierre del 31 de diciembre de 2020 se recibieron un total de 167 solicitudes.
Liquidación Anticipada con descuentos del 5% ó 10%23/. Consiste en ofrecer diversos
descuentos a quienes tengan un crédito tradicional vigente y sin adeudo vencido,
con un plazo de entre 4 y 9 años, 11 meses y 29 días o con un plazo ejercido a partir
de 10 años.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se benefició a 833 acreditados con
el 5% de descuento al momento de liquidar su crédito y 2,519 con el 10%, lo
que representó para el Fondo una recuperación total de $698.73 millones de
pesos.

FONDO DE VIVIENDA TERMINADA (FOVITER)
Se creó con el objetivo de dar justicia social a los acreditados
que fueron afectados por la mala planeación y deficiente
construcción de conjuntos habitacionales en los cuales, en
su momento, se aplicaron créditos de FOVISSSTE24. El
objetivo es concluir la construcción de las 1,829 viviendas, las
cuales no fueron atendidas; no obstante en el 2020 se logró25:

20

Con una vigencia al 31 de diciembre de 2021, la Junta Directiva del ISSSTE aprobó este programa mediante Acuerdo.
17.1366.2019 del 20 de junio de 2019 y la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6696.904.2019 el 25 de
abril de 2019. Una vez publicados los lineamientos en el DOF se iniciará la operación.
21
Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6739.906.2019. Una vez publicados los
lineamientos en el DOF se iniciará la operación.
22
El programa inició su operación para el registro de las solicitudes en el Portal del FOVISSSTE el 7 de diciembre de 2020
23
Aprobado mediante los Acuerdos 29.1367.2019 de la Junta Directiva del ISSSTE de fecha 21 de noviembre de 2019 y
6740.906.2019 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE del 27 de junio de 2019, con una vigencia al 31 de diciembre de
2020.
24
Acuerdo que data de 2014 con el No. 5818.868.2014.
25

Derivado del decreto de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, donde se ordenó la suspensión de
actividades “No esenciales”, los trabajos de supervisión física para determinar la situación actual y detectar necesidades.
de las viviendas de los acreditados fueron aplazados, ya que las instituciones públicas se encontraban cerradas y/o
trabajando parcialmente y las visitas de campo no eran viables.
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La supervisión física de 161 viviendas, donde se verificó la condición física actual de
cada vivienda y diagnóstico de búsqueda registral, expuesto en 161 dictámenes y
se determinó que, 82 requieren de atención de terminación de vivienda; mientras
que en un conjunto habitacional requiere servicios de agua potable y descargas
sanitarias, que alimentarán a las 79 viviendas restantes.

PROGRAMAS PARA OTORGAR ASEQUIBILIDAD A LA VIVIENDA
ALIANZA INTEGRAL POR LA VIVIENDA “TU CASA EN LA CIUDAD”.
Este programa tiene el objetivo de generar vivienda con identidad
que fortalezca el tejido social y que facilite, a los trabajadores del
Estado, el acceso a la ciudad y sus beneficios, así como
incrementar la plusvalía y rentabilidad de la vivienda social
intraurbana26. En este sentido FOVISSSTE promueve la
coparticipación del sector público en sus 3 niveles de gobierno:
federal, estatal y municipal; la iniciativa privada, y la banca
comercial. Para finales del año 2020 se han presentado los avances
siguientes:
Entre 2019 y diciembre de 2020, se firmaron doce convenios de colaboración con
las siguientes entidades: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León,
Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Nayarit y con los municipios Centro
de Tabasco y Culiacán, Sinaloa
Se realizó la colocación de la primera piedra en tres entidades: Xalapa, Veracruz;
Chihuahua, Chihuahua, Saltillo, Coahuila y Culiacán, Sinaloa. Estos desarrollos
habitacionales se encuentran en proceso de gestión, incluidos los trámites,
proyectos y estudios necesarios para su desarrollo y construcción. Además, en
estas entidades se construirán 874 viviendas que forman parte de las 13,200
viviendas planeadas inicialmente en los 66 desarrollos habitacionales del
Programa.
A nivel municipal, se cuenta con seis polígonos factibles en: Mérida, Yucatán,
Villahermosa, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tampico, Tamaulipas, León,
Guanajuato, Corregidora, Querétaro, los cuales cuentan con las características
urbanas necesarias para integrarse al programa.

26

El Fondo tiene como meta crear los mecanismos para dar acceso a una vivienda social, asequible, intraurbana,
apegada a la cultura e historia propia de cada región, y con cercanía a las fuentes de empleo, equipamiento, servicios
e infraestructura urbana
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FOVISSSTE PARA TODOS.
Este esquema crediticio busca potencializar la capacidad de colocación
del Fondo mediante el cofinanciamiento con la Banca Comercial, para
favorecer a un número mayor de acreditados. El solicitante no queda
sujeto al sistema de puntaje, se formaliza para su pago en pesos, cuenta
con el beneficio de una tasa preferencial y mensualidades fijas durante
la vida del crédito.


Este esquema crediticio inició operaciones el 28 de abril de 2020, al mes de enero
se tiene una colocación de 488 créditos.

PROGRAMA RAÍCES – VIVIENDA RURAL E INDÍGENA
Este programa es una variante del programa ConstruYes!, por el
cual se programó el otorgamiento de hasta 2,500 créditos para
construcción en terreno propio, el registro de las solicitudes de
inscripción inició el 31 de agosto de 2020.
El terreno deberá ser propiedad del derechohabiente al 100% o al menos 50% en
régimen de copropiedad, con escritura pública inscrita en el Registro Público de la
Propiedad 100%, libre de todo gravamen y baldío (sin construcción alguna), se deben
tener los documentos que acrediten la propiedad del terreno, adicionalmente deberá
contar con avalúo vigente. La vivienda deberá ser construida, terminada y entregada en
condiciones de habitabilidad en un plazo no mayor a un año.


Derivado de lo anterior, al 23 de diciembre de 2020, se autorizaron 718 solicitudes
de las 1,037 recibidas, lo que represento un 69% de avance con respecto a las
solicitudes inscritas, y una derrama económica de 513.66 millones de pesos.

PROGRAMA TU CASA TE ESPERA
Este programa está dirigido a las (los) derechohabientes
trabajadoras(es) pertenecientes al Sector salud (enfermeros,
enfermeras, doctores y doctoras), y representa un reconocimiento
a su labor en el combate de la pandemia que azota al país y al
mundo, particularmente a aquellos interesados en obtener por
primera vez, un crédito para adquisición de vivienda nueva o
construcción en terreno propio27.
El periodo de inscripción para este programa fue del 13 de julio al
13 de agosto del 2020, los avances al cierre del ejercicio son los siguientes:

27

Se asignaron hasta 2,500 créditos de acuerdo al número de folio correspondiente que se otorga al momento de llevar
a cabo la inscripción al Programa (preferentemente se asignarán 1,500 para adquisición de vivienda nueva y 1,000 para
construcción en terreno propio)
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Se autorizaron 3,564 solicitudes de las 4,852 recibidas, lo que representó un
avance del 73%. De los créditos autorizados, 3,272 están destinados para la
adquisición de vivienda nueva y 292 para construcción en terreno propio, con una
derrama económica de 2,665.07 millones de pesos.

ESQUEMAS CREDITICIOS Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO CREADOS EN 2020
El objetivo es diversificar el abanico de productos crediticios e instrumentos de
financiamiento mediante la coordinación con instituciones públicas, privadas y Banca
Comercial para implementar nuevos esquemas que se adecuen a las necesidades de
los trabajadores para la adquisición de una vivienda que cuente con los siete elementos
de Vivienda Adecuada.

FOVISSSTE - INFONAVIT INDIVIDUAL
Esquema ideal para médicos, enfermeros y maestros
que cotizan tanto al FOVISSSTE y al INFONAVIT; en este
caso, el 100% del saldo de la Subcuenta de Vivienda SAR
se aplica como primer pago, las aportaciones
subsecuentes amortizarán el crédito remanente.
El crédito FOVISSSTE se amortizará mediante descuentos quincenales del 30% del
sueldo base de cotización. La tasa de interés que pagará el acreditado es del 4% al 6%
dependiendo de su nivel salarial. Se tiene proyectado un universo por beneficiar a 2020
de hasta 500 créditos; para 2021 hasta 520 créditos.


Al mes de diciembre se formalizaron 28 créditos por un monto de 18 millones de
pesos.

FOVISSSTE – ISSFAM CONYUGAL
El esquema crediticio “FOVISSSTE - ISSFAM Conyugal28”, consiste en un financiamiento
para la adquisición de vivienda nueva o usada a dos trabajadores cotizantes, cónyuges o
concubinos que coticen al FOVISSSTE y a las Fuerzas Armadas Mexicanas.

FOVISSSTE FAMILIAR
Este crédito hipotecario, es básicamente un crédito tradicional con la posibilidad de
mancomunar al 100% el crédito hipotecario entre los familiares29:


28
29

En línea recta en primer grado ascendente (padre o madre cotizantes)

En proceso de aprobación de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, Junta Directiva del ISSSTE y publicación en el DOF.
En proceso de publicación de las Reglas para el Otorgamiento, Formalización y Recuperación de Créditos del
FOVISSSTE, para iniciar la implementación de la modalidad.
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En línea recta en primer grado descendente (hijo - hija cotizantes) y,
Colateral en segundo grado (hermano - hermana cotizantes)

Para acceder a este esquema creditico, es necesario cumplir el requisito de contar con
el esquema tradicional activo, siempre y cuando correspondan al mismo ejercicio fiscal.
Tiene la ventaja de potenciar los recursos, ya que se suman los créditos potenciales de
cada familiar, con ello se cuenta con una mayor capacidad de compra, para una mejor
vivienda.
Al cierre de año, este esquema crediticio se encuentra en proceso de publicación en las
Reglas para el Otorgamiento, Formalización y Recuperación de Créditos del FOVISSSTE,
para iniciar la implementación de la modalidad.
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9.

ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA CONTINGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

En 2020, el FOVISSSTE se destacó por implementar un conjunto de estrategias
emergentes en todas sus áreas sustantivas para mantener la continuidad de sus
operaciones en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), ante la
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por parte de las
secretarías de Salud (SS) y de la Función Pública (SFP) y la adopción de medidas
extraordinarias como la suspensión de actividades no esenciales, la restricción de la
movilidad y el resguardo.
El FOVISSSTE participa en el sector financiero, que se consideró esencial, al formar parte
del sector 31, denominado Fondos y Fideicomisos de Fomento Económico, del Catálogo
del Sistema Financiero Mexicano emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), dado su doble objeto social de administrar y operar un sistema de
financiamiento para otorgar créditos baratos y suficientes en garantía hipotecaria los
trabajadores al servicio del Estado.
A fin de garantizar su funcionamiento sin poner en riesgo la salud de los
derechohabientes, acreditados y empleados de las oficinas centrales y de los 35
Departamentos de Vivienda al interior de la República, transitó a un nuevo esquema de
información, atención y comunicación en el que se le dio un peso preponderante a los
medios digitales por encima de la operación presencial, con lo que alcanzó proyección
y posicionamiento entre su población y en el ámbito nacional tanto por los servicios que
ofrece como por su contribución a la economía del país.

ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA NACIONAL
El FOVISSSTE contribuyó a aminorar los efectos en la producción y el empleo,
particularmente, en el sector de la construcción y de la vivienda, al asegurar el
otorgamiento y dispersión crediticia. Así, liberó de manera anticipada los 31,260 créditos
que restaban del Sistema de Puntaje 2020 el 14 de mayo de 2020 y no en los últimos
meses del año como se había programado.
Con esta medida participó en la política contra cíclica del gobierno federal con el objetivo
de fomentar la recuperación de la economía después de la primera mitad del año
cuando se registró la mayor afectación en relación al mismo trimestre del año anterior
debido a la pandemia. El Producto Interno Bruto (PIB) y el sector de la construcción
habían descendido -18.7% y -34.0%30, respectivamente, y, aunque este sector ya tenía una
tendencia decreciente previo a la pandemia, se contuvo su caída. Al final, el PIB registró
un descenso de -8.5% de forma acumulada en el año.
30

Series desestacionalizadas del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) en su actualización de noviembre
de 2020.
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Respecto al empleo, en julio 3.4 millones de personas disponibles para trabajar
perdieron, renunciaron a su empleo o cerraron su negocio y la tasa de desocupación
abierta alcanzó el 5.4%, 1.7 puntos porcentuales más respecto a julio de 2019 31. Solo el
número de empleos formales perdidos durante la época de confinamiento se estimó en
1.4 millones de empleos.
Sin embargo, con la actividad crediticia, el Fondo favoreció la reactivación interna. Al
cierre de 2020 el FOVISSSTE superó en 6.0% el escenario conservador programado de
otorgamiento de crédito con 49,232 financiamientos y una dispersión de 35,888 millones
de pesos, con los que se generaron 599,330 empleos directos e indirectos en el sector de
la construcción en las ramas de aluminio, vidrio, material eléctrico y carpintería,
principalmente.

“TU CASA ES HOY”: EL MEJOR MOMENTO
FOVISSSTE

PARA

EJERCER

UN

CRÉDITO

Además, el Fondo generó de la problemática oportunidades para garantizar el derecho
a una vivienda adecuada en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado. El sector
público ya había hecho ajustes a su presupuesto y su plantilla laboral, como parte de la
política de austeridad republicana. Sin la presencia de cambios adicionales contó con
una base estable de acreditados que oportunamente aporta la amortización de su
crédito y de derechohabientes o potenciales acreditados durante la contingencia.
La disminución en la actividad económica nacional tuvo como consecuencia una
disminución en el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda en México, mientras
que al cierre del periodo julio - septiembre de 2019, el de aquellas con crédito hipotecario
cerró con un aumento de 8.4%, para el mismo periodo de 2020 la apreciación fue de
5.0%. Además, la demanda de créditos hipotecarios a nivel nacional acumuló una
reducción de -8.1% en los primeros nueve meses del año, respecto al mismo periodo de
2019, especialmente en los otorgados por la banca privada.
El Fondo de la Vivienda de los trabajadores aprovechó este escenario en dos sentidos;
primero, reforzando su presencia relativa en el mercado a nivel nacional. Al primer
trimestre de 2020 había aportado el 10% de la inversión para el financiamiento formal de
vivienda en México (9.3% en 2019), y había sido la única institución de financiamiento
hipotecario cuyo volumen de créditos y dispersión crediticia aumentó respecto al año
anterior.
El volumen de créditos otorgados por el INFONAVIT disminuyó -10.8%, el de los bancos 20.2 y el del FOVISSSTE, se incrementó 3.1%. En cuanto al monto colocado, la variación
31

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN). Resultados de julio 2020. Septiembre de
2020. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_0720.pdf
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que presentó el INFONAVIT fue de -7.2%, la de los bancos privados -12.0% y la de
FOVISSSTE aumentó 7.1%.32 Esto permitió contrarrestar la tendencia contundente del
sector privado en el mercado, en beneficio del Fondo y de la población en condición de
vulnerabilidad que atiende, conforme a su vocación social.
El segundo, en el que se benefició el Fondo, fue en el diseño con esta información
económica de una campaña llamada “Tu Casa es Hoy”, como informó el Vocal Ejecutivo,
Agustín Rodríguez López, a través de las conferencias de prensa de la Secretaría de
Economía “Créditos a la Palabra”, este contexto y el trabajo previo del FOVISSSTE que
hizo posible la puesta en marcha de nuevos esquemas crediticios en el 2020, hicieron de
ese año el mejor, hasta ahora para que los derechohabientes ejercieran su derecho a
una vivienda adecuada a través de un crédito hipotecario otorgado por la Institución.

ACCIONES EXTRAORDINARIAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
De manera oportuna, el Fondo se sumó a las acciones del Gobierno de México y el 26 de
marzo de 2020 el Comité de Crédito, dirigido por el Vocal Ejecutivo, aprobó la suspensión
temporal de las fechas límite establecidas para la asignación de vivienda (sin avalúo) y la
firma de escrituras, a fin de garantizar la continuidad crediticia y contribuir al ejercicio de
los créditos autorizados del Sistema de Puntaje 2020.
El 29 de julio de 2020 se dio seguimiento a esta medida al fijar nuevas fechas para la
elección y asignación de vivienda, presentación de avalúo y firma de escrituras, que
variaron según la fecha en que fueron liberadas las solicitudes de Crédito Tradicional.
También se extendieron los plazos para aquellos derechohabientes con un crédito
autorizado bajo los esquemas “Pensionados”, “Conyugal”, “Tradicional Sin Puntaje” y
“Segundo Crédito Tradicional”.
Con este Plan, también garantizó la continuidad con la vinculación de claves de vivienda
nueva y usada, la validación de avalúos y la liberación de nuevos financiamientos. Esto
contribuyó a que, con un horizonte más amplio de planeación temporal y financiera, los
derechohabientes realizaran los procesos de originación y formalización de créditos, sin
poner en riesgo su salud, economía, ni la aprobación de su financiamiento.

PROGRAMA ESPECIAL DEL FOVISSSTE ANTE EL COVID-19
La Comisión Ejecutiva aprobó el 28 de abril de 2020, mediante el Acuerdo 6826.911.2020,
la aplicación del Programa Especial para reactivar la Economía ante el COVID-19
(PEREC-19), mediante el cual se modificaron los programas de Crédito y de

32

Datos del Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, Enrique Margain, en el Simposio
de Financiamiento a la Vivienda 2020 organizado por Centro Urbano.
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Financiamiento 202033 para acelerar la colocación de recursos del programa 2020,
otorgar créditos especiales por esta eventualidad como parte de la política pública
federal y, así, agotar los recursos presupuestados, mediante la adquisición de vivienda
nueva y construcción en terreno propio34.
Esta modificación contempló el otorgamiento de hasta 2,500 créditos tradicionales por
hasta 2’000,000 de pesos cada uno dentro del Programa de Crédito, con lo cual se previó
una dispersión crediticia de 36,556 millones de pesos; además de un ejercicio del
presupuesto mediante cajones de esquemas de crédito en lugar de hacerlo por cada
esquema, lo que permitió que se re direccionaran los créditos y montos de acuerdo a los
de mayor demanda, conforme a las necesidades de los trabajadores y sus familias.

RECONOCIMIENTO Y APOYO AL PERSONAL MÉDICO
Como resultado del PEREC-2019, se implementó el programa “Tu Casa te Espera” para
el personal médico derechohabiente, enfermeras, enfermeros y médicos, a fin de
reconocer y apoyar su desempeño en la atención y conservación de la salud de la
población en medio de la crisis sanitaria por COVID-19 y, a su vez, fomentar el dinamismo
del sector vivienda.
Con una alta aceptación y un aforo de 4,852 solicitudes recibidas, el programa liberó 94%
créditos más de los 2000 programados inicialmente. Su característica fue la asignación
por Procedimiento no Aleatorio, a través del dictamen del Grupo de Trabajo de Atención
a Acreditados, con los siguientes resultados:
El 6 de agosto se liberaron 500 créditos por 366’268,000 de pesos.
El 3 de septiembre se liberaron otros 2,000 créditos por un monto de 1 497’322,968
pesos.
El 17 de agosto se aprobaron 2,352 financiamientos adicionales, equivalentes a
721’500,000 de pesos, debido a la alta demanda de créditos bajo este programa.
A noviembre, se habían aprobado 3,564 solicitudes y autorizado 3,272 créditos con
una dispersión de 2,665.07 millones de pesos, provenientes del presupuesto de
36,556’000,000 de pesos asignado al Sistema de Puntaje 2020.
El 91.8% (3,272) de los créditos se autorizaron para adquisición y el resto 8.19% (292)
para construcción de vivienda, conforme a los parámetros establecidos en el
programa.
33 Las modificaciones al Programa de Crédito quedaron plasmadas en el Acuerdo 6827.911.2020 y al de Financiamiento
en el Acuerdo 6828.911.2020 aprobados por la Comisión Ejecutiva.
34 La Junta Directiva del ISSSTE aprobó la aplicación del “Programa Especial para Reactivar la Economía ante el COVID19 (PEREC 19), el 7 de mayo de 2020, mediante el Acuerdo 30.1370.2020, publicado el 3 de julio de 2020 en el Diario
Oficial de la Federación.
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NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL DERECHOHABIENTE
Las medidas de emergencia sanitaria por COVID-19 adoptadas, como la Jornada
Nacional de Sana Distancia y Quédate en Casa para toda la población, obligó a
suspender todo acto masivo como la promoción crediticia presencial, no así la virtual,
con la que el Departamento de Promoción de Crédito cubrió a la población de todo el
país e, inclusive, a la población derechohabiente y acreditada en el extranjero a través de
las transmisiones realizadas por la red social Facebook, la atención de preguntas vía
Whatsapp, así como por correo electrónico.
El programa "FOVISSSTE en Casa. Stand Virtual" formó parte de las actividades de
promoción. Con una regularidad promedio de tres veces a la semana, se hicieron
transmisiones informativas en vivo por Facebook con temas específicos sobre
esquemas, procesos y distintas problemáticas en el ejercicio y operación del crédito, el
formato incluyó una sesión de preguntas y respuestas con tres asesoras de crédito
presentes.
En algunas sesiones se contó con actores relevantes del sector como el Vicepresidente
Nacional de la CANADEVI (Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de Desarrollo
y Promoción de Vivienda), Carrusel Gonzalo Méndez, el Director Ejecutivo de Créditos
Hipotecarios e Inmobiliarios de HSBC, Enrique Margain Pitman, de servidores del
FOVISSSTE de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y de Crédito, y, con regularidad, de
los coordinadores de vivienda de las distintas zonas, además; de los Subdirectores de
Asuntos Jurídicos, Lic. Miguel Valdiviezo Cervantes y de Crédito, Dr. Salvador Arriscorreta
Maldonado.

PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL DEL FOVISSSTE
Atendiendo las medidas estipuladas por la Secretaría de la Función Pública para el
personal de gobierno, la Jefatura de Servicios de Recursos Humanos adoptó medidas al
inicio de la Jornada de Sana Distancia que se fueron ajustando conforme al desarrollo
de la pandemia, específicamente en junio cuando se planteó el retorno a la nueva
normalidad y, posteriormente, con la entrada del semáforo epidemiológico específico
para cada entidad federativa.
Se estableció el resguardó del personal mayor de 60 años, en estado de embarazo o
puerperio inmediato, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, insuficiencia renal o
hepática, quienes hasta el final de 2020 realizaron sus labores desde casa.
Se reguló la afluencia del personal a las oficinas centrales en coordinación con los
subdirectores, quienes comunicaron lo indispensable de continuar con el
funcionamiento de su área con personal presencial y a distancia bajo un esquema de
guardias rotatorias con un número esencial de empleados, con mayor énfasis en la
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etapa de abril a junio, en la que se redujo drásticamente la movilidad. Su aplicación
incluyó tanto a los servidores públicos del FOVISSSTE como a los prestadores de servicios
profesionales.
Se pusieron en práctica protocolos y medidas preventivas extraordinarias en las
instalaciones como la dotación de cubre bocas, caretas y artículos para la desinfección
de los espacios de trabajo (spray y toallas desinfectantes) con una derrama de 18.83
millones de pesos para convertirlas en áreas libres de riesgo y evitar el contagio por
SARS-CoV-2.
Los elementos de seguridad estuvieron a cargo de la supervisión de que en los accesos
principales y en los espacios de oficina se respetaran las medidas como el uso correcto y
constante de cubre bocas. Se hicieron campañas vía correo electrónico, posters y
señalizaciones para concientizar a los empleados sobre la importancia del lavado
frecuente y desinfección de manos, de acudir de inmediato al servicio médico en caso
de síntomas y fomentar la concurrencia mínima de personas en oficinas, elevadores y
salas de juntas.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CLAVE PARA EL TRABAJO A DISTANCIA
Entre las medidas establecidas para facilitar el home office y la provisión de servicios al
público derechohabiente y acreditado del Fondo, se encuentran las siguientes.
La Jefatura de Servicios de Tecnologías de la Información, proporcionó el acceso a redes
virtuales privadas (VPN por sus siglas en inglés) a fin de que el personal que lo requiriera
pudiera trabajar a distancia y contar con acceso a los servidores del Fondo para el acceso
a los principales sistemas.
El personal de los 35 Departamentos de Vivienda Estatales y Regionales recibió
capacitación por medios digitales, a fin de que la Subdirección de Atención a
Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales (SAAEGR) iniciara, en mayo de 2020, la
atención de derechohabientes, acreditados y ciudadanía en general a través de 35
direcciones de correo electrónico correspondientes a cada uno de dichos
Departamentos.
En total, 176,042 solicitudes se recibieron por esa vía:
121,483 peticiones fueron para tramitar constancias de finiquito, cartas instrucción
y cancelación de garantías hipotecarias, entre otros.
54,559 solicitudes de información se hicieron sobre los esquemas de Crédito
Tradicional, Segundo Crédito y créditos en general.
Además, El Fondo aprovechó la necesidad de contar con herramientas de atención que
permitan controlar y prever la afluencia y atención de derechohabientes en los
Departamentos de Vivienda, por lo que se estableció el diseño de un Sistema de Citas
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en Línea, cuya operación estará a cargo de la Subdirección de Atención a Acreditados
en su arranque en febrero de 2021.

SENSIBILIDAD HACIA LOS ACREDITADOS AFECTADOS ECONÓMICAMENTE
En línea con su política de ofrecer soluciones acordes a las necesidades de sus
acreditados y consciente de la situación económica que enfrentan, especialmente,
aquellos que salieron del sector público (cuya cartera vencida había aumentado 14% a
noviembre), bajo el Modelo Integral de Cobranza, se instrumentó una Campaña Especial
con la que se redujo el porcentaje de enganche requerido para regularizar los créditos
en mora.
Adicionalmente, en las redes sociales Facebook y Twitter, así como en el sitio web oficial
del FOVISSSTE, se reforzó la campaña informativa sobre la prórroga que tienen como
prestación los acreditados para volver a cubrir las amortizaciones de su obligación de
crédito contraída, a fin de llegar a aquellos acreditados que salieron del sector público,
perdieron su empleo en la iniciativa privada durante la contingencia sanitaria y estén
interesados en realizar el trámite. Su beneficio es el congelamiento del crédito durante
un año, sin que se le cobren intereses adicionales.
En razón de la encomienda de garantizar el patrimonio de los trabajadores al servicio
del Estado, el Fondo analiza de forma permanente esquemas que abran la posibilidad a
todos los acreditados, que han incumplido con su obligación de pago por un periodo
mayor a 360 días y que por tal motivo se encuentran en cobranza judicial, conservar su
vivienda.
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10. PROGRAMA DE CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO 2020
A través del sistema de financiamiento de créditos hipotecarios en el 2020, el FOVISSSTE,
formalizó 49 mil 232 créditos para la adquisición de vivienda, 24 mil 494 fueron
destinados a vivienda nueva y 24 mil 738 a vivienda usada, lo que representa una
inversión de más de 35 mil 888 millones de pesos, monto superior al alcanzado en el
2019.
Como cada año, la mayor derrama económica fue a través del Crédito Tradicional al ser
el principal esquema crediticio del FOVISSSTE, en total representó el 87.8% de los
financiamientos al colocar 43 mil 229 créditos, mientras que, el esquema alia2 plus,
representó el 6.3%, la misma participación que en el 2019. La siguiente tabla arroja el
número de créditos y derrama económica de los diferentes esquemas crediticios del
Fondo.
Tabla 7. Programa de Crédito y Financiamiento 2020
Créditos
Formalizados

Esquema Crediticio
Tradicional

Importe
(mmd)

Distribución
Porcentual

43,229

33,315.22

87.80%

Aliados Plus

3,138

1,130.14

6.37%

FOVISSSTE - INFONAVIT Conyugal

1,542

1,004.46

3.13%

Pensionados

589

284.12

1.19%

FOVISSSTE para Todos

488

68.13

0.99%

218

67.96

0.44%

28

18.02

0.05%

49,232

35,888.08

100%

Respaldados
FOVISSSTE - INFONAVIT Individual
Total::
Fuente: FOVISSSTE., 2021.

La derrama económica alcanzada por el FOVISSSTE con la originación y formalización
de créditos, genero un total de 599 mil 330 empleos de los cuales, 405 mil 746 fueron
empleos directos y 193 mil 584 fueron empleos indirectos. Incluye mil 963 créditos
formalizados no pagados que representan mil 506.70 millones de pesos. La siguiente
tabla muestra los empleos directos e indirectos generados por los diferentes esquemas
crediticios.
Tabla 8. Empleos Generados 2020
Esquema Crediticio
Tradicional
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Empleo
Directo

376,659

Empleo
Indirecto

179,706

Total

556,365

Empleo
Directo

Esquema Crediticio

Empleo
Indirecto

Total

Aliados Plus

12,777

6,096

18,873

FOVISSSTE - INFONAVIT Conyugal

11,356

5,418

16,774

3,212

1,532

4,744

FOVISSSTE para Todos

770

368

1,138

Respaldados

768

367

1,135

FOVISSSTE - INFONAVIT Individual

204

97

301

Total:

405,746

193,584

599,330

Pensionados

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

En el 2020, el número de créditos formalizados presentó un cumplimiento del 106%,
respecto a lo programado para el mismo.
El 52% de la colocación crediticia se concentró en 10 entidades de la República
Mexicana, de estas los más representativas fueron Ciudad de México con 3 mil 156
créditos, Hidalgo con 3 mil 214, Veracruz con 3 mil 520 y el Estado de México con 4
mil 47 créditos.
Tabla 9. Distribución Geográfica de la Mayor Formalización Crediticia
Entidad

Créditos

Part.

Estado de México

4,047

8.2%

Veracruz

3,520

7.1%

Hidalgo

3,214

6.5%

Ciudad de México

3,156

6.4%

Morelos

2,321

4.7%

Chiapas

2,222

4.5%

Puebla

1,967

3.9%

Guerrero

1,818

3.6%

Michoacán

1,745

3.5%

Chihuahua

1,695

3.4%

Fuente: FOVISSSTE, 2021.

Por otro lado, las entidades con menor colocación crediticia fueron: Campeche, Baja
California y Colima con 534, 554 y 592 créditos respectivamente.
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REGISTRO DE LOS DESARROLLADORES
Al cierre de 2020, se inscribieron mil 538 desarrolladores de vivienda en el padrón de
oferentes del FOVISSSTE, cifra menor a la registrada en el 2019 en el que hubo un
registro de 2 mil 20 empresas.
Gráfica 6. Registro de Desarrolladores
2017

236

282

2018

2019

2020

117

87

95

90

202

229

244
102
184

240
339

315

216

204

252

181

Fuente: FOVISSSTE, 2021.
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11.

FACTORES DE CAMBIO

Al entrar en vigor el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024, tras su
aprobación por la Comisión Ejecutiva, el Fondo de la Vivienda mantiene su camino a
favor del fortalecimiento institucional, en el cual se deberán enfrentar nuevos retos y
oportunidades.
Ciertamente aún hay mucho por hacer, pero lo importante es que el camino ya está
trazado, gracias a la conducción responsable del Arq. Gustavo Agustín Rodríguez López
y existe una voluntad inquebrantable por avanzar con paso firme y sin dilataciones.
Prueba de ello son algunos de los principales logros alcanzados en este ejercicio fiscal.
1.

Durante 2020 el FOVISSSTE, colocó un total de 49,232 créditos hipotecarios, en
beneficio de los derechohabientes del ISSSTE, estos créditos constituyeron el 9.3%
del total de financiamientos otorgados por los organismos nacionales de vivienda
y la banca comercial, es decir, poco más de 9 de cada 100 créditos corresponden
a la colocación crediticia del Fondo de la Vivienda.

2.

Una oferta más diversificada y con productos crediticios atractivos para los
diferentes segmentos de derechohabientes que hace más asequible el derecho
a una vivienda adecuada y contribuye a abatir el déficit de vivienda, como el
créditos tradicional, pensionados, conyugal, FOVISSSTE para Todos, FOVISSSTE –
INFONAVIT Individual y con programas como Tu casa en la Ciudad y la
Construcción Individual en Terreno Propio (Construyes), que abarcan alternativas
para adquirir vivienda nueva, ampliar, reparar o mejorar vivienda usada.

3.

El monto máximo del crédito tradicional se elevó a 1’133,712.00; mientras que el
monto promedio de este crédito se incrementó en 17.2% al pasar de 654 mil pesos
en 2014 a 771 mil pesos en 2020.

4.

Mediante el sistema de puntaje, para tramitar las solicitudes de crédito tradicional
se implementaron mejoras para que los derechohabientes que seleccionaron
vivienda vertical intraurbana, contarán con un plazo de hasta 180 días contados a
partir de la aprobación del crédito hasta la Fase de solicitud de recursos, es decir,
que se encuentre firmada la escritura ante Notario Público y registrada la
operación dentro del Sistema Integral de Originación del Fondo, para lo cual el
FOVISSSTE celebrará los convenios respectivos.

5.

Una mayor eficacia operativa y robustecimiento de los esquemas de
recuperación. Al cierre de 2020, el índice de la cartera vencida se mantuvo en 6.7%
cifra inferior a la que presenta el INFONAVIT (15.8%). Este resultado fue posible
debido a la recuperación de los créditos hipotecarios (30%); ya que, por este
concepto se programó un monto de 37 mil 816.8 millones de pesos, mientras que
el total recaudado, al cierre del año ascendió a 40 mil 281.6 millones de pesos.
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6.

El FOVISSSTE refrendó el compromiso por la calidad en su Sistema de Gestión, al
obtener la certificación bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (Sistema de
Gestión de Calidad) en ocho procesos.

7.

Una estructura financiera más sólida que se traduce en las calificaciones más
elevadas para una originadora de hipotecas en México, las cuales fueron
otorgadas por prestigiadas firmas calificadoras internacionales y que permitió el
éxito de las colocaciones de certificados bursátiles como parte de la estrategia de
fondeo externo para complementar el Programa de Financiamiento 2020.

8.

Con el propósito de proteger a los trabajadores del Estado que cotizan al
FOVISSSTE se Liberó en un tiempo récord de 6 meses, el 100% de las 83,260
solicitudes autorizadas para el Otorgamiento del Crédito Tradicional del Sistema
de Puntaje 2020, además suspendió los plazos perentorios para el cumplimiento
de los proceso de otorgamiento crediticio y amplío las fechas límite para la
elección de vivienda y firma de escritura. En el proceso de originación y
formalización de créditos hipotecarios, se continuó con las actividades de
vinculación de claves de vivienda nueva y usada; validación de avalúos; pagos de
operaciones de créditos; pago a proveedores; y liberación de nuevos créditos.

9.

Fondo cuenta con la fortaleza financiera suficiente para hacer frente a los eventos
de riesgos que impliquen absorber perdidas inesperadas, sin poner en peligro el
patrimonio de los trabajadores del Estado. Su índice de fortaleza patrimonial a
noviembre de 2020 registró un valor de 12.9%. En este sentido, el IFP del
FOVISSSTE se encuentra en niveles similares al Índice de Capitalización de la
Banca Comercial, lo que permitió garantizar que el FOVISSSTE continuara con la
obtención de financiamiento externo, y así cumplir con el Programa de
Otorgamiento de Crédito 2020.
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12.

CONSIDERACIONES FINALES

Con el Programa de Labores 2020 se atendieron 17 estrategias del marco estratégico del
FOVISSSTE que contribuyeron a los cinco objetivos prioritarios de la institución, después
de hacer un balance sobre los resultados obtenidos y las metas a las que se espera llegar
en 2024, se pueden hacer las siguientes consideraciones por objetivo:
Objetivo 1: Crear una sólida identidad institucional que empodere a los
derechohabientes y acreditados, basada en un servicio y atención de excelencia
El establecimiento de una cultura de calidad en el servicio que tenga como máxima
velar por los intereses del derechohabiente y que se manifieste en la accesibilidad,
eficacia y eficiencia que el personal le provea en la realización de sus trámites y
solicitudes, se observó en la rápida respuesta para trasladar la atención de los 35
Departamentos de Vivienda del ámbito presencial a la digital, a través del correo
electrónico. Sin embargo, la tarea de perfeccionar esta modalidad de atención
emergente y medir sus resultados, se acumula a la ya pendiente tarea de cualificar al
personal, ya que durante 2020, aunque se completó la plataforma virtual, las acciones
de capacitación fueron escasas insuficientes.
Objetivo 2: Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que
fomente el tejido social de los acreditados del FOVISSSTE
La diversificación que se hizo del esquema de Crédito Tradicional para responder a las
necesidades sociales y económicas vigentes, dio lugar a diversos programas destinados
a la cobertura de grupos cuya condición es vulnerable; además, del convenio con la
banca surgió el esquema “FOVISSSTE para Todos” que redujo el costo de los productos
cofinanciados del Fondo al ser el más barato del mercado. No obstante, de las
características modelo de vivienda adecuada debe reforzarse la certeza jurídica sobre
el patrimonio en los Departamentos de Vivienda, con la capacitación y reorganización
del personal para solventar los vacíos existentes; y, de igual manera, acrecentar las
medidas de sostenibilidad en la vivienda financiada por el Fondo, ya que actualmente
se limitan a herramientas básicas de ahorro de recursos y energía.
Objetivo 3: Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto, mediano
y largo plazos
Este es el objetivo con el mayor número de acciones puntuales cubiertas mediante el
PL 2020 con un adecuado manejo financiero y posturas de riesgo controladas que
permiten garantizar la dispersión crediticia y el otorgamiento de rendimientos reales
sobre la Subcuenta de Vivienda, en favor de su sostenibilidad. Ha habido factores
económicos, como la reducción de la Tasa de Referencia del Banco de México y el
descenso de la actividad productiva que lo han afectado, con presión específica sobre el
Índice de Fortaleza Patrimonial; estrategias para el aumento de los ingresos mediante
afectaciones a las participaciones federales y la recuperación crediticia fuera del sector,

Página 87 de 90

se proponen como medidas para mantener niveles adecuados en los índices de riesgos
y financieros.
Objetivo 4: Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e
implementación de tecnologías de la información
El inicio de la modernización de los sistemas informáticos del FOVISSSTE para eliminar
su obsolescencia se dio a través de la renovación de la estructura de datos, el cambio de
los equipos con que trabajaba el personal y el desarrollo del Sistema de Gestión
Documental para agilizar el proceso de recepción de solicitudes internas y externas, así
se agilizarán los procedimientos y se realizarán de forma oportuna las acciones de
rendición de cuentas. Por otro lado, queda pendiente la integración de los distintos
módulos con que se trabaja en el FOVISSSTE para homologarlos, aumentar la seguridad
de los datos y evitar la comisión de actos no lícitos.
Objetivo 5: Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la
Institución
El nivel de satisfacción de los derechohabientes y acreditados en oficinas centrales fue
de 93.2%, sin embargo, se observó que su deficiencia es la reducción en los tiempos de
atención. Además, se identificó que el Centro de Servicios del FOVISSSTE requiere el
incremento de las capacidades de competencia.
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13. ANEXO 1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL INFORME ANUAL
Desde sus inicios, el FOVISSSTE se ha posicionado como una piedra angular del
desarrollo y bienestar de la población a nivel nacional, al garantizar a los trabajadores del
Estado, que son derechohabientes del ISSSTE, la posibilidad de ejercer el derecho que
tiene “toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”, como lo establece la
constitución en el artículo 4, a través de la oferta de oportunidades de financiamiento
viables y flexibles, que les permite incrementar su patrimonio; y, a su vez, con seguridad
y confianza, formar un retiro digno, para cuando se llegue el momento de su jubilación,
administrando de manera transparente, eficiente y responsable, los recursos que éstos
ahorran como producto de su trabajo, en la Subcuenta de Vivienda, tal y como lo
mandata la misma Constitución, en el apartado B, fracción XI, inciso f, del artículo 123.
Asimismo, en el artículo 26 Constitucional, apartado A, se estipula que el Estado
establecerá en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, los criterios
para dar seguimiento y monitorear los resultados del Plan Nacional y Desarrollo (PND)
2019 – 2024 y los programas que de éste se derivan.
Por su parte, la Ley de Planeación en los artículos 1, facciones I y II; 3, segundo párrafo; 9,
los dos últimos párrafos; 12 y 13; establece que se dará seguimiento a los avances y se
evaluarán, los resultados de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal (APF), sobre el logro de los objetivos y metas del PND 2019 – 2024 y sus
programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño ; mientras que en los
artículos 17, fracción VI; 24; y, 31, segundo párrafo; se señala que para los programas
institucionales, la revisión y, en su caso, adecuación, se realizará en los términos de esta
Ley y sus disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales , así como aquellas disposiciones que regulen su
organización y funcionamiento.
Al respecto, la Ley de Vivienda , en el artículo 3, penúltimo párrafo; 10, primer párrafo;
determina que los organismos encargados de financiar programas de vivienda para los
trabajadores, conforme al artículo 123 Constitucional, se regirán en los términos de las
leyes que regulan su propia organización y funcionamiento, lo que marca esta Ley y el
PND 2019 – 2024; y, en el artículo 12, primer párrafo; especifica, que estas entidades
deberán evaluar sus resultados anualmente, con el fin de determinar el cumplimiento
de los objetivos de la presente Ley y la congruencia de las diversas acciones realizadas
con la Política y el Programa Nacional de Vivienda,
Por otra parte, de acuerdo con los artículos 5 y 169, fracción IV, penúltimo párrafo de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades
de Fomento , emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Vocal
Ejecutivo del FOVISSSTE, deberá informar por escrito, a la Comisión Ejecutiva del Fondo
de la Vivienda, cuando menos una vez al año, sobre el cumplimiento de sus objetivos y
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los resultados del desempeño de sus funciones de originación ya administración
crediticia .
En este contexto y de acuerdo con lo que se instruye en los artículos 174 fracción II; 175
fracción IV; y, 214, fracción XVI inciso b, de la Ley del ISSSTE ; 17, fracción V, inciso a); 40,
fracción XVII, inciso b) y 52, fracción II de su Estatuto Orgánico ; así como por el
Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, en los artículos 10, fracción I y 13, fracción II, el
Vocal Ejecutivo, somete en este documento, a la consideración de la Comisión Ejecutiva,
el Informe Anual de Actividades del Programa de Labores del FOVISSSTE 2020, para su
aprobación y posterior presentación a la Junta Directiva del ISSSTE, para su
conocimiento y autorización.
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