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I.

PRESENTACIÓN

El Informe Anual de Actividades del Programa de Labores del Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las y los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE) 2019, se elabora en cumplimiento a los ordenamientos legales que así lo
determinan. Su objetivo se centra en exponer los resultados alcanzados en la ejecución
de las acciones definidas en este Programa, instrumento de planeación anual del
quehacer institucional, con base en las metas establecidas y los indicadores
desarrollados para medir su desempeño.
El propósito central del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019 (PL2019), consistió
en alinear la misión y visión del FOVISSSTE, con la Política Nacional de Vivienda de la
nueva administración federal, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND),
en conjunción con la nueva visión del sector, el proyecto del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2019 - 2024, así como el proyecto del Programa
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2019 -2024 de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), del Programa Institucional del
ISSSTE 2020 - 2024, y la planeación estratégica interna.
Cabe precisar que, debido a los plazos legales establecidos en distintos ordenamientos,
tanto para el PND, como los programas sectoriales que de él desprenden, como
instrumentos de planeación del Fondo, fueron elaborados con posterioridad al
Programa de Labores del FOVISSSTE 2019, se buscó en todo momento que este
documento conservara la esencia de la política nacional en materia de vivienda.
Para suplir la carencia temporal de estos instrumentos y robustecer la planeación de
corto plazo, el FOVISSSTE complementó su planeación estratégica interna, de acuerdo
con el contexto de la problemática del sector vivienda y su compromiso por contribuir
a resolverla, sobre el enfoque del marco teórico para identificar sus efectos y las
estrategias para contrarrestarlos.
Sobre esta base, el Informe Anual del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019,
reporta el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Fondo, derivados de cinco ejes
fundamentales, cuatro perspectivas de negocios y 12 indicadores de monitoreo y
evaluación. En este sentido, se identifican las desviaciones respecto a los objetivos
programados en la planeación de las actividades sustantivas y se destacan las áreas de
oportunidad y mejora para el cumplimiento de la misión y visión del Fondo.
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Los ejes estratégicos refieren a la alineación prevista en el PND y sus programas
sectoriales; la prestación de un servicio eficiente y eficaz en beneficio de las y los
derechohabientes y acreditados; la constante innovación y diseño de esquemas
crediticios; el mantenimiento de la sostenibilidad financiera del Fondo, con mínimos
riesgos, como condición necesaria para mantener su ruta de transformación; y, sobre
todo, la generación de un nuevo modelo de vivienda que fomente el tejido social.
Las cuatro perspectivas de negocio se asocian a los objetivos del Fondo, orientados a la
satisfacción permanente de las y los beneficiarios, la eficiente gestión financiera, una
recaudación efectiva de las aportaciones y amortizaciones de la cartera crediticia; la
mejora continua de sus procesos internos, mediante la inclusión de tecnologías de
información; y una perspectiva de aprendizaje y conocimientos, orientada a desarrollar
el potencial profesional del personal vía una capacitación intensiva y especializada.
En 2019, el FOVISSSTE, continuó con la ruta marcada para cumplir con el mandato
constitucional para el cual fue creado, operar un sistema de financiamiento de créditos
hipotecarios, asequibles y suficientes que proporcione seguridad patrimonial a sus
acreditados y, otorgar rendimientos reales a la Subcuenta de Vivienda propiedad de las
y los Trabajadores del Estado. Asimismo, permaneció como segunda institución en el
mercado de créditos hipotecarios.
El camino por recorrer aún es largo, continuar con la transformación institucional en
beneficio de las y los Trabajadores del Estado, y contribuir con ello al objetivo supremo
de la nación, que es el bienestar general de toda la población. El reto del FOVISSSTE,
de instaurar un nuevo modelo de vivienda que incremente la calidad de vida y fomente
el tejido social, no es tarea fácil, para ello, se deberán asumir con convicción y
responsabilidad los compromisos para orientar sus estrategias y dirigir sus esfuerzos
hacia la consecución de ese modelo.

II.

FUNDAMENTO LEGAL

Desde 1972, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, contribuye a lo establecido en el
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, el cual decreta
que, “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”; mientras que
en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f, determina que el Estado deberá
establecer un fondo nacional de vivienda a fin de integrar las aportaciones que haga en

1

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2019.
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depósitos a favor de las y los Trabajadores del Estado, con el objeto de operar un sistema
de financiamiento que permita otorgar crédito barato y suficiente a los mimos.
Asimismo, con fundamento en el apartado A del artículo 26 constitucional, se estipula
que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
y determina que los programas de la Administración Pública Federal (APF) se sujetarán
obligatoriamente al PND.
Por su parte, la Ley de Planeación2 en los artículos 1°, 3°, 12 y 13, define las bases de la
planeación nacional de desarrollo, en el que se fijarán los objetivos, metas, estrategias,
prioridades, la forma en la que se coordinarán acciones y se evaluarán resultados;
mientras que en los artículos 17, 22 y 26 se señala que las dependencias y entidades de
la APF deberán elaborar sus programas institucionales y especiales alineados al PND
vigente.
Al respecto, la Ley de Vivienda3 en el artículo 7°, determina que la programación del
sector público en materia de vivienda se establecerá en el Programa Nacional de
Vivienda (PNV), los programas especiales, regionales e institucionales de las entidades
de la APF, los programas de la Comisión Nacional de Vivienda y los programas de las
entidades federativas, municipios y alcaldías. Asimismo, en el artículo 10, 11 y 12 se
determina que las dependencias, entidades y organismos de la APF que lleven a cabo
el financiamiento, instrumentación o ejecución de los programas y acciones de vivienda,
se deberán evaluar anualmente con el propósito de determinar el cumplimiento de los
objetivos y la congruencia de sus acciones con la Política y el Programa Nacional de
Vivienda.
Con base en estos preceptos legales y de acuerdo con lo señalado en la Ley del ISSSTE4,
en los artículos 174 fracción II, 175 fracción IV y 214 fracción XVI inciso b) y por su
Estatuto Orgánico5, en el artículo 17, fracción V inciso a), el Vocal Ejecutivo debe
presentar anualmente a la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE el Informe Anual de
Actividades del Programa de Labores del ejercicio anterior.

2
3
4
5

Última
Última
Última
Última

reforma
reforma
reforma
reforma

publicada
publicada
publicada
publicada

en
en
en
en

el
el
el
el

DOF
DOF
DOF
DOF

el 16 de febrero de 2018.
el 14 de mayo de 2019.
el 4 de junio de 2019.
el 1° de febrero de 2019.
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III. MARCO RECTOR DEL FOVISSSTE
EN EL SECTOR VIVIENDA
Como se comentó, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que la Planeación Nacional será el eje que articula a las políticas públicas en beneficio
de la población. Asimismo, con el propósito de definir la base que sustenta la
planeación estratégica de corto plazo del FOVISSSTE. A continuación, se enmarca la
alineación de las actividades sustantivas del Fondo, que permiten converger en ideas y
visiones para garantizar el bienestar de las familias de las y los derechohabientes
afiliados al ISSSTE.
De acuerdo con el PND 2019 - 20246 y la Nueva Política Nacional de Vivienda (PNV 2019
– 2024)7, se coloca como prioridad la vivienda social y se incentivan acciones de
mejoramiento, ampliación, promoción y apoyo para el acceso a una vivienda adecuada
y accesible en un entorno ordenado y sostenible. Este planteamiento esta cimentado
en el Eje General II., del PND denominado “Política Social”, en donde se expone que en
esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades, ahora
será garante de los derechos inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de
cumplimiento obligatorio.
En esta etapa de transformación y reingeniería de la política de desarrollo, las
actividades sustantivas de las instituciones se deben alinear a los 12 principios rectores
del PND: Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de
la ley nada por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado no
sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la
paz; No más migración por hambre o por violencia; Democracia significa el poder del
pueblo; Ética, libertad, confianza8.
Asimismo, la Nueva Política Nacional de Vivienda,9 tiene como eje conductor el
cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a promover, respetar, proteger y
garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda digna que responde a
lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En este sentido, es necesario que los organismos de vivienda trabajen en la

6
7
8
9

Publicado en el DOF el 12 de julio de 2019.
Proyecto sujeto a cambios hasta su publicación en el DOF.
Gobierno Federal PND, 2019 - 2024, (pág. 1.)
SEDATU PNV, 2019 - 2024, (pág 6).
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implementación de acciones que garanticen el acceso de una vivienda adecuada, con
énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y en particular la población de
menores ingresos.
Esta visión de política de vivienda representa la piedra angular para la construcción de
un nuevo modelo que proporcione calidad de vida, fomente el tejido social, y además
incorpore las necesidades de las personas, la cultura, las costumbres y la accesibilidad
físico-espacial, principalmente para la población vulnerable.
Para garantizar el cumplimiento de esta política y fortalecer la coordinación entre los
sectores involucrados en la generación de vivienda adecuada, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), formuló un decálogo10 que marca la ruta a seguir
en materia de vivienda para garantizar este derecho con un enfoque regional que
respeta la diversidad cultural, asimismo, se desarrollaran mecanismos que brinden
certeza jurídica a las familias. Estas acciones se deben focalizar en comunidades que
presenten altos índices de rezago habitacional o marginación, e impulsar la producción
asistida adecuando los programas a la realidad social cultural y económica de las
personas.
El FOVISSSTE como órgano desconcentrado del ISSSTE y siendo instrumento de la
seguridad social mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios, coadyuva al
cumplimento de los objetivos 1 y 2 del Programa Nacional de Vivienda, que permiten
garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas,
especialmente a los grupos no atendidos y en condiciones de discriminación y
vulnerabilidad, además, contribuye a mejorar la toma de decisiones al participar en la
coordinación con los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de
gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, el Programa Nacional de Vivienda incorpora los siete elementos de la
vivienda adecuada11: establecidos por ONU Hábitat: Programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos: Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura, Accesibilidad, Habitabilidad, Asequibilidad, Ubicación, Adecuación
cultural y Seguridad de la tenencia.

SEDATU DLPV, 2019. Decálogo de Lineamientos de la Política Nacional de Vivienda. Comunicado 097/2019.
El concepto de vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. El derecho a una vivienda
adecuada (art.11, párr. 1): 13/12/91
10
11
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Por otra parte, el FOVISSSTE se alinea al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2019 - 2024 a través del objetivo Prioritario 412, que busca garantizar
el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un enfoque de
derechos humanos por impulsar acciones de vivienda adecuada, e incluir la producción
social del hábitat para toda la población, además de impulsar y mejorar la asequibilidad
de la vivienda a través de soluciones financieras como créditos hipotecarios y esquemas
de cofinanciamiento.
Con el objetivo de contribuir a la amplia red de protección social que cubre a la
población derechohabiente, los créditos otorgados forman parte de las prestaciones y
servicios que ofrece el ISSSTE, en este sentido, mediante el sistema de financiamiento
que permite entregar créditos asequibles y suficientes a las y los Trabajadores del
Estado, el FOVISSSTE se alinea al Objetivo 3 del Programa Institucional del ISSSTE 2020
- 202413, con el propósito de consolidar el sistema integral de crédito para ofrecer
préstamos a las y los trabajadores y pensionados en condiciones preferenciales, con el
fin de contribuir a garantizar su derecho a una vivienda adecuada y apoyar al bienestar
económico.
Por lo tanto, el reto del Fondo consiste en diversificar la oferta crediticia, promover
esquemas hipotecarios con un enfoque incluyente, brindar certeza jurídica a los
titulares de los créditos, optimizar la gestión del otorgamiento y recuperación de cartera
y lo más importante, materializar los nuevos proyectos de vivienda que se adecuen a
los planes y programas nacionales y sectoriales a fin de fomentar el tejido social.

IV. MARCO ESTRATÉGICO
A partir del año 2013, el FOVISSSTE inició una etapa de transformación con base en tres
ejes de acción encaminados a la instrumentación de un Gobierno Corporativo orientado
a la atención y el servicio de calidad a las y los trabajadores del ISSSTE, a mejorar la
gestión operativa basada en la innovación de los procesos y alinear las estrategias de
productos a las necesidades de sus derechohabientes.
Se trabajó en el fortalecimiento de la planeación estratégica institucional con el
propósito de marcar un rumbo definido en sus acciones para la consecución de sus
objetivos como motor que impulsaba la nueva misión y visión orientada a la seguridad
social en el ramo de la vivienda. Así, los instrumentos de planeación de corto plazo
reforzaron la implementación del Gobierno Corporativo con una mejora significativa en
12
13

En proceso de aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y crédito Público.
En proceso de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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la gestión operativa y de innovación de procesos, lo que permitió aumentar la eficacia
y la eficiencia, a la par de instrumentar nuevas estrategias para satisfacer las necesidades
de los derechohabientes.
En el 2016, el FOVISSSTE inició con el diseño y la estructura de la planeación de
mediano y corto plazo con el propósito de coadyuvar al logro de sus objetivos
estratégicos y fortalecer el proceso de transformación institucional de manera integral
y una dirección coordinada y controlada con las unidades administrativas. En este
sentido, los Órganos de Gobierno del Fondo, aprobaron el Plan Estratégico de Negocios
2016 - 2018, en el que se determinaron tácticas con una perspectiva financiera,
comercial y de atención a la normativa aplicable. En consecuencia, con el PEN 2016 2018 se diseñaron los cuatro objetivos estratégicos que se anuncian en la ilustración 1:
Ilustración 1. Objetivos del Plan Estratégico de Negocio del FOVISSSTE 2016-2018

Objetivo 1

Objetivo 2

Transformar la operación del
Fondo para que cumpla con
los mandatos de gestión y
operación estipulados en la
ley.

Fomentar una gestión
financiera que garantice la
sostenibilidad del Fondo a
largo plazo.

Objetivo 4

Objetivo 3

Mejorar la experiencia de los
derechohabientes (tanto
acreditados como no
acreditados).

Alinear las estrategias de
productos para cumplir con
el mandato legal del Fondo.

Fuente: FOVISSSTE.

Aún existe camino por recorrer y continuar con la transformación en beneficio de las y
los Trabajadores del Estado; por lo tanto, ante los nuevos retos, el FOVISSSTE continua
cumpliendo con su doble mandato legal; como es operar un sistema de financiamiento
transparente, eficiente y de calidad para el otorgamiento de créditos hipotecarios a la
población trabajadora al servicio del Estado, asimismo que pueda ejercer su derecho
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constitucional a una vivienda digna y decorosa, así como administrar con eficiencia y
rentabilidad, en términos reales, los recursos de la Subcuenta de Vivienda.
En esta nueva etapa, se realizó un balance de los compromisos, estrategias acciones, en
la que se situó como centro de atención a las y los derechohabientes y acreditados para
garantizar los derechos sociales, se participó en la coordinación entre los distintos
órdenes de gobierno y la colaboración con los sectores de la sociedad, se coadyuvó en
la rendición de cuentas y se inició con la transición para que la vivienda deje de ser un
producto comercial separado del territorio y se convierta en un espacio habitacional
inherentemente vinculado al ordenamiento territorial.

V.

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2019

Al inicio de esta administración y a la fecha de publicación del Programa de Labores
del FOVISSSTE (PL) 2019 en el mes de febrero, no se contaba con los planes y programas
del Sistema de Planeación Democrática que por mandato constitucional define la Ley
de Planeación, como base obligatoria de alineación nacional de los instrumentos de
programación de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, el Fondo de la
Vivienda del ISSSTE, diseño el Programa de Labores del FOVISSSTE para el ejercicio
fiscal 2019 (PL 2019) bajo la perspectiva del Marco Lógico de planificación14.
Con este enfoque y con base en el diagnóstico del mercado de la vivienda, la
determinación de las causas y efectos de la problemática que imperaba en este sector,
así como su impacto en el Fondo, se identificaron las áreas de oportunidad y mejora
que representaban los retos que se debían enfrentar para cumplir con su doble
mandato constitucional y mantener su alineación al nuevo enfoque de los derechos
humanos aplicado a la vivienda por la actual Administración.
Bajo esta perspectiva, se encontró que para garantizar a las y los Trabajadores del
Estado, el derecho “a tener un hogar y una comunidad segura, en la que puedan vivir
en paz y dignidad”15, el FOVISSSTE debía asumir con responsabilidad el compromiso de
coadyuvar con el Gobierno Federal, en el ámbito de sus competencias, a enfrentar la
problemática de este sector, que registraba “una alta presencia de rezago en la vivienda,
la dificultad de las y los más pobres para acceder a financiamientos y la falta de certeza

14 SHCP, CONEVAL, s.f. “Metodología de Marco Lógico”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
15 Miloon Kothari, (s.f.). Informe del Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho
a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. Citado en el Programa de Labores
del FOVISSSTE, 2019. (PL FOVISSSTE, 2019, pág. 4).
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jurídica en la tenencia de la propiedad, así como la escasez de reservas territoriales
generadas a causa de la expansión de la mancha urbana cada vez más lejana a las
fuentes de empleo, la insuficiente infraestructura y equipamiento urbano y, una
deficiente localización de los desarrollos habitacionales, situados en zonas periféricas
que incrementan los costos de traslado y que deterioran el tejido social”16.
En virtud de lo anterior y con el propósito de promover la igualdad y equidad de
oportunidades entre las y los derechohabientes del ISSSTE, e impulsar la construcción
de comunidades cercanas, que propicien un desarrollo sostenible y humano, la tarea
del Fondo, con el PL 2019 debía orientar sus estrategias y dirigir sus esfuerzos para
favorecer con créditos hipotecarios a las y los Trabajadores del Estado con rangos
salariales menores a cuatro salarios mínimos, en especial a los pertenecientes a grupos
prioritarios o a aquellos que por la descentralización gubernamental, requerían cambiar
su domicilio y, apoyar a los que registraran alguna discapacidad personal y/o familiar,
con la creación de nuevos productos crediticios que se ajustaran a sus expectativas y
necesidades específicas, sin descuidar la atención de los que se encuentran inscritos en
el Proceso para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el Sistema de
Puntaje17.
Para cumplir con esta visión y con el propósito de mantener la solidez de su estructura
y la eficiencia de una gestión operativa y financiera estable y sostenible, fincada sobre
el fortalecimiento institucional y la base de los principios de transparencia,
responsabilidad, equidad y rendición de cuentas de su Gobierno Corporativo, en el PL
2019 se definió el marco estratégico del FOVISSSTE que se muestran en la tabla 1, con
cinco ejes y 48 acciones alineadas a la perspectiva de vivienda de la nueva
administración y a la tarea de cumplir la renovada visión del Fondo.

Tabla 1. Marco Estratégico del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019

EJE 1:
Alinear la estrategia del FOVISSSTE a la Política Nacional de Vivienda dentro del Plan
Nacional de Desarrollo, con el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Programa Nacional de Vivienda, Programa Institucional del ISSSTE, y la
Planeación Estratégica, en el marco jurídico que regula al Fondo.
16
17

PL FOVISSSTE, 2019. (pág. 7).
PL FOVISSSTE, 2019. (pág. 12).
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EJE 2
Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de las y los derechohabientes y
acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
EJE 3
Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos, adecuar la
política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación interinstitucional en
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la derechohabiencia.

EJE 4
Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.

EJE 5
Generar un modelo de vivienda digna y sustentable, que coadyuve a elevar la calidad
de vida de los derechohabientes que fomente el bienestar de las comunidades.
Fuente: FOVISSSTE.

En la gráfica 1, se muestra la distribución de las acciones por cada Eje, sobresalen por
su mayor participación el 4 y 2 con un total del 52% de las acciones definidas en el
marco estratégico, el 3, cubre el 19% y los ejes 1 y 5 suman el 29%.
Gráfica 1. Distribución de las Acciones por Eje del PL
2019

Eje No. 5.
17%

Eje No. 1.
12%

Eje No. 2.
25%

Eje No. 4.
27%

Eje No. 3.
19%

Fuente: FOVISSSTE.
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VI. MECANISMO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE
CAMBIOS
El Mecanismo de Administración y Control de Cambios (MACC), se utiliza en el proceso
de implementación de los planes y programas, como una herramienta de control que
permite responder con oportunidad, ante los cambios e imprevistos que pueden llegar
a afectar o limitar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como los resultados
esperados y que durante su planeación no fueron predecibles.
Derivado de este mecanismo, establecido como elemento de seguimiento y control del
Programa de Labores del FOVISSSTE 201918, se revisaron e implementaron
modificaciones a los siguientes indicadores: en los primeros tres de la tabla 2, se precisó
el nombre del instrumento de medición a fin de cumplir con los criterios CREMA19 que
señala el Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); mientras que en el No. 4., se
ajustó el nombre y las variables con el propósito de alinearlo, medirlo y establecer una
línea base para cuantificar a uno de los segmentos prioritarios de las y los
derechohabientes del ISSSTE.
Tabla 2. Cambios Implementados en los Indicadores
No.
1.
2.

Decía
Porcentaje
otorgados.

de

créditos

Debe decir
hipotecarios

Porcentaje de avalúos rechazados para
la adquisición de viviendas.

Porcentaje
de
formalizados.

créditos

hipotecarios

Porcentaje de avalúos rechazados para la
adquisición
de
viviendas
valuadas
adecuadamente.

3.

Coeficiente de Inversiones.

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

4.

Porcentaje de créditos otorgados a
derechohabientes con rango salarial
menor a 4 Salarios Mínimos.

Porcentaje de créditos formalizados a
derechohabientes con rango de nivel salarial
de 1.0 a 3.5 VSMM20.

Fuente: FOVISSSTE.

18 En el PL 2019, el MACC, es un documento interno para administrar y monitorear los indicadores y metas de los
instrumentos de planeación, que permite informar el proceso a seguir y, su caso hacer ajustes por posibles variaciones.
19 El indicador debe ser Claro, preciso e inequívoco. Relevante, apropiado y orientado a los objetivos o metas. Económico,
disponible y a un costo razonable. Medible que puede ser usado para mostrar los cambios y progresos del programa de
manera independiente. Adecuado para estimar el desempeño y evaluar los resultados.
20 VSMM: Veces el Salario Mínimo Mensual.
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VII.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

Este apartado tiene por objetivo presentar las acciones sustantivas que se realizaron
para la consecución de los objetivos, identificar los logros obtenidos en su
implementación y valorar los retos a enfrentar en el corto plazo, sin dejar de lado los
beneficios que se generaron en la visión de transformación institucional del FOVISSSTE:

Eje 1. Alinear la estrategia del FOVISSSTE a la Política Nacional de Vivienda dentro
del Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda, Programa Institucional del
ISSSTE, y la Planeación Estratégica, en el marco jurídico que regula al Fondo.
Respecto a las actividades realizadas para implementar este eje estratégico, sobresalen
aquellas orientadas a reforzar el sistema control interno y continuar con el proceso de
transformación institucional del Fondo, durante el ejercicio fiscal 2019, se intensificaron
los esfuerzos para actualizar los manuales de integración y funcionamiento de los
órganos colegiados bajo la perspectiva de cumplimiento de la normatividad vigente.
Así mismo, se ejecutaron acciones dirigidas a eficientar la gestión de procesos internos,
con el diseño y, en su caso actualización de diversos manuales de operación, y se inició
el desarrollo de subprocesos asociados a nuevos productos, (“FOVISSSTE PARA TODOS”
y “UMA a Pesos”).
A continuación, se presentan las actividades, logros y retos reportados por las áreas para
la ejecución de las acciones de este Eje:

Eje 1. Alinear la estrategia del FOVISSSTE a la Política Nacional de Vivienda dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda, Programa Institucional del ISSSTE,
y la Planeación Estratégica, en el marco jurídico que regula al Fondo.
Actividades

Logros

Retos

Acción puntual: Asegurar el correcto funcionamiento de las áreas de Auditoría Interna y
Controlaría Interna, a fin de garantizar que se cumpla con la misión y visión del FOVISSSTE.
Se recibieron los documentos
dirigidos a la Jefatura de
Tecnologías de la Información
por
las
diversas
áreas
administrativas internas y
externas, y Departamentos de

Se entregó la documentación
a un 100%, por medio de
correos electrónicos y de
forma personal.

Mantener la entrega de los
documentos a un 100%, por
medio de correos electrónicos
y forma personal hasta la
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Eje 1. Alinear la estrategia del FOVISSSTE a la Política Nacional de Vivienda dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda, Programa Institucional del ISSSTE,
y la Planeación Estratégica, en el marco jurídico que regula al Fondo.
Actividades

Logros

Vivienda
para
realizar
modificaciones en el Sistema
de Originación de Crédito
(SIO) y en el Sistema Integral
de Base de Datos de Cartera
(SIBADAC).

Retos
implementación de un nuevo
Sistema de Gestión.
Capacitar al nuevo personal
operativo para el uso del
nuevo Sistema de Gestión.
Mantener
con
éxito
el
funcionamiento del nuevo
sistema.

Se realizó el envío de
documentos digitalizados a la
Jefatura de Tecnologías de la
Información para su atención
inmediata.
Se atendió la Auditoria
Interna del OIC 14/2019
“Prestadores
de
Servicios
Profesionales”.

Se atendió la Auditoria Interna
14/2019,
entregando
evidencia de la atención de
acciones
correctivas
y
preventivas, se está en espera
de estatus de cumplimiento.

Se atendió la Auditoria
Interna del Órgano Interno de
Control
OIC
10/2019
–
“Contrataciones
a
Proveedores”.

Se atendió la Auditoria Interna
10/2019,
entregando
evidencia de la atención de
acciones
correctivas
y
preventivas, se está en espera
de estatus de cumplimiento.

Se atendió y dio seguimiento
la Auditoria realizada por
parte de la Auditoria Superior
de la Federación (ASF) en
materia de Continuidad de las
Operaciones y el Plan de
Recuperación ante Desastres
(DRP).

Se atendió la Auditoria de la
ASF, entregando evidencia de
la información solicitada en
materia de Continuidad de las
Operaciones, pruebas de DRP
y Respaldos de Información,
obteniendo
resultados
satisfactorios
y
solo
se
emitieron
algunas
recomendaciones dirigidas al
mejoramiento
del
aseguramiento
de
la
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Eje 1. Alinear la estrategia del FOVISSSTE a la Política Nacional de Vivienda dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda, Programa Institucional del ISSSTE,
y la Planeación Estratégica, en el marco jurídico que regula al Fondo.
Actividades

Logros
Disponibilidad
de
Plataforma Tecnológica.

Retos
la

Se generaron y entregaron
reportes
mensuales
del
Comité
de
Control
de
Desempeño
Institucional
(COCODI) solicitados por el
área
de
planeación
estratégica del FOVISSSTE.

Se consolidaron estrategias
para toma de decisiones y
mejoramiento
del
área
sustantiva.

Se generaron y enviaron
reportes mensuales de Buro
de Crédito.

Se proporcionó información
de
importancia
sobre
concepto de adeudos al área
de Buro de Crédito del
FOVISSSTE.

Se recibieron 114 solicitudes
de información por parte del
Órgano Interno de Control.

Se
atendieron
las
114
solicitudes en los plazos
establecidos por este órgano
fiscalizador.

Continuar con la atención a
las solicitudes de información
por parte del Órgano Interno
de Control en un plazo menor
al de la fecha de vencimiento.

Acción puntual: Asegurar que los diferentes comités (de Riesgos, de Inversiones, de Crédito, de
Auditoría, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Ética y Prevención de Conflicto de
Interés) estén integrados y vigilados adecuadamente, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la CNBV.
Se realizaron 6 sesiones
Ordinarias del Comité de
Adquisiciones y 10 sesiones
Extraordinarias.

De las sesiones llevadas a
cabo,
se
autorizó
la
contratación
de
servicios
recurrentes
tales
como:
Contratos
de
Servicios
Profesionales,
Cajones de
Estacionamiento, Servicio de
Limpieza,
Servicios
de
Seguridad,
Vigilancia,
Telefonía
Convencional
y
Servicios de Digitalización.

Continuar
con
las
contrataciones a fin de
garantizar la operatividad del
FOVISSSTE.
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Eje 1. Alinear la estrategia del FOVISSSTE a la Política Nacional de Vivienda dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda, Programa Institucional del ISSSTE,
y la Planeación Estratégica, en el marco jurídico que regula al Fondo.
Actividades

Logros

Retos

Se
realizaron
86
Adjudicaciones
Directas
relacionadas a Servicios y
Adquisición de Bienes.

Se brindó continuidad en las
operaciones del FOVISSSTE,
realizando
Adjudicaciones
Directas
y
ateniendo
oportunamente los bienes y
servicios contratados.

Continuar dando el servicio
oportuno, para evitar retrasos
en
la
operatividad
del
FOVISSSTE.

Fuente: FOVISSSTE, febrero 2020 con la información presentada por las Unidades Administrativas en las Fichas
Técnicas de Evaluación del Marco Estratégico del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019.

Eje 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el
servicio, capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de
cuentas en cumplimiento de la normatividad.
Para instrumentar las estrategias de este eje, sobresalen las actividades enfocadas a
mejorar los sistemas de información y comunicación, para lograrlo se subió el Sistema
de Seguimiento a Juicios (SISEJ); se migró el Sistema SIBADAC a un servidor bajo la
plataforma Windows 2012; se probó con éxito el Plan de Recuperación ante Desastres
(DRP) en el área de Servicios Financieros.
En congruencia con la política de austeridad republicana se redujo en 30% diversas
partidas asociadas a gastos por combustibles y lubricantes, materiales y útiles de oficina,
viáticos y pasajes, principalmente. En cuestiones de reingeniería institucional, se trabajó
en el proyecto de la reestructura interna del FOVISSSTE, por medio del análisis de las
brechas de los procesos requeridos contra los existentes.
A continuación, se presentan las actividades, logros y retos reportados por las áreas para
la ejecución de las acciones de este Eje:

Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
Tel: 01 800 36 84 783
www. gob.mx\fovissste

Página 19 de 72

Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

Acción puntual: Realizar un diagnóstico de las funciones que realizan y evaluar las posibles
modificaciones al Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, a fin de redistribuir funciones, facultades
y atribuciones para una eficiente gestión en cumplimiento del marco normativo aplicable.
Se identificaron los cambios
de adscripción de áreas
transferencias y creación de
funciones,
así
como
reasignación de éstas.

Se presentó la propuesta de
reestructuración
orgánicofuncional del FOVISSSTE, en la
cual se consideraron las áreas
solicitadas por la CNBV y los
cambios requeridos por el
ISSSTE, a fin de impulsar el
nuevo modelo de vivienda
con calidad de vida, en
concordancia con la actual
política de vivienda, que
garantiza
los
derechos
sociales de la población
derechohabiente y fomentar
el tejido social.
Se documentó el proyecto de
Reglamento Orgánico del
FOVISSSTE, que normará la
reestructuración propuesta.

Retomar el proyecto de
Reingeniería institucional y
Programa de Trabajo 20192024, a fin de generar los
avances correspondientes.
Documentar los formatos que
requiere el proyecto de
reestructuración
para
su
presentación al ISSSTE, y
posterior
envío
a
las
Secretarías de la Función
Pública y de Hacienda y
Crédito Público para su
autorización y registro.
Elaborar nuevos perfiles y
descripciones de puesto del
personal de estructura a fin
de
presentarlos
con
el
proyecto de restructuración.

Acción puntual: Fortalecer el Gobierno Corporativo del FOVISSSTE, que eleve la dirección y
control, que facilite la toma de decisiones colegiadas para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Se evaluaron los sistemas de
comunicación e información
del Fondo para determinar
eficiencia
y
viabilidad
operativa.

Se realizaron indicadores
tomando
en
cuenta
el
"Número de incidentes de
pérdida total de información
en los últimos dos años en el
FOVISSSTE" y "Número de
equipos de cómputo en
pérdida total en los últimos
doce meses", esto arrojo un

Estandarizar la información
que se registra en el BMC
Remedy para llevar a cabo el
monitoreo de los indicadores
elaborados por la SAIR.
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

nivel aceptable respecto al
riesgo
tecnológico
por
amenazas informáticas.
Se atendieron requerimientos
del ISSSTE, sobre condiciones
contractuales de Proveedores
de Servicios de Tecnologías de
la Información.

Se estableció una estrecha
colaboración con la Dirección
de Tecnología del ISSSTE,
como área de Gobierno
Corporativo, para la toma de
decisiones.

Acción puntual: Capacitar al personal alineado a la nueva visión, a fin de cumplir con los objetivos
institucionales, sectoriales y nacionales, mediante el diseño de un programa focalizado y
pertinente.
Se elaboró el Programa Anual
de Capacitación 2019 (PAC2019) en el que se incluyen
acciones de capacitación que
buscan desarrollar, actualizar y
fortalecer los conocimientos y
capacidades del personal del
FOVISSSTE.

Se llevaron a cabo 7 acciones
de capacitación del PAC2019,
adicionalmente
se
realizaron 17 acciones de
capacitación no programadas
debido a cambios en los
procesos, nuevas tecnologías
u otros factores propios de las
funciones
del
Fondo,
posteriores a la autorización
del PAC.

Elaborar el Programa Anual
de Capacitación 2020 e
incrementar los resultados
respecto de la ejecución del
PAC-2019.

Se impartió el curso de
Inducción
al
FOVISSSTE
dirigido a personal operativo y
mandos medios de nuevo
ingreso; el cual tenía por
objetivo familiarizar a dicho
personal en el conocimiento
de la Administración Pública
Federal y en dónde se
posiciona
el
FOVISSSTE.
Asimismo,
el participante

En el curso de Inducción al
FOVISSSTE, se capacitó a 43
participantes de nivel mando
medio y a 25 participantes de
nivel operativo.

Seguir impartiendo el curso
de Inducción al FOVISSSTE de
manera
presencial
para
aquellos trabajadores que
puedan
asistir
a
las
instalaciones
de
oficinas
centrales y desarrollar el
mismo curso en la modalidad
en línea procurando hacer
extensivo el acceso de éste a
trabajadores
de
los
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

conoce
de
las
responsabilidades del cargo.
Se realizó la gestión para la
Formalización
de
la
Constitución del Régimen de
Propiedad en Condominio del
Conjunto Habitacional Josefa
Ortiz de Domínguez, ubicado
en la Frontera de Tabasco,
para beneficiar a 108 familias
y el 12 de marzo del año
pasado.

Retos
Departamentos de Vivienda
foráneos.

Se logró la recertificación del
trámite de Cancelación de
Garantías Hipotecarias bajo la
norma
de
calidad
ISO
9001:2015, con lo que se
asegura un cumplimiento del
100%
en
los
plazos
comprometidos de respuesta.

Se emitió la instrucción
notarial para asentar en el
protocolo del Notario Público
No. 1 de Cárdenas, Tabasco,
los actos jurídicos siguientes:

Capacitación constante al
personal operativo adscrito al
Departamento de Vivienda
en los Estados, haciendo
referencia a las características
de los diversos esquemas
crediticios que maneja el
Fondo, las cesiones de
derechos de crédito y el
procedimiento
de
cancelación de garantías
hipotecarias.

Ø Manifestación de Obra de
las
construcciones
edificadas en cada lote.

Ø Constitución del Régimen
de
Propiedad
Condominio.

en

Ø Aclaratoria

de
las
escrituras públicas de
compraventa otorgadas a
fin de señalar las viviendas
que fueron objeto de las
transmisiones.

Se
obtuvieron
los
antecedentes registrales del
conjunto habitacional, con el
objeto de conocer la situación
jurídica de las viviendas.
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

Acción puntual: Fortalecer la cultura organizacional y de trabajo en equipo, con la participación
de las diferentes Unidades Administrativas del FOVISSSTE para mejorar y enriquecer la toma de
decisiones.
Se trabajó en conjunto con
personal adscrito a la Jefatura
de Servicios de Tecnología de
la
Información
para
la
implementación del Sistema
de Seguimiento a Juicios
(SISEJ), con el objetivo de
mejorar en los procesos de
control y de supervisión de los
juicios contenciosos.

Se realizaron pruebas del
SISEJ, que servirá para tener
actualizado día a día el
seguimiento de los juicios
contencioso.

Se
aplicaron
las
actualizaciones de seguridad
en los servidores Windows.

Se actualizaron y protegieron
234 equipos de cómputo de
los usuarios de PC, a través del
Sistema operativo Windows
10.

Se realizó la migración de
Sistema
SIBADAC
a
un
servidor bajo la plataforma
Windows 2012.

Se mitigaron los riesgos del
Sistema SIBADAC al realizar la
migración a un servidor con
sistema operativo Windows
2012.

Se realizó la actualización de
Equipos
PC
al
sistema
operativo Windows 10.

Se realizó la protección de
servidores
con
Sistema
Windows
a
través
de
actualizaciones de seguridad,
mitigando riesgos por accesos
no autorizados, vulneraciones
de
sistema
entre
otros
factores.

Se realizó el monitoreo de la
infraestructura de Red y
Aplicaciones.

Se
documentó
el
comportamiento
de
la
infraestructura de Red y

Implementar
una
capacitación óptima para el
adecuado uso del sistema por
parte de los usuarios de este.
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

Aplicaciones, para la toma de
decisiones
en
caso
del
apercibimiento de un riesgo o
comportamiento inusual.
Se mantuvo la operación del
Servicio de correo electrónico.

Se
administraron
1,200
cuentas
de
usuario,
se
realizaron
procesos
de
revisiones periódicas para
detectar cuentas inactivas por
periodos prolongados y así
gestionar su proceso de baja.

Se ejecutó la asignación, baja
y/o modificación de usuarios
en los sistemas sustantivos del
Fondo.

Se realizó el proceso de Altas,
Bajas y Modificaciones de
Usuarios de los Sistemas
sustantivos,
mediante
las
autorizaciones y peticiones de
las áreas dueñas de los
Sistemas o Aplicativos.

Se realizaron pruebas del Plan
de
Recuperación
ante
Desastres “DRP”.

Se
logró
verificar
la
factibilidad de la operación de
los procesos críticos con el
área de Servicios Financieros,
desde
el
Centro
de
Continuidad
de
las
Operaciones.

Continuar con la verificación
del Centro de Continuidad a
fin de garantizar la operación
del FOVISSSTE.

Se impartió el curso de
Integración de Equipos de
Trabajo a fin de fomentar
relaciones saludables entre los
trabajadores del FOVISSSTE.

Se
capacitó
a
230
participantes en los cursos de
Integración de Equipos de
Trabajo.

Incrementar la participación
en el curso de Integración de
Equipos de Trabajo a mando
medios y superiores; debido a
que, en los realizados en el
2019,
se
notó
baja
participación de éstos.
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

Se elaboró el Programa Anual
de Capacitación 2019 (PAC2019), el cual contempla
acciones de capacitación que
busca fortalecer en el personal
los conocimientos de las
responsabilidades
y
obligaciones que adquieren el
desempeño
del
servicio
público federal.

Se detectó necesidades de
capacitación
en
temas
relacionados
a
la
transparencia y acceso a la
información
pública
gubernamental,
anticorrupción y conflicto de
interés, lo que permitió que se
incorporaran
en
la
elaboración del Programa
Anual de Capacitación 2019.

Llevar a cabo cursos en
materia de transparencia y
acceso a la información
pública
gubernamental,
anticorrupción y conflicto de
interés durante el 2020.

Acción puntual: Refrendar la política de igualdad laboral no discriminación, conforme a la Norma
Mexicana, en esta materia.
Se elaboró el Programa Anual
de Capacitación 2019 (PAC2019), que busca fortalecer en
el personal una cultura en
materia
de
derechos
humanos, igualdad y no
discriminación, equidad de
género y de atención a
personas con discapacidad, a
fin de consolidar el respeto a
los derechos de la ciudadanía
y la sana convivencia.

Se capacitó a 44 participantes
en el curso de derechos de las
personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la vida.
Adicionalmente se llevaron a
cabo
11
acciones
de
capacitación en materia de
derechos humanos, igualdad
y no discriminación, equidad
de género y de atención a
personas con discapacidad.

Se desarrolló el curso de
Derechos de las personas con
discapacidad en todos los
ámbitos de la vida.

Fomentar la participación en
las acciones de capacitación
en materia de derechos
humanos, igualdad y no
discriminación equidad de
género y de atención a
personas con discapacidad
en los trabajadores del
FOVISSSTE, con la finalidad
de crear conciencia en la
práctica de la igualdad
laboral
y
de
no
discriminación.

Acción puntual: Estandarizar y homogeneizar la administración y mejora en la calidad de
atención de las y los acreditados y derechohabiencia por parte de los Departamentos de Vivienda
y las oficinas centrales.
Se brindó atención presencial
a 546,627 acreditadas(os),

Los
resultados
de
las
encuestas arrojaron que el

Incrementar las llamadas
entrantes de acuerdo con la
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

derechohabientes
y
ciudadanía en general en los
módulos
de
atención
ciudadana
regionales
y
estatales.

84.18%
de
los
derechohabientes
o
ciudadanía en general están
satisfechos con la atención
brindada en el Módulo de
Atención Ciudadana.

capacidad de los operadores
del Centro de Servicios, para
cubrir un total de 50,000 o
60,000 llamadas entrantes al
mes.

Se dio respuestas a un total de
41,336 mediante las Redes
Sociales, (Facebook, Twitter y
Messenger).

Capacitar
de
manera
constante al personal del
Centro de Servicios para
facilitar las respuestas a las
solicitudes de información
por Redes Sociales (Facebook,
Twitter,
Messenger
e
Instagram).

Se realizaron 5,059 encuestas
para observar la atención que
se
le
brinda
al
derechohabiente
y
la
ciudadanía en general que
visitó el Módulo de Atención
Ciudadana.
Se
recibieron
258,713
llamadas
entrantes,
se
realizaron 320,000 llamadas
de salida de encuestas a los
acreditados,
derechohabientes y público
en general, se realizó el envío
de 658,557 mensajes de texto
(SMS) con información del
Fondo, se enviaron 600,354
correos electrónicos.

Acción puntual: Potenciar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la gestión de
los recursos, y asegurar la confiabilidad de la información publicada.
Se realizó un estudio de
mejoramiento del Servicio de
Ventanilla
Única
del
FOVISSSTE, en el cual se
analizó la funcionalidad del
Sistema Integral de Gestión y
Automatización de Procesos
(SIGAP).

Se planteó el proyecto del
Sistema de Ventanilla Única
(SIVUN) que tiene como
propósito proporcionar una
herramienta para registrar y
monitorear
el
flujo
de
documentos
recibidos
y
enviados por el FOVISSSTE y
así conseguir la eficiente y
oportuna administración de la

Establecer
un
sistema
informático que permita la
captura, almacenamiento de
datos, seguimiento y consulta
en
cada oficina regional y
central, con registros y folios
en cada una de ellas con la
finalidad
que
sean
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

Se realizó el registro y
monitoreo
del
flujo
de
documentos
recibidos
y
enviados por el FOVISSSTE
para una eficiente y oportuna
administración
de
correspondencia,
con
la
finalidad de gestionar los
asuntos que competen al
Fondo.

correspondencia
como
premisa fundamental para la
gestión de los asuntos que le
competen.

monitoreados por la oficina
central.

Se realizaron en las fechas del
2 al 31 de octubre de 2019 con
el personal del departamento
de Ventanilla Única, Control
de Gestión, Correspondencia y
Valija, en donde, se pudo
conocer el estado actual del
departamento en cuanto a
funciones,
herramientas,
procesos, personal, entre otros,
que permiten el flujo de
información documental en el
FOVISSSTE.

Se entregó una maqueta del
proyecto del Sistema de
Ventanilla
Única
(SIVUN)
propuesto y se mandó a
valorar
para
que
sea
considerada
su
implementación.
Se
reportó
el
comportamiento de los flujos
de documentos recibidos y
enviados por el FOVISSSTE
mediante
estadísticas
y
gráficas generadas por el
sistema.

Implementar el SIVUN en los
Departamentos de Vivienda
del FOVISSSTE para controlar
y unificar la información.
Analizar
la
información
generada, con el objeto de
adoptar medidas, para el
mejor aprovechamiento de
los recursos, la oportuna
atención de las necesidades
que deriven de las solicitudes
de servicios que se atiendan y
la mejora continua del
servicio.

Se realizó un análisis para
identificar y corregir aquellas
situaciones que generaban
ineficiencias en la gestión
pública, discrecionalidad o
arbitrariedad en la toma de
decisiones,
incluyendo
la
distorsión en los espacios de
interacción entre la Institución
y
la
sociedad
con
el
FOVISSSTE,
alineando
los
esfuerzos específicamente en
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

Se presentaron los Estados
Financieros
básicos
de
acuerdo con los calendarios
de entrega de información
financiera al ISSSTE, CNBV y la
BMV.

Publicar y difundir en tiempo
y
forma
los
estados
financieros
consolidados
trimestrales y anuales, así
como el remanente de
operación del FOVISSSTE de
acuerdo con la Legislación
vigente.

el departamento de Ventanilla
Única.
Se publicaron y difundieron en
la página de internet del
Fondo, los estados financieros
consolidados trimestrales y
anuales del FOVISSSTE.
Se publicó en los periódicos
de amplia circulación nacional
el balance general y el estado
de resultados trimestrales y
anuales del Fondo.
Se realizó la publicación en
periódico
de
amplia
circulación
nacional
el
remanente de operación del
Fondo de la Vivienda.
Se realizaron los reportes
periódicos de la información
financiera al ISSSTE, a la CNBV
y a la BMV.
Se
llevó
a
cabo
la
representación y defensa de
los derechos e intereses del
Fondo de la Vivienda y de sus
funcionarios en los distintos
juicios de los que forma parte.

El FOVISSSTE público la
información
financiera
trimestral y anual de acuerdo
con lo establecido en los
artículos 306, 307,308 y 310,
de
la
Disposiciones
de
Carácter General Aplicables a
los Organismos de Fomento y
Entidades de Fomento.
El
Fondo
realizó
la
publicación del remanente de
operación de acuerdo con lo
establecido en el artículo 177
de la Ley del ISSSTE.
Se llevaron a cabo con éxito
tres juicios en materia laboral,
en los que el FOVISSSTE es
demandado en su calidad de
patrón, a través de la
celebración de convenios,
logrando así un ahorro
considerable, ya que los
pasivos
contingentes
cuantificados para dichos
juicios se estimaban por
encima
de la cantidad

Realizar
las
acciones
necesarias entre las diversas
áreas del Fondo, con el objeto
de
obtener
un
ahorro
palpable y significativo en las
erogaciones por concepto de
pago
de
prestaciones
laborales. Lo que se logrará a
través de la búsqueda de
acuerdos que pongan fin a los
juicios
en
los
que
el
FOVISSSTE
ha
sido

Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
Tel: 01 800 36 84 783
www. gob.mx\fovissste

Página 28 de 72

Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros
convenida
contrapartes.

Se aplicó de manera puntual
en materia de presupuesto el
memorándum de austeridad
emitido por Presidencia de la
Republica el día 3 de mayo de
2019, en el cual solicita la
reducción del 30% en:

Ø Materiales

y

útiles

con

Retos
las

demandado en su calidad de
patrón.

Se obtuvo el 100% de
satisfacción en la atención a
las solicitudes, ya que la
información
que
se
proporcionó fue de manera
clara y expedita.

Continuar
con
la
transparencia
en
la
información
presentada
como una herramienta para
la toma de decisiones.

de

oficina.

Ø Materiales

y útiles de
impresión y reproducción.

Ø Combustibles

para
vehículos
adscritos
a
oficinas administrativas.

Ø Combustibles, lubricantes
y aditivos para maquinaria,
equipos de producción y
servicios administrativos.

Ø Pasajes aéreos nacionales
para servidores públicos
de mando en desempeño
de comisiones.

Ø Viáticos nacionales para
servidores públicos en el
desempeño de funciones
oficiales.
La reducción del 50% en:

Ø Servicio

de

telefonía

celular.

Ø Otras asesorías para la
operación de programas.
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Ø Subcontratación

Logros

Retos

Se realizó una investigación
de mercado en el Sistema
COMPRANET, con la finalidad
de obtener el mejor precio,
calidad y tiempo de entrega
de los bienes y servicios.

Seguir ofreciendo un servicio
eficiente y oportuno.

de

servicios con terceros.

Ø Otros servicios.
Ø Servicio
integral

de
transporte vehicular.
Se dio respuesta a diversas
solicitudes de información a
través de la unidad de
transparencia del ISSSTE.
Se realizaron contrataciones
de bienes y servicios de forma
abierta y transparente.
Se realizaron diversos tipos de
contrataciones apegadas a la
Ley de Adquisiciones.
Se realizó la invitación a tres
proveedores
y
licitación
pública.
Se atendieron solicitudes de
publicación de reporte de
saldos, emisiones, distribución
en el portal institucional que
solicita el área de Finanzas.

Se realizó la actualización de
la cartera bursatilizada para su
consulta.

Se solventó la solicitud de
informe por parte del área de
Crédito para proporcionar
información sobre sistema
Integral de Información (SIO).

Se realizó la entrega de
información al área requirente
para su uso.

Acción puntual: Refrendar la certificación ISO 9001-2015 en el Sistema de Gestión de Calidad
que han distinguido al FOVISSSTE como organismo impulsor de la Responsabilidad Social.
Se analizó, se dio respuesta y
seguimiento
a
una
inconformidad fincada en

Con la auditoria de primer
seguimiento realizada el 23
de septiembre de 2019, por el

Colaborar estrechamente con
las áreas involucradas para el
cumplimiento total de los
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

2017, en la Auditoria Interna al
Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) del FOVISSSTE
conforme a la Norma ISO
9001:2015, como condición
previa para la realización de la
Auditoría
de
Primer
Seguimiento a dicho sistema
llevada a cabo en septiembre
de 2019.

Organismo de Certificación
de Sistemas de Gestión “QS
MEXIKO AG”, el FOVISSSTE
mantuvo la certificación de su
Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) conforme a la
Norma ISO 9001:2015, de los
siguientes ocho procesos
sustantivos:

requerimientos de la Norma
ISO 9001:2015, y así evitar el
eventual fincamiento de no
conformidades de manera
recurrente del Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC)
del FOVISSSTE.

En
cumplimiento
del
elemento 4.2 de la Norma ISO
9001:2015, se determinaron
las
partes
interesadas
involucradas
con
los
productos o servicios del
FOVISSSTE,
desde
proveedores, clientes internos
y
externos,
servicios
contratados
externamente,
trabajadores, consumidores,
usuarios y otros.
En observancia del requisito 4
de la Norma ISO 9001:2015, se
analizó el contexto interno y
externo del Fondo de la
Vivienda
del
ISSSTE,
considerando los factores que
influyen en su propósito,
objetivos y sostenibilidad, y sus
efectos para el desarrollo y
logro de sus objetivos.
Se actualizó el Manual del
Sistema de Gestión de la
Calidad, el contenido de los
Procedimientos y Métodos de

Ø Procedimiento

para el
Otorgamiento de Créditos
Tradicionales mediante el
Sistema de Puntaje.

Ø Cancelación de Garantías
Hipotecarias.

Ø Recaudación,

Marcaje
Inicial y Aplicación de
Aportaciones
Subsecuentes del 5%.

Ø Elaboración, Integración y
Seguimiento
del
Programa de Trabajo de
Administración
de
Riesgos (PTAR).

Coadyuvar
con
el
Departamento
de
Capacitación y Relaciones
Laborales, a efecto de contar
oportunamente
con
el
soporte documental de la
integración del Programa
Anual de Capacitación (PAC).
Coadyuvar con las áreas
involucradas,
a
fin
de
mantener actualizados los
métodos
de
trabajo
e
información
soporte
eliminando así una de las
causas principales de las No
Conformidades.

Ø Habilitación

de
Inconsistencias derivadas
de la Revisión y Validación
del
Expediente
de
Crédito.

Ø Adquisiciones.
Ø Logística de Eventos de la
Mesa
de
Generales.

Servicios

Ø Envíos

urgentes
mensajería.

de
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades
trabajo de
certificados,
Evidencias.

Logros

Retos

los procesos
Registros
y/o

Acción puntual: Atender en tiempo y forma las solicitudes de información de los diferentes entes
gubernamentales, y de la ciudadanía en general.
Se recibieron y atendieron
solicitudes de Información por
parte del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (INAI), sobre
temas de Tecnología de la
Información.

Se
respondieron
19
solicitudes de información
haciendo entrega de ésta en
tiempo y forma, sobre temas
de configuraciones técnicas
en
tecnologías
de
la
información.

Se recibieron 180 solicitudes
de acceso a la información de
acuerdo con el cumplimiento
de
las
obligaciones
establecidas en la Ley Federal
y General de Transparencia y
Acceso a la información.

Se
solucionaron
175
solicitudes de información,
quedando pendientes de
solucionar cinco por solventar.

Continuar solventando las
solicitudes de información
oportunamente y en forma
transparente.

Se dio atención y seguimiento
a
las
quejas
y
recomendaciones
emitidas
por la Comisión Nacional de
los
Derechos
Humanos,
solicitando
a
las
áreas
responsables la información
respectiva para elaborar los
informes.

Se recibieron y tramitaron 59
quejas interpuestas ante la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos,
rindiéndose 104 informes y
concluyéndose 39 quejas
durante
2019,
correspondiendo 21 a ese
mismo año y 18 conclusiones
de quejas de 2016 a 2018.

Reducir los tiempos en la
elaboración de oficios de
información de las áreas
respectivas con la finalidad de
brindar una mejor y rápida
atención
a
las
quejas
interpuestas ante la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, a efecto de rendir
los
informes
correspondientes a dicho
organismo nacional.

Se llevaron a cabo acciones
legales para la reivindicación
de los locales comerciales
invadidos,
obteniendo
sentencia judicial para la

Se atendieron cinco brigadas
de trabajo con los diversos
visitadores
adjuntos,
directores
de
área
y

Aumentar las brigadas de
trabajo con los diversos
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Eje No. 2. Impulsar un servicio eficiente y eficaz en beneficio de los derechohabientes
y acreditados basado en un Gobierno Corporativo, una gestión de calidad en el servicio,
capacitación del personal, promover la transparencia y la rendición de cuentas en
cumplimiento de la normatividad.
Actividades

Logros

Retos

recuperación de siete locales
comerciales
ubicados
en
diversos
conjuntos
habitacionales
a
dicho
organismo nacional.

visitadores generales de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos llevadas a
cabo a petición de este
organismo nacional.

visitadores
adjuntos,
directores
de
área
y
visitadores generales de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos llevadas a
cabo a petición de este
organismo nacional.
Se encuentran en proceso de
atención las ofertas recibidas
para la adquisición de dos
bienes inmuebles (locales)
ubicados en Chihuahua y
Zacatecas respectivamente,
que corresponden a la reserva
territorial del FOVISSSTE.

Fuente: FOVISSSTE, febrero 2020 con la información presentada por las Unidades Administrativas en las Fichas
Técnicas de Evaluación del Marco Estratégico del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019.

Eje 3. Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos,
adecuar la política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación
interinstitucional en los tres órdenes de gobierno en beneficio de la
derechohabiencia.
Con propósito de implementar este eje, destacan las actividades que se realizaron sobre
el Sistema de Puntaje, para apoyar a los grupos prioritarios y otorgar puntos extras a
quienes laboren en los sectores de educación, salud y seguridad pública, o quienes
perciban menores ingresos.
Se atendieron peticiones ingresadas al Sistema de Recepción de Buzón de Quejas,
Sugerencias y Reconocimientos (SIREB); además, se brindó atención a las y los
acreditados, derechohabientes y la ciudadanía en general en los módulos de atención
ciudadana con un índice de satisfacción de 84.2%.
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A continuación, se presentan las actividades, logros y retos reportados por las áreas para
la ejecución de las acciones de este Eje:
Eje 3. Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos, adecuar
la política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación interinstitucional en
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la derechohabiencia.

Actividades

Logros

Retos

Acción puntual: Actualizar, difundir e implementar los manuales operativos para dar pleno
cumplimiento al marco normativo en materia de procesos y estándares de calidad.
Se actualizó en su totalidad el
Manual de Procedimientos
para
la
Administración
Integral de Riesgos.
Se llevó a cabo la actualización
parcial de los Manuales de
Contabilidad,
Crédito,
Procesos de Asuntos Jurídicos,
Tesorería y del Sistema de
Control Interno (SICOI).
Se desarrollaron los seis
nuevos
subprocesos:
“FOVISSSTE PARA TODOS”,
UMA a Pesos, Diseño de
nuevos
productos,
Habilitación
de
Inconsistencias y Promoción
Crediticia.
Se realizó el reporte de
Información relativa a las
Operaciones de Crédito de las
Sociedades de Información
Crediticia (SIC).
Se llevó a cabo el análisis de la
información
interna
y
regulatoria para determinar la
brecha entre los 18 procesos
existentes, conformados por
153 subprocesos contra los
105 requeridos para alcanzar
los objetivos estratégicos y

Se concluyó el Manual de
Procedimientos
para
la
Administración Integral de
Riesgos y se hizo entrega al
área responsable para ser
presentado ante los comités
correspondientes y obtener
en su caso su autorización.
Se envió el Manual de
Procesos de Asuntos Jurídicos
a la Subdirección de Asuntos
Jurídicos para su revisión,
autorización de cambios y/o
aprobación.
Se
agregaron
los
seis
subprocesos
dentro
del
Manual de Crédito incluyendo
el de “FOVISSSTE PARA
TODOS” (nuevo producto), se
hizo el envío al Comité de
Crédito para su autorización.

Concluir con la actualización
de
los
Manuales
de
Contabilidad,
Crédito,
Procesos
de
Asuntos
Jurídicos, Tesorería y Sistema
de Control Interno (SICOI). Así
como,
también
la
actualización
de
los
subprocesos
que
se
encuentran integrados en
cada uno de ellos.
Incluir en el Manual de
Tesorería
las
siguientes
funciones: seis Subprocesos
de la Jefatura de Servicios
Financieros y dos de la
Jefatura de Servicios de
Control Presupuestal.
Documentar
los
nuevos
productos crediticios que se
requieran.

Se definieron los subprocesos
que sustentan la operación de
las unidades propuestas, se
replantearon o eliminaron
funciones de las Unidades
Administrativas
que
no
cambian de adscripción y de
aquellas con cambios.
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Eje 3. Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos, adecuar
la política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación interinstitucional en
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la derechohabiencia.

Actividades

Logros

Retos

obtener el mayor beneficio de
la
reestructura
orgánica
propuesta.

Acción puntual: Diseñar e implementar nuevos esquemas crediticios que se adapten a las
condiciones de los derechohabientes.
Se garantizó el otorgamiento
de créditos en el esquema
Tradicional
mediante
el
Sistema de Puntaje 2019, a
sectores específicos de las y los
Trabajadores del Estado que
cotizan al FOVISSSTE.
Se disminuyó el tiempo de
liberación de solicitudes que
estaban en la lista de prelación
de los créditos tradicionales
otorgados
mediante
el
Sistema de Puntaje 2019.
Se participó en la organización
del
“Procedimiento
de
Puntaje” para el otorgamiento
de créditos 2020.

21

Se implementó un nuevo
beneficio
a
las
y
los
derechohabientes del ISSSTE,
inscritos al esquema de
créditos
tradicionales
mediante el Sistema de
Puntaje
2019,
otorgando
puntos extras a quienes
laboren en los sectores de
educación, salud y seguridad
pública, o quienes perciban
menores ingresos, lo que
permitió
establecer
un
método
eficaz,
confiable,
transparente y justo para el
otorgamiento
de
estos
créditos.

Se continuará trabajando en
la eficiencia del proceso del
Sistema de Puntaje para
reducir
el
tiempo
de
liberación de las solicitudes
autorizadas.

Se logró otorgar un total de
21,674
créditos
para
derechohabientes
de
menores ingresos con un
rango salarial entre 1.0
VSMM21 hasta 3.5 VSMM, de
los cuales 13 de 507
corresponden al Sistema de
Puntaje 2019, lo que significa
que FOVISSSTE coadyuvó a
que las y los Trabajadores del
Estado
concreten
la
adquisición de una vivienda

Veces Salario Mínimo Mensual.
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Eje 3. Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos, adecuar
la política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación interinstitucional en
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la derechohabiencia.

Actividades

Logros

Retos

nueva
o
usada,
la
construcción
en
terreno
propio,
la
ampliación,
reparación o mejorara de su
vivienda.
Se realizó la liberación en un
período de siete meses el total
de
la
lista
de
espera
conformada
por
85,451
solicitudes autorizadas del
Sistema de Puntaje 2019 de
los créditos tradicionales.
Se realizó de manera exitosa
la ejecución del Sistema de
Puntaje para el otorgamiento
de
créditos
2020,
la
publicación de resultados y la
consulta de lista de prelación
mediante
el
Portal
de
FOVISSSTE.
Se diseñó el nuevo esquema
crediticio “FOVISSSTE PARA
TODOS”, el cual permitirá la
adquisición de vivienda nueva
o usada a los trabajadores
cotizantes,
en
el
que
FOVISSSTE
aporta
una
cantidad equivalente a la
Subcuenta de Vivienda y el
resto se complementa con
recursos
de
la
Banca
Comercial.

En el ejercicio 2019, Mediante
el acuerdo CR70/01/29-072019 se aprobó el esquema
crediticio “FOVISSSTE PARA
TODOS”.
Así mismo, fue aprobado por
la Comisión Ejecutiva del
FOVISSSTE y se encuentra en
proceso su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Continuar con las actividades
de implementación de este
esquema,
tales
como:
capacitación a las entidades
originadoras
de
crédito,
promoción
en
diversos
medios de comunicación,
modificación y/o adecuación
de la normatividad aplicable,
para que finalmente, se
ponga en operación en
febrero de 2020, como fecha
prevista de lanzamiento.

Acción puntual: Simplificar y fortalecer el proceso de originación y formalización de créditos para
mejorar la asignación, y reducir los tiempos de otorgamiento y con ello, incrementar la eficiencia
y reducir el costo operativo.
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Eje 3. Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos, adecuar
la política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación interinstitucional en
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la derechohabiencia.

Actividades

Logros

Retos

Se presentó ante el Grupo de
Trabajo
de
Atención
a
Acreditados la propuesta para
la autorización de los créditos
siguientes:

Del total de solicitudes que se
presentaron
para
su
aprobación, se dictaminaron
procedentes por unanimidad
10,882 en un total de 26
sesiones de Grupo de Trabajo
de Atención a Acreditados,
ordinarias y extraordinarias.

Realizar actualizaciones en el
SIO Y SIBADAC, que permitan
mayor rapidez en la captura
de expedientes de créditos
especiales
y
segundos
créditos.

Ø 7,850 créditos Especiales
(rezagos,
contingencias,
políticas
públicas
específicas y circunstancias
ajenas a la programación
normal del FOVISSSTE).

Ø 1,000 para la Comisión
Nacional de
Pública; y,

Seguridad

Ø 2,300 a 2,800 para un
Segundo
Tradicional.

Crédito

Acción puntual: Controlar y cuantificar los riesgos tecnológicos que afectan el correcto
desempeño del Sistema de Control Interno.
Se llevó a cabo el control de
fondos para pagos de los
créditos y de los servicios
contratados por el FOVISSSTE,
de los cuales puedan derivarse
derechos y obligaciones de
carácter
patrimonial,
mediante la revisión de los
requisitos establecidos en la
normatividad aplicable con la
finalidad de contar con un
control de la aplicación de los
recursos para su operación y
funcionamiento, FOVISSSTE.

Se implementó un nuevo
filtro de seguridad a través del
sistema
Government
Resource
Planning
WEB
(GRPWEB), que ayuda en la
operación para tener la
certeza de las dispersiones
para cada crédito, ya que las
validaciones se realizan de
manera manual por lo que el
proceso es susceptible de
errores.

Implementación de mejoras
para la dispersión de los
créditos.
Implementar a través del
sistema
GRPWEB
la
validación de las cuentas
CLABES de los beneficiarios
de los créditos a dispersar.

La intención de este filtro es
evitar
que
se
realicen
dispersiones por concepto del
crédito hipotecario arriba del
valor tope calculado a una
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Eje 3. Mejorar e innovar los procesos internos para generar nuevos productos, adecuar
la política de otorgamiento de créditos y fomentar la coordinación interinstitucional en
los tres órdenes de gobierno en beneficio de la derechohabiencia.

Actividades

Logros

Retos

solicitud de crédito y que no
se realice duplicidad de pago
doble del mismo crédito, así
mismo verificará que el pago
del crédito sea en realidad al
vendedor y no otra persona
moral o física.
Se lograron abatir los pagos
(gastos) que se catalogaban
como urgentes, realizando el
proceso de flujo de hasta
100%.
Se realizó la supervisión diaria
al Sistema de Recepción de
Buzón de Quejas, Sugerencias
y Reconocimientos (SIREB), a
través de la coordinación del
sistema, para verificar que se
lleven a cabo las respuestas
oportunamente.

Se recibieron 2,450 peticiones
ingresadas a través del
Sistema de Recepción de
Buzón de Quejas, Sugerencias
y Reconocimientos (SIREB),
de las cuales fueron 1,113
Quejas, 66 Sugerencias, 81
Reconocimientos y 1,190
Orientaciones, mismas que se
dio atención en línea por
parte de los Departamentos
de Vivienda Estatales y
Regionales.

Implementar mejoras en el
SIBADAC
para
dar
seguimiento a cada una de
las Quejas, Sugerencias o
Reconocimientos
de
los
derechohabientes
que
ingresen al sistema.

Se envió al Centro de Servicios
los
requerimientos
que
realizan las diversas áreas del
FOVISSSTE, sobre la difusión
de mensajes a los acreditados,
derechohabientes, y/o público
en general.

Se entregaron a las áreas, en
tiempo
y
forma,
829
peticiones para su respectiva
atención, de las cuales, al
cierre del 2019, 815 peticiones
fueron respondidas en tiempo
y forma y 14 se encontraban
en proceso.

Eficientar la comunicación
con las diferentes áreas del
Fondo con la finalidad de dar
seguimiento a las peticiones
de la derechohabiencia y dar
sugerencias planteadas en las
encuestas de satisfacción en
los Módulos de Atención
Ciudadana.

Fuente: FOVISSSTE, febrero 2020 con la información presentada por las Unidades Administrativas en las Fichas
Técnicas de Evaluación del Marco Estratégico del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019.
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin
de incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
En la instrumentación de este eje, destacan por sus resultados las actividades orientadas
a optimizar la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE, para ello se realizaron esfuerzos
seguimiento y control para el adecuado manejo de los recursos, se mantuvieron niveles
de liquidez adecuados; el Índice de Fortaleza Patrimonial se ubicó en niveles por arriba
de los requeridos por los organismos reguladores; se incrementó el flujo de recursos
ordinarios, vía amortizaciones del 30% y aportaciones del 5%; el índice de morosidad
de la cartera vencida se mantuvo y se realizó una eficiente gestión financiera que generó
atractivos rendimientos para el Fondo.
Por otra parte, para mitigar el deterioro de los créditos y propiciar la disminución de la
cartera vencida, se continuó con la cobranza judicial y extrajudicial, con óptimos
resultados.
A continuación, se presentan las actividades, logros y retos reportados por las áreas para
la ejecución de las acciones de este Eje:
Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

Acción puntual: Mantener un Índice de Fortaleza Patrimonial de mínimo de 8%, nivel exigido
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Se monitoreó y se identificó
que el FOVISSSTE contó con
los activos líquidos de alta
calidad crediticia necesarios y
suficientes
(efectivo
e
instrumentos financieros) para
hacer frente a las obligaciones
financieras de corto plazo
(otorgamiento de crédito,
gastos de administración,
pago a los fideicomisos y las
devoluciones de aportaciones
patronales).

Durante 2019, el Coeficiente
de Cobertura de Liquidez
(CCL) y el CCL ajustado por
otorgamiento
de
crédito
fueron en promedio de
1,465%
y
413%,
respectivamente.
Con los niveles de liquidez de
corto plazo, el Fondo puede
hacer
frente
a
sus
obligaciones financieras hasta
para un periodo de cuatro
meses
considerando
otorgamiento de crédito y de

Continuar con el monitoreo
mensual del CCL y CCL
ajustado por otorgamiento de
crédito, el cual deberá estar
por arriba del 100%, lo
anterior proveerá información
objetiva relacionada a los
riesgos de liquidez de corto
plazo que enfrentará el
FOVISSSTE.
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

15 meses sin considerar el
otorgamiento de créditos.
Se monitorearon los niveles de
reservas para pérdidas no
esperadas
que
permiten
sostener los niveles adecuados
del
Índice
de
Fortaleza
Patrimonial (IFP), utilizando la
nueva metodología autorizada
por el Comité de Riesgos y
cumpliendo con lo dispuesto
por la CNBV.

En el mes de diciembre el IFP
se ubicó en un nivel de 11.1%,
por lo que estuvo por encima
de la meta establecida para el
2019 y propuesta en el
Programa de Autocorrección
del
Fortalecimiento
del
Patrimonio.

Continuar con el monitoreo
mensual del IFP con el
objetivo de mantener en
niveles
adecuados
los
recursos para hacer frente a
pérdidas no esperadas y
cumplir con las metas del
Programa de Autocorrección,
sin hacer uso de recursos
adicionales provenientes de
la Subcuenta de Vivienda de
los derechohabientes del
FOVISSSTE. Fortaleciendo la
sostenibilidad financiera a
corto, mediano y largo plazo a
fin
de
incrementar
el
financiamiento con menor
riesgo crediticio de mercado
y operacional.

Acción puntual: Establecer un plan de austeridad que permita generar ahorros presupuestales
en el marco de la reestructuración operativa del Fondo, mismos que servirán para financiar un
mayor volumen de créditos en beneficio de la derechohabiencia.
Se realizó la compra de
materiales
y
útiles
de
impresión y reproducción por
la cantidad de 430,849.52
pesos.
Se realizó la compra de
materiales y útiles de oficina
por 165,106.59 pesos.

Se redujeron los diversos
gastos hasta en un 50% en la
compra de materiales, útiles
de oficina, consumo de
combustible,
viáticos
y
servicios
de
transporte
comparando con el ejercicio
del año 2018.

Dar
seguimiento
a
la
reducción presupuestal en los
diversos gastos de operación.

Se ejerció un gasto por
consumo de combustibles por
576,095.88
pesos
para
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

Un mayor conocimiento de
los Centros de Trabajo acerca
del presupuesto solicitado y
autorizado.

Un mejor control sobre
presupuesto de acuerdo con
las partidas que maneja cada
Centro de Trabajo.

Se mejoró la administración
de los recursos enfocados al
cumplimiento de los objetivos
de cada uno de los centros de
trabajo del FOVISSSTE.

Llevar a cabo un seguimiento
del presupuesto ejercido por
cada Centro de Trabajo.

vehículos adscritos a oficinas
administrativas.
Se ejerció un gasto por servicio
integral
de
transporte
vehicular por 4 millones
929,095.88 pesos.
Se ejerció un gasto de Viáticos
y pasajes por 696,987.25
pesos.
Se efectuó el anteproyecto
para el ejercicio 2020, en
donde
se
realizaron
recomendaciones mediante
oficios
enviados
a
los
diferentes Centros de Trabajo
respecto a sus requerimientos
presupuestales.
Se tomó en cuenta las
obligaciones
pendientes
(pasivos) de 2019, que se
pagarán en el ejercicio 2020.
Se cumplió con las medidas
establecidas
en
el
Memorándum de Austeridad
aplicable a la Administración
Pública Federal.
Se observó que los recursos
solicitados estén alineados al
cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Se efectuó una adecuada
alineación
de
las
contrataciones de los servicios
requeridos por parte de los
centros
de
trabajo,
ajustándose a las necesidades
institucionales del FOVISSSTE.
Se obtuvo la optimización de
los
recursos
mediante
elección de proveedores que
se
alinean
con
los
presupuestos establecidos.

Esto con el objeto de
optimizar
los
costos
operacionales y reducir gastos,
así como instruir a las áreas a
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

tener un mejor control y
administración
de
sus
respectivas
partidas
presupuestales.

Acción puntual: Monitorear mensualmente la Tasa Activa Real y la Tasa Pasiva Real
(financiamiento externo más financiamiento de la Subcuenta de Vivienda).
Se realizaron dos emisiones de
certificados bursátiles bajo el
amparo del Programa de
Financiamiento por un monto
de 14 mil millones de pesos.
La primera se colocó por un
monto de 10 mil millones de
pesos a una tasa de interés
bruta anual de 4.15%, la cual
se mantendrá fija durante la
vigencia de la Emisión. Con el
monto obtenido de esta
operación se otorgó el 28.5%
de los créditos durante el año

2019.
La segunda se colocó por un
monto de 3,999.9 millones de
pesos a una tasa de interés
bruta anual de 4.27%, la cual
se mantendrá fija durante la
vigencia de la Emisión. Con el
monto obtenido de esta
operación se otorgó el 11.4%
de los créditos durante el año
2019.
Se realizó de forma diaria un
plan de inversiones para el día
siguiente y hasta 28 días
posteriores,
tomando
en

Se
obtuvo
un
margen
financiero de 2.2%, el cual es
la diferencia entre la tasa
activa real y la tasa pasiva real,
este margen se debe a que el
Fondo
colocó
ambas
operaciones en el mercado
por debajo de las tasas de
interés que otorgó a los
acreditados.

Mantener una tasa promedio
ponderada de los créditos
superiores a la tasa de fondeo
del FOVISSSTE la cual se
compone de las tasas de
financiamiento
y
el
rendimiento que se otorga al
financiamiento.

Ambas operaciones aportaron
el 39.8% de los recursos que
fondearon el otorgamiento de
créditos, mientras que con
recursos de la Subcuenta de
Vivienda se fondeó el 60.2%
de los créditos
La tasa promedio ponderada
con la que FOVISSSTE otorgó
los créditos durante 2019 fue
de 5.59%.

Se
realizaron
1,472
operaciones en reporto y una
en
directo,
obteniéndose
rendimientos significativos a

Monitorear el contexto del
mercado
financiero
para
lograr invertir los recursos en
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

consideración los recursos que
se tienen programados de
forma
mensual
en
el
presupuesto de ingresos y
egresos del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE.

una
tasa
de
inversión
promedio ponderada del
8.0465%, superior a la tasa de
Cetes de 7.849% y cerca del
fondeo gubernamental de
8.0966%
y
del
fondeo
bancario de 8.1043%, con lo
cual se ubicó siempre por
encima de la tasa objetivo
publicada por el Banco de
México.

Cumpliendo
con
las
disposiciones del Comité de
Inversiones del Fondo de la
Vivienda, durante el primer
semestre del año 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).

Retos
las
mejores
posibles.

Analizar
el
entorno
económico
nacional
y
mundial para prever posibles
impactos en el mercado que
puedan afectar las inversiones
del Fondo, siempre apegado
a
cumplir
con
los
lineamientos.

Se obtuvieron rendimientos
por 132.8 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.
Se obtuvieron rendimientos
en ocasiones iguales o por
encima de la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio
(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.

Acción puntual: Mantener adecuados niveles del Índice de Morosidad.
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condiciones

Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

Se monitoreó el Índice de
Morosidad de la cartera al
cierre de diciembre de 2019,
siendo de 6.7% igual que al
cierre del año 2018. Es
importante señalar que en el
mes de septiembre se observó
su nivel más bajo de 6.2%.

Se logró que el Índice de
morosidad de cartera vencida
al cierre de diciembre de 2019
se mantuviera igual que el del
año pasado en 6.7%.

Identificar adecuadamente
los posibles riesgos por
incumplimiento de pago y
riesgos de mercado que
pudieran afectar el Índice de
morosidad del FOVISSSTE.

Se realizó la segregación de
4,090 créditos hipotecarios
vencidos
con
un
saldo
contable de un millón 500,607
pesos, importe que se eliminó
del Balance. Estos 4,090
créditos tenían un saldo
insoluto a la fecha de
segregación de 2 millones
413,866 pesos. Lo anterior
ayudo a mantener en niveles
bajos el Índice de Cartera
vencida del FOVISSSTE.

Acción puntual: Fomentar una mejor colaboración interinstitucional con las dependencias y
entidades afiliadas para hacer más eficiente el proceso de recaudación tanto de las aportaciones
del 5% de la Subcuenta de Vivienda, como de las retenciones del 30% por recuperación de
créditos.
Se
analizó
e
identificó
mensualmente
a
las
dependencias
morosas,
debido a que el pago (entero)
no se registra en el sistema
(SIBADAC).
Se realizó la gestión de
cobranza a las dependencias
registradas con morosidad
mediante
oficios
de

Por ingresos derivados de
amortización
de
créditos
hipotecarios, entre enero y
diciembre, se obtuvo un
monto de 39,654.52 millones
de pesos, cifra 7.8% superior a
lo presupuestado a esa misma
fecha.

Alcanzar
las
cifras
de
recaudación presupuestadas
para
el
ejercicio
2020,
respecto de las aportaciones
del 30% por recuperación de
créditos, a través de los
medios
que
se
tienen
establecidos en este Fondo.
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades
requerimiento
información.

de

pago

Logros

Retos

De enero a diciembre de
2019, el FOVISSSTE recibió
ingresos por 18,625.1 millones
de pesos por concepto de 5%
de la Subcuenta de Vivienda;
y por la aplicación de
afectaciones a Participaciones
Federales ingresaron al Fondo
83.7 millones de pesos.

Alcanzar
las
cifras
de
recaudación presupuestadas
para
el
ejercicio
2020,
respecto de las aportaciones
del 5% de la Subcuenta de
Vivienda
mediante
los
medios
que
se
tienen
establecidos en el Fondo.

e

Se recuperaron adeudos a
través de afectaciones a las
Participaciones Federales.
Se reportaron de manera
mensual al Buró de Crédito a
aquellas dependencias que
presentaron morosidad.
Se realizaron reuniones con la
finalidad de llevar a cabo la
firma de Reconocimiento de
Adeudos de manera conjunta
con el ISSSTE de los estados
de: Baja California Sur y
Zacatecas.
Dependencias
morosas
provenientes de la Ciudad de
México,
Quintana
Roo,
Guanajuato,
Veracruz
y
Chiapas acudieron a juntas de
trabajo con personal de este
Fondo de la Vivienda con la
finalidad de exponer su
situación, recibir capacitación
y regularizar sus pagos.
Se
enviaron
oficios
de
Notificación de Adeudo y
requerimiento de pago a las
dependencias y entidades
morosas.
Por primera vez en 2019 las
dependencias del estado de
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

Sinaloa realizan el pago de las
aportaciones del 5%.
Se
brindaron
asesorías
telefónicas de capacitación
para que las dependencias y
entidades morosas realicen los
pagos en el Sistema de
Recepción de Información
(SIRI),
por
concepto
de
Aportaciones del 5% al Fondo
de la Vivienda.
A las entidades federativas, se
les realizaron afectaciones a
sus Participaciones Federales
por medio de la Tesorería
General del ISSSTE y de la
SHCP.

Acción puntual: Promover la ampliación de los canales de pago de créditos que facilite a los
acreditados que salen del sector público para mantener al corriente el pago de sus créditos.
Se realizaron pláticas con
diversos bancos para conocer
con
qué
corresponsales
trabajan y sus costos de
operación y así obtener
mayores opciones de pago
para los acreditados fuera del
sector.

Se realizó la elección de dos
bancos participantes, bajo la
justificación de ampliar más
de 16 mil canales de pago
para nuestros acreditados.

Formalizar la solicitud a través
de un contrato de prestación
de servicios.
Lograr
que
los
bancos
realicen
las
gestiones
necesarias con el fin de que
participen
todos
los
corresponsales.
Realizar la correcta difusión
para el buen funcionamiento.

Acción puntual: Promover la portabilidad del saldo de la Subcuenta de Vivienda a través de la
colaboración interinstitucional tanto con el sector público como el privado, que permita
flexibilizar el uso del ahorro de los trabajadores en productos de vivienda según sus necesidades.
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades
Se concluyó el flujo de
operación del Proceso de
Portabilidad, lo que permitió
llevar a cabo la transferencia
de saldos de la Subcuenta de
Vivienda FOVISSSTE 92 e
INFONAVIT 92.
Se realizó la revisión constante
a los servicios con PROCESAR
e INFONAVIT para optimizar la
operación.
Se
capacitó
a
los
Departamentos de Vivienda
para mejorar la atención a los
acreditados que soliciten la
Portabilidad.

Logros
De agosto de 2015
diciembre de 2019:

Retos
a

Ø 1,411

acreditados
del
FOVISSSTE
solicitaron
transferir sus saldos de
INFONAVIT
por
125
millones 354 mil pesos
para amortizar sus créditos
en el Fondo de Vivienda
del ISSSTE.

Ø 308

acreditados
del
INFONAVIT transfirieron 13
millones 940 mil pesos
correspondientes al saldo
de la Subcuenta de
Vivienda FOVISSSTE.

Atender 32 solicitudes de
portabilidad de acreditados
que alguna vez laboraron en
el Gobierno Federal y que
ahora cuentan con créditos
de INFONAVIT, las cuales se
encuentran pendientes por
modificaciones al flujo de
operación que se están
llevando a cabo junto con
PROCESAR.
Atender el 100% de las
solicitudes
pendientes
y
reforzar la difusión del trámite
de portabilidad en el Portal
del Fondo de Vivienda del
ISSSTE.

Acción puntual: Fortalecer y dar seguimiento a los productos solución para la recuperación de
cartera vencida mediante el Modelo Integral de Cobranza.
Se incentivó la reestructura de
los créditos en mora y se
propuso la creación del
Sistema de Seguimiento a
Cartera Vencida (SISCAV),
trabajando
de
manera
conjunta con el área de
Tecnologías de la Información
a efecto de que se continuara
con su desarrollo.

Se logró mitigar el deterioro
de
los
créditos
y
la
disminución de la cartera
vencida.
A través de los procesos de
seguimiento y recuperación
de cartera por medio de
cobranza
judicial
se
recuperaron 196.90 millones
de pesos, cifra que supera en
38.08% la meta establecida
en el periodo.
Se dio seguimiento a la
implementación del sistema
denominado
SISCAV
Sistema de Seguimiento a

Dar seguimiento al informe
trimestral de Recuperación
de Cobranza Judicial y pago
de
honorarios
de
los
despachos
externos
contratados, el cual se
sustenta en el cash Windows,
emitido por Tecnologías de la
Información del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE (TI).
Implementar en el primer
semestre de este año 2020, el
SISCAV.
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

Cartera Vencida trabajando
en conjunto con la Jefatura de
Tecnologías
de
la
Información.
Se enfocó la recuperación de
la cartera extrajudicial para
impulsar
la
cultura
de
regularización de los créditos a
través del pago quincenal
conforme a la obligación de
pago.
Se dio una mayor difusión de
los productos de solución.
Se envió mensualmente un
correo electrónico a los
acreditados que salieron del
sector público, con la finalidad
de informarles su obligación
de pago y su derecho a la
prórroga.
Se
incorporaron
más
despachos de cobranza con la
finalidad de que a mediano
plazo
se
focalice
la
recuperación por Entidad
Federativa.

La recuperación de la cartera
en cobranza extrajudicial
ascendió a 776.66 millones de
pesos.
Durante el transcurso del año
el ingreso de la cartera que
salió de cobranza extrajudicial
por cubrir su adeudo vencido
y mantener su crédito al
corriente fue de 461.75
millones, cifra que superó en
69 millones lo registrado en el
2018, es decir un incremento
del 18 %.

Optimizar la recuperación de
la cartera vencida por Entidad
Federativa.
Consolidar la recuperación de
la cartera al corriente y el
registro de la cartera por
segmento de morosidad.

A través de los productos
solución se realizaron 86
liquidaciones;
83
con
descuento
del
10%
equivalentes a 32.6 millones
de pesos y 3 con descuento
del 34% que corresponden a
0.3
millones
de
pesos
adicionales.
Se registró un ingreso de 248
millones
de
la
cartera
hipotecaria fuera del sector
que se encuentra al corriente,
lo
que
representa
una
recuperación de 25% más
que el año anterior.
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Eje 4. Fortalecer la sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo, a fin de
incrementar el financiamiento con un menor riesgo crediticio, de mercado y
operacional.
Actividades

Logros

Retos

Fuente: FOVISSSTE, febrero 2020 con la información presentada por las Unidades Administrativas
en las Fichas Técnicas de Evaluación del Marco Estratégico del Programa de Labores del
FOVISSSTE 2019.

Eje 5.

Generar un modelo de vivienda digna y sustentable, que coadyuve a elevar
la calidad de vida de los derechohabientes que fomente el bienestar de las
comunidades.

En este eje 5, y a fin de propiciar un modelo de vivienda digna, se establecieron alianzas
con instituciones bancarias, a efecto de promover esquemas crediticios cofinanciados
con seis instituciones financieras participantes. Para potenciar los recursos de los
acreditados, se formalizó un convenio con el INFONAVIT para otorgar créditos a
matrimonios en donde uno cotice al INFONAVIT y la otra cotiza al FOVISSSTE. En
materia de seguridad patrimonial, se formalizó ante el notario público la liquidación de
créditos hipotecarios mediante la liberación de la garantía hipotecaria.
A continuación, se presentan las actividades, logros y retos reportados por las áreas para
la ejecución de las acciones de este Eje:
Eje 5. Generar un modelo de vivienda digna y sustentable, que coadyuve a elevar la calidad
de vida de los derechohabientes que fomente el bienestar de las comunidad

Actividades

Logros

Retos

Acción puntual: Promover convenios con actores, constructores de vivienda, así como con organismos
locales a fin de beneficiar a los derechohabientes y acreditados.
Se otorgó Poder Especial para
Actos de Dominio Limitado a
tres
Servidores
Públicos
adscritos a la Subdirección de
Asuntos Jurídicos para suscribir
a
nivel
nacional
los
instrumentos de cancelación de
hipotecas
en
sus
dos
modalidades: administrativa y
notarial.

Se formalizó ante notario
público la liquidación de 17,067
créditos hipotecarios, y la
liberación de la correspondiente
garantía hipotecaria.
Bajo el criterio de mecanismos
administrativos se liberaron
3,401 garantías hipotecarias,
beneficiando un total de 20,468
acreditados que obtuvieron su

Obtener el Poder Especial para
Actos de Dominio Limitado a
Servidores Públicos de las
diversas Entidades Federativas,
para agilizar los trámites de
firmas
y
no
esperar
la
autorización de la comisión
respectiva para trasladarse a la
entidad correspondiente.

Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
Tel: 01 800 36 84 783
www. gob.mx\fovissste

Página 49 de 72

Eje 5. Generar un modelo de vivienda digna y sustentable, que coadyuve a elevar la calidad
de vida de los derechohabientes que fomente el bienestar de las comunidad

Actividades

Logros
cancelación
hipotecaria.

de

Retos
garantía

Acción puntual: Establecer alianzas con las instituciones bancarias, para promover esquemas de
créditos cofinanciados, y de esa manera beneficiar a más derechohabientes con créditos hipotecarios.
Promover
alianzas
con
instituciones
bancarias
de
esquemas
de
créditos
cofinanciados
para
el
otorgamiento
de
créditos
hipotecarios a más Trabajadores
del Estado que coticen al
ISSSTE.

Se logró la participación con seis
instituciones financieras: BBVA,
SCOTIA BANK, HSBC MEXICO,
BANCO SANTANDER, BANORTE
y BANAMEX, en la colocación de
créditos cofinanciados en dos
diferentes esquemas de crédito:
Aliados Plus y Respaldados,
beneficiando a las y los
derechohabientes cotizantes al
FOVISSSTE, complementando
el crédito bancario el cual se
otorga en pesos, con tasa y
mensualidad fija.

Hacer sinergias con otras
instituciones
financieras,
generando más alianzas para el
otorgamiento
de
créditos
hipotecarios a trabajadores que
coticen al ISSSTE.

Se realizó un convenio con el
INFONAVIT
para
otorgar
créditos a matrimonios en
donde uno cotiza al INFONAVIT
y el otro cotiza al FOVISSSTE, lo
que permite tener una mayor
capacidad de crédito y por ende
una mejor vivienda.

Acción puntual: Participar en el proceso de municipalización de las áreas comunes de los conjuntos
habitacionales, para que las autoridades municipales atiendan la prestación de los servicios públicos
que se requieren.
Se regularizó el Patrimonio
Inmobiliario (Vivienda Cedida,
Reservas Territoriales y Locales
Comerciales) administrado por
el FOVISSSTE para el mejor
aprovechamiento
de
sus
recursos.

Se sometió a consideración de
la
Comisión
Ejecutiva
el
proyecto de acuerdo para
autorizar a la administración del
Fondo
la
transmisión
de
propiedad a título oneroso de
672
locales
comerciales
construidos por el FOVISSSTE en

Aplicar
el
Acuerdo
6711.905.2019 que autoriza a la
administración del Fondo de la
Vivienda llevar a cabo la
transmisión de propiedad a
título oneroso de 672 locales
comerciales construidos por el
FOVISSSTE.
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Eje 5. Generar un modelo de vivienda digna y sustentable, que coadyuve a elevar la calidad
de vida de los derechohabientes que fomente el bienestar de las comunidad

Actividades

Logros

Retos

Se brindaron 98 asesorías a
interesados en la adquisición de
locales comerciales.

diferentes
conjuntos
habitacionales ubicados en 18
entidades federativas, conforme
al
valor
comercial
que
determine el avalúo elaborado
para tal efecto, mismo que fue
aprobado mediante Acuerdo
6711.905.2019 de fecha 27 de
junio de 2019.

Llevar a cabo el mayor número
de enajenaciones de locales
comerciales,
a
efecto
de
beneficiar al FOVISSSTE con la
recuperación económica.

Se elaboró el proyecto de
acuerdo para llevar a cabo el
traspaso de propiedad a título
oneroso
de
672
locales
comerciales construidos por el
FOVISSSTE.
Se elaboró el Programa Anual
de Disposición de Bienes
Inmuebles del ISSSTE para el
ejercicio 2020.
Se atendieron dos convocatorias
de sesiones ordinarias del
Comité de Bienes Inmuebles del
ISSSTE.

Se llevaron a cabo acciones
legales para la reivindicación de
los
locales
comerciales
invadidos, obteniendo sentencia
judicial para la recuperación de
siete
locales
comerciales
ubicados en diversos conjuntos
habitacionales.
Se autorizó por parte del Comité
de Bienes Inmuebles del ISSSTE,
la incorporación en el rubro de
enajenaciones, al Programa
Anual de Disposición de Bienes
Inmuebles del ISSSTE para el
ejercicio 2020, de 81 inmuebles
que conforman la reserva
territorial administrada por el
FOVISSSTE.

Minimizar recursos para la
contratación
de
servicios
profesionales con el objetivo de
recuperar locales.
Promover la autorización del
Comité de Bienes Inmuebles del
ISSSTE, para la enajenación de
los inmuebles que conforman la
reserva territorial, respecto a las
ofertas de adquisición que se
han
interpuesto
ante
la
Subdirección
de
Asuntos
Jurídicos del FOVISSSTE.
Llevar a cabo visitas de
inspección física a los inmuebles
que conforman el patrimonio
inmobiliario administrado por el
FOVISSSTE, a efecto de contar
con información y tener un
panorama general actualizado.

Se encuentran en proceso de
atención ofertas recibidas para
la adquisición de dos bienes
inmuebles
ubicados
en
Chihuahua
y
Zacatecas
respectivamente,
que
corresponden a la reserva
territorial del FOVISSSTE.
Con el propósito de transmitir la
propiedad a favor de 338
acreditados
del
Conjunto

Se giraron 796 cartas de
instrucción al fiduciario Banco
del
Bajío,
S.A.
para
la

Integrar de forma adecuada de
los
expedientes
en
los
Departamentos de Vivienda
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Eje 5. Generar un modelo de vivienda digna y sustentable, que coadyuve a elevar la calidad
de vida de los derechohabientes que fomente el bienestar de las comunidad

Actividades

Logros

Retos

Habitacional
"El
Mirador",
ubicado en el Estado de
Michoacán, fue necesario llevar
a cabo la Protocolización de la
Lotificación del Conjunto, por lo
que previamente se debe
obtener
la
autorización
definitiva de municipalización.
Por lo anterior:

cancelación
de
garantía
fiduciaria y transmisión de
propiedad en ejecución parcial
del fideicomiso.

Estatales que incluyen la carta
de instrucción de cancelación
de garantía fiduciaria y la carta
de transmisión de propiedad en
ejecución
parcial
de
fideicomiso.
Desarrollar
y
perfeccionar
mecanismos de control para dar
seguimiento a las solicitudes de
cancelación
de
garantía
hipotecaria y de escrituración de
vivienda financiada.

Ø Se solicitó la intervención de
la Notaria Pública número
14 de Michoacán, a fin de
protocolizar ante su fe el
Reglamento
del
citado
Conjunto Habitacional y
llevar a cabo su inscripción
en el Registro Público.
Se realizó el análisis jurídico de
la condicionante del Municipio
para liberar las áreas de
donación
y
verdes
del
Fraccionamiento, actualmente
ocupadas
por
tejabanes,
cocheras y tejados particulares.

Fuente: FOVISSSTE, febrero 2020 con la información presentada por las Unidades Administrativas en las Fichas
Técnicas de Evaluación del Marco Estratégico del Programa de Labores del FOVISSSTE 2019.

VIII. NUEVOS PROGRAMAS Y PRODUCTOS
EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE, LAS Y LOS
ACREDITADOS DEL FOVISSSTE.
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 las y los derechohabientes del ISSSTE y acreditados.
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En este sentido, se diseñaron nuevos programas de amortización de adeudos, así como
un nuevo producto en oferta crediticia, que facilitan y agilizan los trámites necesarios
para la escrituración de sus viviendas, premian la puntualidad y cumplimiento en los
pagos; además, se impulsaron nuevos mecanismos para dar acceso a una vivienda
regional y social, asequible e intraurbana con cercanía al empleo y a los servicios de
infraestructura o de ser el caso, para que el derechohabiente construya su propia
vivienda de conformidad con sus necesidades.

PROGRAMAS
ACUERDO Y QUEDA22
Programa impulsado e integrado por diferentes productos. Algunos de ellos en
operación y cuyo propósito es regularizar y dar certeza jurídica a las familias que por
diferentes motivos suspendieron los pagos de su crédito hipotecario, o bien para
reestructurar aquellos otorgados en Salario Mínimo General (SMG) o Unidad de Medida
de Actualización (UMA) a pesos, así como para beneficiar aquellos acreditados que han
realizado continuamente el pago a su crédito.
Durante el ejercicio 2019 los órganos de gobierno del FOVISSSTE aprobaron para su
incorporación 4 productos para así llegar a 13:

1. LIQUIDACIÓN DE 1023
Es un beneficio para la liquidación anticipada del crédito hipotecario, al eximir a las y
los acreditados del pago relativo al saldo insoluto cuando éste, representa el 10% o
menos de la deuda contraída con el Fondo. Se aplica para las y los acreditados con
pagos regulares que no presenten adeudos o cuando se trate de créditos
mancomunados y que no han recibido el beneficio de otros programas de apoyo,
mediante reestructura o aplicación de Solución Integral o Total.

2. REESTRUCTURA TOTAL DE LIQUIDACIÓN24
A fin de ofrecer una solución alternativa a los saldos que se incrementaron por el
aumento en las tasas de interés, como efecto de la política macroeconómica y de
22 Este programa se integra de 13 productos: 1. Liquidación Anticipada, 2. Liquidación de Contado, 3. Liquidación Total
con Descuento, 4. Quita de Adeudo Vencido, 5. Convenio de Reestructura, 6. Liquidación Total con Descuento, 7.
Liquidación Legal con Descuento, 8. Convenio de Reestructura en Ejecución de Sentencia, 9. Convenio de Reestructura
mediante la Subrogación y, los cuatro restantes se exponen en este apartado con mayor detalle.
23 Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6740.906.2019.
24 Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6696.904.2019.
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regularizar la situación de las y los acreditados que obtuvieron un crédito hipotecario
cofinanciado con obligación solidaria entre los años de 1987 y 1997, los Órganos de
Gobierno del ISSSTE y del FOVISSSTE aprobaron el Programa “Reestructura Total de
Liquidación” que podría beneficiar hasta 23 mil 114 acreditados en esta situación.
Bajo este programa se busca realizar un descuento de hasta 34% sobre el saldo que
resulte con la reestructura pactada entre el FOVISSTE y el acreditado.

3. REESTRUCTURA DE UMA’S25 A PESOS26
Para aquellos acreditados que adquirieron su financiamiento hipotecario antes del 1 de
enero de 2006 y presentan un saldo insoluto mayor al monto original del crédito, el
FOVISSSTE ofrece a través de este programa una quita al saldo insoluto que, además,
se convierte a pesos con una tasa de interés anual nominal del 6%. En esta condición
se encuentran más de 50 mil acreditados a quienes se pretende beneficiar.
Para el caso de créditos con la banca comercial, esta reestructura se sujeta a que el
banco ofrezca a las y los acreditados un nuevo crédito en pesos por el saldo deudor
actual del crédito con FOVISSSTE, a una tasa nominal preferencial fija. En este sentido,
la propuesta busca redimir las características que por mandato constitucional deben
tener los créditos otorgados por FOVISSSTE: ser baratos y suficientes.

4. CERTEZA JURÍDICA27
Este programa está dirigido a la población adulta con edad mayor o igual a los 55 años,
que esté pensionado, cuente un adeudo igual o menor a 30 mil pesos en su crédito
hipotecario y que, por lo tanto, aún no realiza la liberación de su hipoteca porque no
cuenta con la escritura pública de su vivienda por la falta de recursos para el trámite de
escrituración. Al pagar el saldo insoluto en una sola exhibición, las y los acreditados
recibirán un subsidio para los gastos de cancelación de hipoteca que les permitirá
tramitar el título de propiedad de la vivienda. Se estima que más de 3 mil personas
adultas mayores podrán resultar beneficiadas.

TU CASA EN LA CIUDAD
En una alianza estratégica en donde participan los sectores público, privado y social,
busca generar condiciones que posibiliten la adquisición de una vivienda con
25 Unidad

de Medida y Actualización (UMA).
Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6739.906.2019.
27 Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6745.906.2019.
26
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características adecuadas en una zona intraurbana, para incidir en la redensificación de
las ciudades, enriquecer el perfil urbano y fortalecer el tejido social. Tiene entre sus
objetivos elevar la calidad de vida de las personas y fortalecer la unidad familiar.
Además, pretende impulsar la construcción de vivienda eficiente y asequible cerca de
las principales ciudades para acceder a las oportunidades y beneficios que éstas
representan, sin que la comunidad pierda su identidad. En este programa participan
los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y otras instituciones.
Con una inversión de 11 mil millones de pesos, se prevé construir 66 desarrollos
habitacionales de uso mixto que proveerán beneficios urbanos y comunitarios a
acreditados del Fondo y otras familias mexicanas. Durante el año 2019, el FOVISSSTE
firmó cuatro convenios de colaboración para la realización de este programa de
vivienda en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí, entidades que
se han sumado a la denominada “Alianza Integral por la Vivienda”.

CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL EN TERRENO PROPIO28
Este programa representa una línea de crédito orientada para que las y los
derechohabientes que cuentan con un terreno propio puedan construir una vivienda
de acuerdo con sus necesidades. Los recursos se van otorgando por ministraciones
contra avance de obra; es decir, hasta que la o el acreditado, junto con la empresa
supervisora reportan avance en la edificación, los recursos financieros son entregados.
Dentro de las adecuaciones del programa destacan las siguientes:
Ø Se consideran únicamente terrenos que se encuentran dentro de los polígonos
de contención U1 y U2, así como los establecidos en los Planes Municipales de
Desarrollo.
Ø Los terrenos deben encontrarse inscritos en el Registro Público de la Propiedad
y contar con servicios municipales básicos (agua, energía eléctrica y drenaje).
Ø La edificación de las viviendas será realizada por empresas locales que sean
aprobadas por el FOVISSSTE.
Ø Durante el proceso de la obra se contará con una supervisión externa, la cual será
realizada por empresas prestadoras de supervisión y verificación certificadas bajo
la NOM NMX-C-442-ONNCCE-2010.

28 FOVISSSTE ROC, 2014. (Regla 4.). Reglas para el Otorgamiento de Créditos del FOVISSSTE. Última modificación
aprobada mediante el Acuerdo 53.1345.2014de la Junta Directiva del ISSSTE mediante. Publicadas en el DOF el 25 de
julio de 2014.
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Ø El trabajador contará con hasta un millón 133 mil 712 pesos más una cantidad
equivalente al saldo de la Subcuenta de Vivienda.

CARAVANA DE LA VIVIENDA
La caravana tiene como objetivo ser un instrumento importante y estratégico para
promover y fortalecer la adquisición de vivienda con un sentido social, que priorice la
vivienda digna y contribuya al desarrollo económico. Este programa se centra en acercar
servicios integrales, ofrecer pláticas de orientación y apoyar con trámites a los
derechohabientes del FOVISSSTE. Adicionalmente, se plantea detectar necesidades y
levantar datos que permitan el desarrollo de nuevos productos y programas. Para
cumplir con el objetivo, es necesario visitar, la zona norte, centro y el sureste del país.
Asimismo, en estas caravanas se llevará a los desarrolladores para exponer sus
propuestas de vivienda certificadas.

PRODUCTO
FOVISSSTE PARA TODOS29
Consiste en un nuevo esquema crediticio para la adquisición de vivienda nueva o usada
para las y los trabajadores cotizantes, con el cual el FOVISSSTE aporta una cantidad
equivalente a la Subcuenta de Vivienda y los recursos restantes, según el precio de la
vivienda, los proporciona la banca comercial a tasas de interés y costo total anual
preferenciales y fijos durante la vida del crédito bancario.
El plazo de amortización será de cinco, 10, 15, 20 años y la tasa de interés ordinaria será
establecida en los Contratos de Mutuo correspondientes, según el convenio de
colaboración entre el FOVISSSTE y los bancos autorizados por el Fondo. El riesgo de
incumplimiento se minimiza con el descuento correspondiente vía nómina. Mediante
este programa se estima otorgar más de 15 mil créditos.

IX.

AVANCES 2019

NUEVOS PROGRAMAS Y PRODUCTOS DEL FOVISSSTE EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE, LAS Y LOS ACREDITADOS

29 Aprobado

por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante Acuerdo 6741.906.2019.
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Acuerdo y Queda
Durante el ejercicio 2019 los órganos de gobierno del FOVISSSTE aprobaron para su
incorporación cuatro productos nuevos que integran el programa “Acuerdo y queda”
para así llegar a 13 esquemas, de los cuales:
Ø Cuatro fueron aprobados para: “Reestructura Total de Liquidación”, “Liquidación
de 10”, “Reestructura UMA´s a Pesos” y “Programa de Certeza Jurídica”.
Ø De los productos en operación, al cierre del 2019 se otorgaron descuentos a
cuatro mil 567 acreditados y se regularizaron un mil 77 para recuperar un monto
de 161.51 millones de pesos. Mediante convenios, se atendieron a 994
acreditados, con una recuperación de aproximadamente 144 millones de pesos.

Tu casa en la Ciudad
Se colocó la primera piedra del primer conjunto habitacional a construirse en Xalapa,
Veracruz; se firmaron cinco convenios de colaboración con los estados de: Oaxaca,
Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León. Además, está en proceso para firma
de convenio, predios ubicados en Ciudad de México, Coahuila, Querétaro y Yucatán.

Caravana de la Vivienda
En 2019, se recorrieron cuatro de las más importantes alcaldías de la Ciudad de México,
así como los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas,
Jalisco y Veracruz y se apoyaron a siete mil derechohabientes con diversos trámites,
contando además con una afluencia general de alrededor de 15 mil visitantes.

Programa de Crédito y Financiamiento 2019
Se otorgaron 49 mil 56 financiamientos para la adquisición de vivienda con una
derrama económica de 35 mil 140.4 millones de pesos. El Crédito Tradicional30 continuó
como el principal esquema, al totalizar el 88.9% de los financiamientos, mientras que
el esquema alia2 plus, representó el 6.3%. En la tabla 3, se presenta el programa.

30

Se integra por los valores del primer y segundo crédito
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Tabla 3. Programa de Crédito y Financiamiento 2019
Esquema Crediticio
Tradicional 1er crédito

Créditos
Formalizados

Importe
(millones de pesos)

42,795

31,961.90

821

797.8

Con subsidio

3

1.4

Pensionados

724

340.1

FOVISSSTE-INFONAVIT
Conyugal

1,338

851.3

FOVISSSTE-INFONAVIT
Individual

0

0

2,784

968.5

Alia2 Plus 2° crédito

296

133.9

Respalda2 1er crédito

263

75

32

10.4

49,056

35,140.40

Tradicional 2° crédito

Alia2 Plus 1er crédito

Respalda2 2° crédito
TOTAL:

Nota: Incluye dos mil 547 créditos de ejercicios anteriores pagados en el ejercicio 2019. Contempla
ministraciones de ejercicios anteriores pagadas en 2019 por 144 millones 196 mil ,151.81 pesos.
Fuente: FOVISSSTE.

El 40% de la formalización de créditos se concentró en siete entidades de la
República Mexicana:
Ilustración 2. Distribución Geográfica de la Formalización Crediticia
ENTIDAD

CRÉDITOS

%

Estado de México

3,823

7.8%

Veracruz

3,669

7.5%

Hidalgo

3,164

6.4%

Ciudad de México

2,819

5.7%

Morelos

2,237

4.6%

Guerrero

1,995

4.1%

Chiapas

1,986

4.0%

Fuente: FOVISSSTE.
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X.

FACTORES DE CAMBIO

Monto Promedio del Crédito Tradicional
El monto promedio del primer crédito tradicional aumentó de manera significativa, al
pasar de 549 mil 834 pesos a 746 mil 860 pesos, lo que representó un incremento del
35.8% por ciento entre el 2013 - 2019. Este resultado beneficia a los acreditados,
quienes actualmente pueden adquirir viviendas de mayor valor y calidad.
En el mismo sentido, el monto promedio que otorgó el segundo crédito tradicional en
el 2019 fue de 971 mil 741 pesos en el año.

Contribución a la disminución del rezago habitacional
El FOVISSSTE ha sido un instrumento que coadyuva al cumplimiento de la Política
Nacional de Vivienda, específicamente al abatimiento del rezago habitacional31. En el
año 2019 destino 49% por ciento de su oferta crediticia a entidades federativas con
mayor rezago habitacional32.

Rendimiento real de la Subcuenta de Vivienda
El uso del límite de exposición al riesgo de crédito fue de 16.5%, lo que garantiza que
el FOVISSSTE pueda otorgar un rendimiento a la Subcuenta de Vivienda superior a la
inflación.
Derivado de la operación del FOVISSSTE, en el ejercicio 2019 se han distribuido
rendimientos a la Subcuenta de Vivienda de las y los trabajadores por un total de 7 mil
654.2 millones de pesos. Lo que permitirá dar cumplimiento al mandato establecido en
el artículo 177 de la Ley del ISSSTE.

Fortaleza Patrimonial y Financiera
Se acumularon 6 mil 528 millones de pesos de reservas para pérdidas inesperadas, lo
cual contribuyó a que el Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) del FOVISSSTE se ubique

31
32

La clasificación de las entidades con mayor rezago habitacional fue tomada de CONAVI.
Las entidades con mayor rezago habitacional son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Cifras a diciembre de 2017.
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en 11.1%, cifra superior a la meta de 9.6% establecida para el 2019, con esto el nivel de
capitalización del FOVISSSTE se equipara al de la banca comercial.
El Coeficiente de Cobertura de Liquidez ajustado por el Otorgamiento de Crédito (CCLA)
se ubicó en 412% en promedio, lo que indica que el Fondo cuenta con la liquidez
adecuada para continuar con la derrama de otorgamiento de crédito durante el
ejercicio 2020.
Se realizaron dos emisiones bursátiles por 10 mil millones y 4 mil millones de pesos, los
cuales fondearon aproximadamente 19 mil 200 nuevos créditos hipotecarios. La
sobretasa de estas emisiones fueron las más bajas en los últimos años.
Se logró obtener intereses derivados de las inversiones que realiza el FOVISSSTE por la
cantidad de un mil 289 millones de pesos, con los cuales se podrán otorgar alrededor
de un mil 768 créditos hipotecarios tradicionales.

Percepción positiva del mercado financiero
Ø Se ratificaron las calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala
nacional de 'mxAAA’ y ‘mxA -1+', respectivamente, por parte de S&P Global Ratings.
Ø Se incrementó la calificación como Administrador de Activos de Promedio a
Superior al Promedio por parte de la Agencia Calificadora S&P Global Ratings.
Ø Fitch Ratings ratificó la calificación de Administrador de Activos Financieros en
AAFC2 + (mex.), modificando la perspectiva de estable a positiva.

Compromiso por la calidad
En 2015, el FOVISSSTE fue la primera institución en todo el país, tanto del sector público
como privado, en obtener la certificación en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad” / ISO 9001:2015 en ocho procesos frente a uno
que operaba en 2003. En 2019, por el Organismo de Certificación de Sistemas de
Gestión “QS MEXIKO AG”, el FOVISSSTE mantuvo la certificación de su Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) conforme a la Norma ISO 9001:2015, de los siguientes ocho
procesos sustantivos: Procedimiento para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales
mediante el Sistema de Puntaje; Cancelación de Garantías Hipotecarias; Recaudación,
Marcaje Inicial y Aplicación de Aportaciones Subsecuentes del 5%; Elaboración,
Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
(PTAR); Habilitación de Inconsistencias derivadas de la Revisión y Validación del
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Expediente de Crédito; Adquisiciones; Logística de Eventos de la Mesa de Servicios
Generales; y Envíos Urgentes de Mensajería.

XI.

MONITOREO DE LOS INDICADORES

El Programa de Labores del FOVISSSTE 2019, cuenta con un conjunto de indicadores
como mecanismos de seguimiento para monitorear el avance en el cumplimiento de
los ejes estratégicos. Estas herramientas, fueron diseñadas conforme a la metodología
de 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), y
propone el diseño de indicadores de desempeño adecuados (estratégicos y de gestión),
como un resultado del proceso de planeación estratégica de corto plazo, mismos que
deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y con aporte marginal.
Contar con herramientas para monitorear y evaluar las acciones que realiza el
FOVISSSTE para la consecución de sus ejes estratégicos, es el mecanismo óptimo para
que, de forma sistémica y disciplinada, se proporcione seguimiento a los indicadores,
se evalúen los resultados, y se identifiquen las desviaciones que permitan tomar
decisiones para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas en la Institución.
En este sentido, con este documento se rinden cuentas del quehacer institucional del
ejercicio fiscal 2019, bajo el contexto de su estrategia financiera, crediticia, operativa y
comercial. De esta manera, se establecieron cinco ejes estratégicos que se enfocaron a
cumplir con la nueva visión del Fondo y su alineación con la nueva perspectiva de la
nueva Política Nacional de Vivienda y, al mismo tiempo, cuidar la sostenibilidad
financiera con base en una solidez, eficiencia y trasparencia en su estructura operativa
y crediticia.

Método de Evaluación
Con el propósito de identificar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el
Programa de Labores, el cual contribuye al otorgamiento de créditos accesibles y
suficientes para que las y los Trabajadores del Estado adquieran una vivienda digna y
decorosa, así como a generar un retiro sustentable, a través de la eficiente
administración de sus aportaciones, se lleva a cabo el cálculo del porcentaje de
cumplimiento de las metas anuales establecidas para cada indicador de desempeño.
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Así, en primer lugar, se obtiene el valor alcanzado por el indicador en el periodo enerodiciembre 2019 y dependiendo del sentido de éste, se calcula el porcentaje de
cumplimiento de la meta anual establecida, con base en los siguientes criterios:
En indicadores ascendentes se utiliza la siguiente fórmula:
𝐶𝑀 = $

𝐴𝑉
( ∗ 100
𝑀𝑃

En indicadores descendentes se utiliza la siguiente formula:
𝑀𝑃 − 𝐴𝑉
𝐶𝑀 = ,$
( + 1/ ∗ 100
𝑀𝑃

Donde:
𝐶𝑀 = 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑉 = 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑃 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
Con el propósito de presentar un análisis del comportamiento de cada indicador
respecto a la meta programada, se determinaron tres clasificaciones de acuerdo con el
nivel de cumplimiento. No obstante, para los niveles de desempeño se consideró el
comportamiento y naturaleza de las variables e indicadores, sobre todo en la
Perspectiva Financiera, ya que sus niveles de cumplimiento son establecidos por las
buenas prácticas determinadas por las entidades reguladoras del sistema financiero
como lo es la CNBV. En la tabla 4, se muestra la manera en que los niveles de
desempeño quedan establecidos.
Tabla 4. 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.

Fuente: FOVISSSTE.
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Semáforo

Resultados Alcanzados
De conformidad con el Programa de Labores del FOVISSSTE 2019, se diseñaron 12
indicadores, mismos que se clasifican en cuatro perspectivas:
1.
2.
3.
4.

Beneficiarios
Financiera
Procesos Internos
Aprendizaje y crecimiento

De esta manera, en la gráfica 2, se muestra la participación por perspectiva en donde
sobresale el aspecto Financiero en un 41.7%, seguido de la de Beneficiarios con 25%, y
Gráfica 2. Participación Porcentual por Perspectiva

finalmente con
respectivamente:

el

16.7%

Procesos

Internos

y

Aprendizaje

y

Crecimiento

Beneficiarios
16.7%

25.0%

16.7%

Financiera
Procesos Internos

41.7%

Aprendizaje y Crecimiento

Fuente: FOVISSSTE.

Conforme lo anterior, los resultados que arrojaron son los siguientes:
1.

Perspectiva de Beneficiarios

Para esta perspectiva se consideraron los tres indicadores que se presentan en la tabla
5, en donde se observa, a dos indicadores con comportamiento satisfactorio y uno de
ellos por debajo:
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Tabla 5. Resultados en la Perspectiva de Beneficiarios
Perspectiva

Beneficiarios

Indicador

Unidad
de Medida

Meta

Alcanzado

Desempeño

Porcentaje
de
créditos
Porcentaje
hipotecarios formalizados.

100.0%

96.2%

96.2%

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

82.0%

70.3%

85.8%
%

Porcentaje de créditos dirigidos
hacia entidades federativas con Porcentaje
rezago habitacional

52.6%

48.0%

91.4%

91.4%

Fuente: FOVISSSTE.

Con relación al indicador “Porcentaje de créditos hipotecarios”, se tuvo un avance en el
cumplimiento de la meta de 96.2%, como resultado de la formalización de 49 mil 56
créditos de un total programado de 50 mil 980 créditos. En términos de la derrama
económica, ello implicó 35 mil 140 millones de pesos.
Respecto al indicador “Porcentaje de satisfacción de los derechohabientes en la
atención y servicio otorgado por el FOVISSSTE en los trámites en oficinas centrales”, que
mide el grado de satisfacción de los derechohabientes atendidos en los módulos de
atención ciudadana en oficinas centrales, el cual se encuentra reflejado en las encuestas
de satisfacción FOVISSSTE aplicadas a los derechohabientes, éste mostró un
desempeño de 85.8%, ya que el porcentaje de avance fue de 70.3%, dato menor a lo
estimado de 82%.
Por lo que respecta al indicador “Porcentaje de créditos dirigidos hacia entidades
federativas con rezago habitacional”, mostró un grado de desempeño de 91.4%, ya que
el número de créditos otorgados fue de 24 mil 493, cifra menor a lo estimado de 26 mil
808 créditos. Entre las entidades federativas que destacan por su mayor participación
son: Veracruz, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas.
2.

Perspectiva Financiera

En la tabla 6, se exponen los cuatro indicadores para esta perspectiva, que muestran un
desempeño satisfactorio, y uno con área de oportunidad.
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Tabla 6. Resultados en la Perspectiva Financiera
Perspectiva

Financiera

Unidad de

Indicador

Medida

Meta

Alcanzado

Desempeño

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

Coeficiente

1.0020

1.0001

99.8%
100.2%

Porcentaje
de
cartera
hipotecaria recuperada por la
vía extrajudicial.

Porcentaje

1.0%

1.1%

111.
3%
111.3%

Índice
de
Fortaleza
Patrimonial
(IFP)
(Capital
disponible
para
enfrentar riesgos).

Índice

9.6%

11.1%

115.6%
115.6%

Porcentaje
de
cartera
hipotecaria recuperada por la
vía judicial.

Porcentaje

100.0%

103.6%

103.6%
103.6%

Porcentaje de adeudo por
falta de pago del 5% de las
aportaciones a la Subcuenta
de Vivienda.

Porcentaje

5.2%

8.3%

39.3%
39.3%
%

Fuente: FOVISSSTE.

El indicador “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 el FOVISSSTE en
instrumentos productivos (reporto y directo) y siempre seleccionando la mayor oferta
de tasa que 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. El
resultado es positivo si se obtiene un valor mayor a uno.
De esta manera, al cierre del ejercicio fiscal, la tasa de rentabilidad se ubicó en promedio
8.0465%, mientras que la tasa de referencia del Banco de México fue prácticamente
similar (8.0460% en promedio anual). Durante 2019 se realizaron un mil 472
operaciones en reporto y una en directo.
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Para el indicador “Porcentaje de cartera hipotecaria recuperada por la vía extrajudicial”,
que 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, el resultado fue satisfactorio, ya que se recuperaron
776.66 millones de pesos, monto por arriba de lo estimado; con lo cual la eficiencia se
ubicó en 111.3%.
Por su parte, el “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. De esta manera, al cierre del año,
el nivel se ubicó en 11.1%, lo que significa un importante avance con relación a la meta
de referencia de 9.6% esperada para 2019.
Para el indicador “Porcentaje de cartera hipotecaria recuperada por la vía judicial”, que
mide la proporción de recursos captados por la recuperación de cartera vencida de
cobranza judicial, que se generan a través de instrumentar los Productos de Solución
definidos en el Modelo Integral de Cobranza respecto del monto de la cartera
hipotecaria programada a recuperar durante el año. En este sentido, se logró recuperar
196.9 millones de pesos, monto superior a lo estimado en 190.0 millones de pesos, lo
que significó una eficiencia de 103.6%.
Mientras que el indicador “Porcentaje de adeudo por falta de pago del 5% de las
aportaciones a la Subcuenta de Vivienda”, señala el incremento o decremento de los
adeudos de las Dependencias y Entidades por omisión en el pago de las aportaciones
del 5%, derivado de las acciones de gestión de cobranza; así, al cierre del año, se reportó
un avance de desempeño 39.3%, en razón de que el monto de la omisión en el pago
de las aportaciones fue de un mil 547 millones de pesos, monto mayor a lo esperado
de 886.9 millones de pesos.
La variación obedece a que, durante 2019, la SHCP autorizó afectaciones a las
participaciones federales en promedio por 4.8% respecto a lo solicitado, como
referencia en 2018 se afectaba en promedio el 29% de lo solicitado.
Perspectiva de Procesos Internos
En cuanto a la Perspectiva de Procesos Internos, se diseñaron dos indicadores que
observaron un desempeño satisfactorio, en la tabla 7, se muestran los resultados:
Tabla 7. Resultados en la Perspectiva de Procesos Internos
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Perspectiva

Procesos Internos

Unidad

Indicador

Meta

de Medida

Alcanzado

Porcentaje de avalúos
rechazados
para
la
adquisición de viviendas
valuadas
adecuadamente.

Porcentaje

1.00%

1.05%

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

Porcentaje

100.0%

107.0%

Desempeño

94.6%
94.6%

107.0%
107.0%

Fuente: FOVISSSTE.

Con el indicador “Porcentaje de avalúos rechazados para la adquisición de viviendas
valuadas adecuadamente”, se obtiene la proporción de avalúos rechazados con
respecto al total de avalúos recibidos. Lo anterior, a fin de fortalecer los controles
establecidos de prevención para evitar información errónea y la posible sobrevaluación
de las viviendas que se pretenden vincular a los créditos del FOVISSSTE. Así, en el año
tan solo se rechazaron 572 de los 54,263 avalúos que se revisaron, lo que implicó una
relación de 1.05%, cifra por arriba de lo esperado (1%), con lo cual se tuvo una eficiencia
de 94.6%, dado que su tendencia de comportamiento es descendente.
Para el indicador “Porcentaje de créditos formalizados a derechohabientes con rango
de nivel salarial de 1.0 a 3.5 VSMM”, el número de créditos ascendió a 21,674, cifra mayor
a la esperada (20,250), con una eficiencia de 107%. Los resultados indican que el
FOVISSSTE se alinea a la nueva visión de la política de vivienda.
3.

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Por último, para la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento en la tabla 8 se muestran
se muestra el indicador reportado.
Tabla 8. Resultados en la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Perspectiva

Indicador

Unidad
de Medida

Aprendizaje y
crecimiento

Porcentaje
de
personal capacitado
en temas financieros.

Porcentaje

Meta

85.2%

Alcanzado

11.3%

Fuente: FOVISSSTE.
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Desempeño
13.3%
13.3%
%

El indicador “Porcentaje de pérdida monetaria por inasistencia a cursos”, no reportó
perdida financiera, debido a que los cursos impartidos en el ejercicio fiscal no tuvieron
costo alguno, dado que fueron impartidos por personal interno del FOVISSSTE.
Para el indicador “Porcentaje de personal capacitado en temas financieros”, reportó un
avance de 13.26%, ya que no fue posible cumplir con el Programa Anual de
Capacitación 2019, debido a que el procedimiento de contratación por "Invitación a
Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-051GYN905-E1882019", llevado a cabo por el Departamento de Recursos Materiales se declaró desierta.
Conforme lo anterior, en la gráfica 3, se presenta el porcentaje de desempeño del
conjunto de indicadores del FOVISSSTE:
Gráfica 3. Desempeño alcanzado por Indicador y Perspectiva
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Fuente: FOVISSSTE.

Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.
Tel: 01 800 36 84 783
www. gob.mx\fovissste

Página 68 de 72

XII.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de los indicadores de desempeño muestra los resultados obtenidos respecto
a lo previsto, los cuales observaron en su mayoría una evaluación positiva, ya que, en
gran parte de los indicadores, éstos se comportaron dentro de la ruta trazada.
Uno de los objetivos que tiene el FOVISSSTE, es el de operar un sistema de
financiamiento que permita a las y los Trabajadores del Estado obtener crédito barato
y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria. Para cumplir con lo anterior,
el Fondo debe de contar con una sostenibilidad financiera que permita cumplir con el
mandato legal, derivado de los resultados se concluye lo siguiente:
Ø Contó con un Índice de Fortaleza Patrimonial de 11.1%, porcentaje superior a la

meta establecida para el 2019 de 9.6%, cifra superior al requerido por la CNBV.
Ø La rentabilidad de sus inversiones se situó por arriba de la tasa de referencia
establecida por el Banco de México, producto del análisis detallado de los
instrumentos de financieros y de las inversiones de los recursos del Fondo
cumpliendo con las disposiciones del Comité de Inversiones del FOVISSSTE y
siempre seleccionando la tasa mayor que oferta el postor.
Ø Tanto la cartera recuperada por la vía judicial y extrajudicial superó lo estimado
debido a que se impulsó la cultura de regularización de créditos, se incrementó
la difusión de los productos solución; además, se enviaron correos electrónicos
mensuales a los acreditados que salieron del sector para informales las
condiciones para la continuidad en sus pagos. Por otro lado, se incorporaron más
despachos de cobranza con la finalidad de focalizar y brindar un servicio
personalizado bajo el enfoque de atención social.
Además, en cumplimiento de su principal objetivo, que es el de poner al acreditado o
beneficiario por arriba de los demás actores del sector, el FOVISSSTE destacó en lo
siguiente:
Ø Se cumplió con la meta de colocación de créditos hipotecarios con el 96.2%, con
lo que continúa beneficiando a las y los Trabajadores del Estado; además su
actividad sustantiva se alinea al decálogo de la nueva política de vivienda al
beneficiar a sectores no atendidos como aquellos que ganan menos de 3.5
salarios mínimos y al focalizar parte de su oferta crediticia a estados con mayor
rezago habitacional.
Ø El Fondo continúa trabajando en la implementación de acciones encaminadas
a fortalecer el grado de satisfacción de los derechohabientes en oficinas centrales
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en la realización de sus trámites, a fin de brindar celeridad y certeza con la
información brindada.
Ø En tanto que en la práctica de verificar que los avalúos realizados por los
acreditados guarden congruencia con los valores del mercado, para así no afectar
la oferta de los créditos hipotecarios del FOVISSSTE.
Sin duda, un área de oportunidad que hay que subrayar para mejorar el quehacer del
Fondo, es el de la capacitación, a fin de poder brindar mayor y mejor atención a las y
los trabajadores para que obtengan una especialización del conocimiento y un
incremento de capital humano.

XIII. ANEXO TÉCNICO
No.

Perspectiva

1

2

Beneficiarios

3

33

Instrumento

Método de Cálculo

UM33

Periodicidad

Indicador:
Porcentaje de
créditos hipotecarios
formalizados

(Número de créditos
formalizados / Número de
créditos programados)
*100

Porcentaje

Mensual

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

[(Sumatoria del puntaje
de las encuestas de
satisfacción FOVISSSTE
aplicadas en los módulos
de atención ciudadana en
oficinas centrales /
Puntaje máximo de las
encuestas de satisfacción
FOVISSSTE * número de
encuestas de satisfacción
FOVISSSTE aplicadas en
los módulos de atención
ciudadana en oficinas
centrales)] * 100

Porcentaje

Mensual

Indicador:
Porcentaje de
créditos dirigidos
hacia entidades

(Número de créditos
formalizados otorgados a
derechohabientes que se
ubican en zonas de
rezago habitacional) /

Porcentaje

Mensual

UM: Unidad de Medida.
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No.

Perspectiva

Instrumento

Método de Cálculo

federativas con
rezago habitacional

Número total de créditos
formalizados para
derechohabientes, en el
período) * 100

UM33

Periodicidad

Tasa promedio del fondeo Coeficiente
del FOVISSSTE en el
periodo
/
Tasa
de
Referencia promedio del
Banco de México en el
periodo

Mensual

Indicador:
Porcentaje de
cartera hipotecaria
recuperada por la
vía extrajudicial

(Monto total de cartera Porcentaje
recuperada por la vía
extrajudicial al periodo /
Monto total de cartera
asignada
para
su
recuperación a despachos
de cobranza) * 100

Mensual

Indicador: Índice
de Fortaleza
Patrimonial (IFP)
(Capital disponible
para enfrentar
riesgos)

(Recursos para hacer frente Índice
a pérdidas no esperadas en
el periodo / Posiciones
ponderadas sujetas a riesgo
en el periodo) *100

Mensual

7

Indicador:
Porcentaje de
cartera hipotecaria
recuperada por la
vía judicial

(Monto de la cartera judicial Porcentaje
recuperada al periodo /
Monto de la cartera judicial
programada a recuperar al
año) * 100

Mensual

8

Indicador:
Porcentaje de
adeudo por falta
de pago del 5% de
las aportaciones a
la Subcuenta de
Vivienda

(Monto omitido en el pago Porcentaje
del 5% de las aportaciones
de la Subcuenta de Vivienda
al periodo / Monto de la
recaudación esperada de
aportaciones del 5% al
periodo) * 100

Anual

4

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

5

6

Financiera
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No.

Perspectiva

9

10

Procesos
internos

11

Instrumento

UM33

Periodicidad

Indicador:
Porcentaje de
avalúos
rechazados para la
adquisición de
viviendas valuadas
adecuadamente

(Número
de
avalúos Porcentaje
rechazados
para
la
adquisición de vivienda en
el periodo / Total de avalúos
recibidos
para
la
adquisición de vivienda en
el periodo) * 100

Mensual

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

(Número
de
créditos Porcentaje
formalizados
a
derechohabientes
con
rango de nivel salarial entre
1 a 3.5 VSMM al periodo /
Número total de créditos
programados con rango de
nivel salarial entre 1 a 3.5
VSMM al periodo) * 100

Mensual

Indicador:
Porcentaje de
pérdida monetaria
por inasistencia a
cursos

(((Costo de compra del total
de
los
cursos
de
capacitación presencial /
Número de trabajadores
registrados en los cursos
presenciales) * Número de
trabajadores
registrados
que no asistieron a los
cursos presenciales) / Costo
total
de
los
cursos
presenciales
para
la
capacitación
de
los
trabajadores) *100

Porcentaje

Trimestral

(Número
de
personas
capacitadas
en
temas
financieros / Número de
personas con necesidades
de capacitación en temas
financieros identificadas en
la DNC) * 100

Porcentaje

Trimestral

Aprendizaje y
crecimiento

12

Método de Cálculo

Indicador:
Porcentaje de
personal
capacitado en
temas financieros

Fuente: Programa de Labores del FOVISSSTE 2019.
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