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PRESENTACIÓN  
 
El presente Informe Anual de Actividades del Programa de Labores 2018 del Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), se elabora con el fin cumplir los ordenamientos legales y exponer 
los resultados alcanzados en la ejecución de las acciones del Programa Anual y en las 
metas establecidas.  

El propósito central del Programa de Labores 2018, consistió en armonizar la misión y 
visión 2016-2018 del FOVISSSTE, con los elementos de la planeación estratégica de 
corto y mediano plazo, así como la mejora de los procesos de organización, operación 
y gestión de esquemas de financiamiento conforme al mandato legal y financiero. 
Este informe describe de forma sistemática las actividades, logros y retos de 24 
indicadores y 19 entregables, que miden de manera cuantitativa y cualitativa los 
avances obtenidos en el ejercicio fiscal 2018, e identifican las desviaciones respecto a 
los objetivos programados en la planeación de las actividades sustantivas y 
contribuyen a resaltar las áreas de mejora para el cumplimiento de la misión y visión 
del Fondo. 

Al cierre del año, el cumplimiento de los objetivos estratégicos se alcanzó derivado del 
compromiso y responsabilidad de cada una de las áreas y los grupos de trabajo que 
también buscaron transformar al FOVISSSTE en una institución de vanguardia, al 
ejecutar acciones sustantivas asociadas al Programa de Transformación Institucional 
(PTI), y así, continuar con el posicionamiento del Fondo como la segunda institución 
en el mercado de créditos hipotecarios en el país, al otorgar créditos a la vivienda 
asequible y suficiente que proporciona seguridad patrimonial a sus acreditados.  

Aún existe camino por recorrer para continuar con la transformación en beneficio de 
las y los trabajadores al servicio del Estado, y ante los nuevos retos el FOVISSSTE debe 
dar cumplimiento a su doble mandato legal; pero además, asumir con convicción y 
responsabilidad los siguientes compromisos para orientar sus estrategias y dirigir sus 
esfuerzos para coadyuvar a la construcción de un modelo de vivienda con calidad de 
vida que fomente el tejido social, a través del establecimiento del diálogo y trabajo 
conjunto con todos los organismos que integran el Sector Vivienda. 
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I. Alineación del Marco Estratégico del FOVISSSTE con la Planeación 
Nacional  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que le corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable, 
fortalezca la soberanía de la nación, el régimen democrático, el pleno ejercicio de la 
libertad, la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y se genere el 
crecimiento económico, el empleo y una justa distribución de los ingresos. 

Asimismo, en la Constitución se establecen los elementos necesarios para que el 
Estado promueva el desarrollo del país, a través del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática bajo la rectoría del Plan Nacional de Desarrollo. 

La Ley de Planeación se encarga de establecer las normas y principios básicos 
conforme a los cuales se elabora y ejecuta la Planeación Nacional del Desarrollo, el cual 
tiene una vigencia de seis años, el Plan indica los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a los 
artículos 21 al 32 de esta Ley. En el Plan se especifican los objetivos, prioridades y 
políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo, y 
designa la obligación de las dependencias y entidades a formular su planeación en 
congruencia con lo que establezca el PND vigente. 

En el marco estratégico del Sistema de Nacional de Planeación, el quehacer del 
FOVISSSTE se alineó a las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), cuyo objetivo general fue llevar a México a su máximo potencial, a través 
de un federalismo articulado en cinco Metas Nacionales y con una orientación 
transversal en todas las políticas públicas. Específicamente contribuyó en las metas: II. 
México Incluyente y III. México Próspero, y a las Estrategias Transversales: ii) Gobierno 
Cercano y Moderno y iii) Perspectiva de Género. 

Derivado del PND, la Política Nacional de Vivienda, como marco promotor de 
desarrollo ordenado y sustentable del sector vivienda, estableció cuatro ejes rectores, 
de los cuales el FOVISSSTE se enfocó principalmente al eje 3. Reducir de manera 
responsable el rezago de vivienda y, al eje 4. Procurar una vivienda digna para los 
mexicanos.  

En concreto, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 promovió la creación de 
nuevas soluciones habitacionales a fin de hacerlas coincidir con las distintas 
necesidades de la población a través de seis objetivos, de los cuáles el FOVISSSTE 
contribuyó en cuatro: 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural, urbana y su entorno, 
al tiempo de disminuir el déficit de la vivienda; 4. Generar esquemas óptimos de 



 

6 

créditos y subsidios para acciones de vivienda; 5. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno 
en la Política Nacional de Vivienda, y 6. Generar información de calidad y oportuna 
para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda. 

Desde su creación el FOVISSSTE contribuye al cumplimiento de los principios 
fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al operar 
un sistema de financiamiento que le permite otorgar créditos accesibles y suficientes 
a los trabajadores del Estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa, así 
como para apoyarlos a través de una eficiente administración de sus aportaciones a la 
subcuenta de vivienda, a fin de generar un retiro que les permita vivir de manera digna 
y sustentable. De igual manera, las acciones se enfocaron en disminuir el déficit de 
vivienda, generar esquemas óptimos de crédito y subsidios para acciones de vivienda 
digna y de calidad y, colaborar a una mejor toma de decisiones en el sector de la 
vivienda. 
 
En concordancia con la planeación estratégica sectorial, la actividad sustantiva del 
FOVISSSTE contribuyó al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
a fin de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna con el 
abatimiento del déficit y rezago habitacional, y en la dotación de vivienda digna y 
asequible a los mexicanos; además, participó en las políticas públicas para fomentar 
modelos urbanos compactos con infraestructura social y comunitaria suficiente. 

Por otro lado, el FOVISSSTE como Órgano Desconcentrado sustentó su planeación 
estratégica en el Programa Institucional 2014-2018 del ISSSTE, al alinearse a los 
objetivos 4. Contribuir al mejoramiento continuo en las prestaciones del 
derechohabiente para incidir en la formación de un patrimonio familiar y 5. 
Garantizar la eficiencia y sostenibilidad del Instituto para cumplir íntegramente con 
los seguros, prestaciones y servicios de los derechohabientes. 
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II. Marco Estratégico del FOVISSSTE 
 
En el marco estratégico de la planeación, el FOVISSSTE contó con una ruta y un mapa 
de mediano y corto plazo, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos mediante planes y programas. 
 
En este contexto, con la implementación de iniciativas suscritas en el PTI, se buscó 
fortalecer la visión y misión del Fondo al integrar objetivos financieros, administrativos 
y operativos; mientras que, a través del Plan Estratégico de Negocios (PEN) 2016-2018, 
se coadyuvó a la atención de los retos financieros, comerciales y operativos sujetos a 
la normatividad aplicable. 
 
Para continuar con el rumbo definido y con el posicionamiento del FOVISSSTE como 
la segunda hipotecaria del país, los instrumentos de planeación fueron relevantes para 
enfrentar los retos que derivan del cumplimiento de su doble mandato legal. 
 

 Operar un sistema de financiamiento para otorgar créditos hipotecarios a los 
trabajadores al servicio del Estado. 

 Administrar con eficiencia y rentabilidad los recursos de la subcuenta de 
vivienda. 

 

III. El Programa de Labores 2018 del FOVISSSTE  
 
El Programa de labores del FOVISSSTE, además de garantizar la alineación estratégica 
con los planes y programas institucionales del ISSSTE, con el Plan Nacional de 
Desarrollo y con la Política Nacional de Vivienda, creó compromisos para la mejora de 
los procesos de organización, operación y gestión de esquemas de financiamiento. 
 
Con esta lógica, para el desarrollo del Programa de Labores 2018 del FOVISSSTE (PL 
2018), se suscribieron compromisos anuales medibles y alcanzables, que permitieron 
evaluar la aportación a las líneas de acción, estrategias y objetivos institucionales, 
mediante los mecanismos de seguimiento (indicador y/o entregable). 
 
Es importante resaltar que el PL 2018 del FOVISSSTE, orientó la definición de los 
compromisos a preservar el fortalecimiento de su misión social y cumplir con las 
expectativas de servicios de calidad, calidez y de resultados que reciben las y los 
trabajadores al servicio del Estado. 
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Las actividades realizadas se enfocaron en fortalecer la eficiencia, a la par de 
instrumentar nuevas estrategias para satisfacer las necesidades de los 
derechohabientes, con el claro objetivo de dar un correcto seguimiento a las acciones 
sustantivas del FOVISSSTE. 
 
Así, el PL 2018 inició con 33 compromisos, 26 indicadores y 20 entregables distribuidos 
en los cuatro objetivos estratégicos. Para cada compromiso se acompaña la definición 
del mecanismo de seguimiento, 1  que se determinó para monitorear y evaluar su 
cumplimiento. Al aplicar el Mecanismo de Administración de Cambios (MAC), al cierre 
del ejercicio se conformó de la siguiente manera: 32 compromisos, 24 indicadores y 19 
entregables.  
 
 

Gráfica 1. Distribución de Compromisos por Objetivo Estratégico 

 
Fuente: Fichas Técnicas de los Compromisos del Programa de Labores 2018. 

 
  

                                                        
1A través de indicadores y/o entregables. 
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IV. Resultados del Programa de Labores 2018 del FOVISSSTE 

Objetivo 1. Transformar la Operación del Fondo para que cumpla con los mandatos de 
gestión y operación estipulados en la Ley  
 
Con el propósito de transformar la operación para abonar al proceso de 
transformación y fortalecimiento del FOVISSSTE, destacan los compromisos asociados 
a la responsabilidad por la calidad, la mejora continua en la profesionalización del 
capital humano, las acciones afirmativas encaminadas a combatir la discriminación y 
preservar los derechos igualitarios, fortalecer los sistemas de comunicación y el 
gobierno de datos para mejorar los procesos de automatización y de generación de 
información confiable, segura y oportuna, todo ello encaminado a brindar un mejor 
trato a la población derechohabiente y al público en general. 
 
Estrategia 1.1. Instaurar a nivel institucional las prácticas del Buen Gobierno 
Corporativo. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se atendieron las solicitudes de 
información turnadas por la 
unidad de transparencia del 
ISSSTE2. 

Se proporcionó a la ciudadanía 
y derechohabiencia, acceso a la 
información, principalmente 
de los siguientes temas: 
expedientes de crédito, estados 
de cuenta, estatus de 
solicitudes de crédito e 
información sobre los contratos 
y convenios con los que cuenta 
el FOVISSSTE. 

Se atendieron 367 solicitudes de 
información turnadas al 
FOVISSSTE, vía la Unidad de 
Transparencia del ISSSTE, 
realizando la gestión de respuesta 
ante las áreas competentes y 
atendiendo la modalidad que en su 
caso haya requerido cada 
peticionario (sin costo a través de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, copias simples, 
certificadas, entre otros). 

Continuar con la atención 
brindada a las solicitudes de 
acceso. 

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

 

 

 

 

                                                        
2 Con base en los términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). 
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Estrategia 1.2. Establecer un Sistema de Control Interno que se alinee a las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento (DOFEF) 
aplicables al FOVISSSTE, que promueva una cultura de transparencia dentro de la 
organización. 
 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se elaboró el Manual del 
Sistema de Control Interno 
(SICOI) y se aprobó por la 
Comisión Ejecutiva mediante 
Acuerdo número 
6577.898.2018. 

Se envió al ISSSTE a revisión 
Técnica-Jurídica, en dicha 
revisión se emitieron 
comentarios, los cuales fueron 
atendidos por el área técnica 
del FOVISSSTE, para contar con 
el Dictamen respectivo. 

El C. Vocal Ejecutivo del 
FOVISSSTE mediante oficio, 
someterá a consideración del 
Director General del ISSSTE, el 
Acuerdo de expedición del 
Manual del SICOI en el Diario 
Oficial de la Federación. 

El 15 de diciembre de 2017, la 
Comisión Ejecutiva aprobó el 
Manual del SICOI mediante 
Acuerdo 6483.895.2017. 

Se obtuvo Dictamen Técnico-
Jurídico aprobatorio del ISSSTE, No. 
UDI/SDC/1246/2018 del 26 de 
noviembre de 2018. 

Se dio cumplimiento al Acuerdo 
número 6577.898.2018 3  de la 
Comisión Ejecutiva. 

Autorización del Acuerdo del 
Manual del SICOI por parte del 
ISSSTE y su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 

Difundir el Manual en el 
FOVISSSTE después de su 
publicación en el DOF. 

 

Estrategia 1.3. Desarrollar una cultura organizacional basada en la eficiencia y el 
aprovechamiento de las competencias del personal. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se capacitó y sensibilizó en 
materia de igualdad y no 
discriminación a trabajadoras y 
trabajadores del FOVISSSTE en 
oficinas centrales, mediante el 
trámite de las actividades 
establecidas por el ISSSTE 
hacia el personal interesado en 
participar de las mismas.  

Se dio cumplimiento a los 
requisitos solicitados por la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación al capacitar y 
sensibilizar a 594 trabajadoras y 
trabajadores del ISSSTE en oficinas 
centrales. 

Continuar con las actividades 
de capacitación o 
sensibilización para el 
adecuado cumplimiento de 
requisitos de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral 
y No Discriminación. 

                                                        
3 La Comisión Ejecutiva, con fundamento en los artículos 174, fracción I, de la Ley del ISSSTE y 31, fracción I, de su 
Estatuto Orgánico; determina se continúe reportando en el apartado de seguimiento de acuerdos. Asimismo instruye 
a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, en coordinación con la Subdirección de Planeación e Información, para que se 
presente un informe pormenorizado que contenga la situación que guarda el proceso de revisión o de aprobación de 
los manuales, ante las diferentes instancias administrativas. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se brindó seguimiento a los 
temas de: igualdad, derechos 
humanos, no discriminación y 
violencia, así como 
discapacidad. 

Se obtuvo una calificación 
aprobatoria de 93/100 en dicho 
estándar y se logró mantener el uso 
del certificado por dos años más. 

Desarrollar una cultura 
organizacional basada en la 
eficiencia y el 
aprovechamiento de las 
competencias del personal. 

Cumplir la Política de Equidad 
de Género y promover 
actividades que contribuyan a 
erradicar la discriminación. 

Se reasignaron funciones a los 
nueve servidores públicos que 
integraron la Oficialía de Partes 
del FOVISSSTE, por atrasos en 
los envíos y las entregas de la 
correspondencia, y además de 
que el personal encargado de 
realizar estas actividades con 
frecuencia se ausenta. 

Se optimizó el proceso de 
recepción y despacho de 
documentos al interior de la 
oficialía de partes. 

Se implementó el Control 
Interno de documentos y 
paquetería enviados a los 
Departamentos de Vivienda 
por valija y el informe de envíos 
en la Oficina de Oficialía de 
Partes para hacer más eficiente 
el proceso. 

Se aseguró la entrega de 
documentación dentro de un plazo 
no mayor a ocho días calendario. 

Se mejoró el proceso al reasignar 
funciones a los servidores públicos. 

Mantener los cambios que han 
dado resultado para mejora 
del servicio. 

Determinar nuevas área de 
oportunidad y acciones de 
mejora para continuar 
optimizando el proceso. 

El personal operativo, mandos 
medios y superiores, se 
involucró y trabajó en apego a 
lo establecido en los Manuales 
de Procesos del Trámite, con la 
finalidad de dar cumplimiento 
a los plazos comprometidos. 

Se dispuso de los recursos 
materiales, para dar prioridad a 
los compromisos. 

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 por ciento en 
los plazos de respuesta 
comprometidos. 

Mantener la certificación del 
Trámite de Cancelación de 
Garantías Hipotecarias bajo la 
Norma de Calidad ISO 
9001:2015. 

 



 

12 

Estrategia 1.4. Fortalecer la operación del Fondo mediante el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se desarrollaron proyectos en 
materia de Vulnerabilidades 
considerando sus distintas 
Fases: 

Fase 1- Estados de Cuenta 
(nueve módulos):  

Se realizaron actividades de 
Inicio, planeación, ejecución de 
análisis, diseño, construcción, 
documentación, pruebas 
técnicas y de usuario.  

95 por ciento de avance en el 
proyecto. 

Se inició el proceso de 
liberación y se busca concluir 
dicho proceso con las 
aprobaciones de usuario. 

Fase 2- Datos y Personas (ocho 
módulos): 

Se realizaron actividades de 
inicio, planeación, ejecución de 
análisis, diseño, construcción, 
documentación y pruebas 
técnicas. 

Se realizaron pruebas con el 
usuario, negociando con ellos 
su participación y se realizaron 
los pases correspondientes al 
ambiente de pruebas del 
aplicativo desarrollado. 

95 por ciento de avance del 
proyecto 

Concluir pruebas de usuario y 
ejecutar la liberación con su 
aprobación. 

Fase 3- Devoluciones 5% (57 
opciones): 

Se realizaron actividades de 
inicio, planeación, ejecución de 
análisis, diseño, construcción, 
documentación y pruebas 
técnicas y de usuario. 

99 por ciento de avance del 
proyecto 

 

Fase 4- Administración y 
Órdenes de pago (ocho 
módulos):  

Se realizaron actividades de 
inicio, planeación, ejecución, 
análisis, diseño, construcción, 
documentación y pruebas 
técnicas. 

92 por ciento de avance en el 
proyecto 

Concluir pruebas de usuario y 
ejecutar liberación con la 
aprobación del usuario. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se elaboró mensualmente un 
reporte de incidencias 
tecnológicas, mismas que se 
clasificaron en: Servicios de 
Telecomunicaciones, Servicio 
de Redes (correo electrónico e 
internet), servicios de 
infraestructura (Gestión de 
dispositivos, equipos de 
cómputo, escaneo y de 
impresión) y reporte de fallas 
(Fallas generales de los 
sistemas y/o equipos).  

Se elaboraron trimestralmente 
informes de incidencias 
tecnológicas registradas en el 
BMC Remedy y se clasificaron 
conforme a las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables 
a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fomento. 

Los indicadores denominados 
"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", mostraron niveles 
aceptables 4 . Se aprobó la 
metodología de Indicadores de 
Riesgo Tecnológico por amenazas 
informáticas (virus informáticos). 

Integrar una base de datos 
que contenga información 
histórica de al menos 30 
meses y elaborar un indicador 
de Riesgos Tecnológicos que 
dé seguimiento a las 
incidencias tecnológicas 
registradas por el FOVISSSTE. 
A diciembre de 2018, la 
información histórica del 
número de incidentes 
tecnológicos registrados en el 
BMC Remedy consta de 26 
meses. 

 

Estrategia 1.5. Fortalecer los canales de comunicación interna del Fondo. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se brindó información de las 
opciones de créditos relativas a 
la adquisición, mejoramiento, 
renovación y ampliación de 
vivienda que oferta el 
FOVISSSTE para los 
derechohabientes del ISSSTE. 

Se divulgaron las acciones y 
convenios del Fondo, las 
actividades y giras de trabajo 
del Vocal Ejecutivo y del cuerpo 
directivo a través de los medios 
de comunicación local y 

Se elaboraron 75 boletines de 
prensa que fueron difundidos a 
través de los medios de 
comunicación en todo el país (en la 
página web del organismo y los 
correos institucionales del Fondo). 
Se redactaron 125 blogs sobre 
temas de interés para los 
derechohabientes difundidos a 
través del portal de internet. 

Difundir las actividades y giras 
de trabajo del Vocal Ejecutivo, 
así como los programas y las 
opciones de créditos para la 
adquisición, mejoramiento, 
renovación y ampliación de 
vivienda que el FOVISSSTE 
brinda a sus 
derechohabientes. 

Publicar boletines enfocados a 
los logros alcanzados en el 
FOVISSSTE con regularidad. 

                                                        
4 Los indicadores fueron aprobados en la quincuagésima séptima sesión ordinaria del Comité de Riesgos mediante 
Acuerdo- CR58/06/26-07-2018. Para que ambos indicadores se ubiquen en un nivel aceptable, no debe presentarse ni 
un solo evento durante el periodo de análisis. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
nacional, así como en los 
correos institucionales. 

Se gestionó la creación de un 
Sistema de Seguimiento de 
Contratos (SISCO), para lo cual 
se integró, revisó y autorizó el 
plan de trabajo y se 
determinaron los alcances del 
proyecto. 

Se construyó el sistema de acuerdo 
a las condiciones establecidas, 
misma que ejecuta los procesos a 
sistematizar.  
El sistema contribuye a la toma de 
decisiones, dado que concentra 
información relevante en temas de 
operación para el FOVISSSTE. 

Realizar pruebas con las áreas 
involucradas. 

Operar las contrataciones a 
través del Sistema de 
Seguimiento de Contratos.  

Determinar áreas de 
oportunidad que puedan 
enriquecer al sistema.  

Considerarlo como una 
herramienta útil para la toma 
de decisiones. 

La implementación del 
sistema tendrá un impacto 
directo con la optimización de 
los procedimientos de 
contratación, así como la 
comunicación con los 
Departamentos de Vivienda. 

 
Estrategia 1.6. Potenciar acciones en beneficio de los recursos humanos del 
FOVISSSTE. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se realizó la Detección de 
Necesidades de Capacitación 
2018, para fortalecer sus 
funciones. 

Se solicitó a las 
representaciones sindicales del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del ISSSTE 
(SNTISSSTE) y Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
del ISSSTE (SITISSSTE) las 
acciones de capacitación para 
el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y se 
entregó la Cédula de Detección 
de Necesidades de 
Capacitación para distribuirlas 

Se reforzaron los conocimientos, 
habilidades y capacidades del 
personal del FOVISSSTE en materia 
financiera, bursátil, jurídica, 
contable, administrativa, y 
tecnológica,  

Se impartieron 67 acciones de 
capacitación programadas tanto 
en la modalidad presencial y en 
línea, en la cual hubo 3,753 
participantes aprobados y 69 
participantes no aprobados. 

Se fomentó la vocación de servicio 
y una cultura de respeto y calidad 
en la atención de los 
requerimientos de la 
derechohabiencia, en apego a la 

Derivado de una Evaluación 
de Diseño al PAC se identificó 
áreas de mejora al formato de 
Detección de Necesidades de 
Capacitación, por lo que se 
tiene como reto contar con un 
instrumento sencillo que 
facilite la recopilación de 
datos, así como su análisis. 
Incrementar la participación 
del personal operativo de base 
y confianza en la Detección de 
Necesidades de Capacitación. 

Fortalecer las acciones de 
capacitación de acuerdo a las 
necesidades de formación en 
materia financiera, 
anticorrupción, respeto a los 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
entre el personal de base y 
confianza del FOVISSSTE. 

Se obtuvo información con los 
resultados de la Encuesta de 
Clima y Cultura Organizacional 
y se identificaron las áreas de 
oportunidad a fin de ser 
subsanadas con los cursos de 
capacitación. 

Se analizó la información 5  de 
las diferentes fuentes de 
información y se generó un 
informe con la Detección de 
Necesidades de Capacitación 
alineado al Plan Estratégico de 
Negocios del FOVISSSTE y al 
requerimiento de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en materia de perfil 
profesional.  

normatividad que rige al 
FOVISSSTE, a través de la 
impartición de tres cursos 
programados: Transparencia y 
Rendición de Cuentas, Atención a 
la Ciudadanía y el Servicio al Cliente 
y Sistema Nacional Anticorrupción, 
donde hubo 143 participantes 
aprobados y solo uno no aprobó. 

Mediante la impartición de ocho 
cursos programados, se reforzó la 
promoción del respeto a los 
derechos humanos y a la igualdad 
y no discriminación en el ámbito 
laboral y personal de las 
trabajadoras y trabajadores del 
Fondo, con 84 participantes 
aprobados y dos participantes que 
no aprobaron. 

 

derechos humanos, igualdad y 
no discriminación del 
personal, así como 
considerando el Plan 
Estratégico de Negocios de la 
administración del FOVISSSTE 
en el periodo 2018-2024. 

Continuar con la capacitación 
del personal del FOVISSSTE, a 
fin de robustecer el capital 
humano. 

El personal del Departamento 
de Capacitación y Relaciones 
Laborales, se capacitó en el 
Diseño de Competencias, a fin 
identificar las competencias 
financieras del personal del 
FOVISSSTE. Se elaboraron los 
Formatos de Descripción y 
Perfil de Puestos del personal 
de mando de la Subdirección 
de Administración con el apoyo 
de la Subdirección de 
Planeación e Información, de 
acuerdo a lo estipulado por la 
Secretaria de la Función 
Pública, y se identificaron las 
competencias o capacidades a 
cubrir por cada puesto. 

Se generaron los siete perfiles de 
puesto que corresponden al 
Subdirector de Administración, a 
los dos Jefes de Servicios y a los 
cuatro Jefes de Departamento 
(personal de mando) que integran 
la Subdirección de Administración. 
En los perfiles profesionales se 
identificaron las competencias o 
capacidades a cubrir, objetivos, 
funciones, escolaridad, así como la 
experiencia laboral por cada 
puesto. 

Mejorar la coordinación de las 
áreas que integran el 
FOVISSSTE para coadyuvar en 
el diseño de las competencias 
del personal. 

                                                        
5 Conforme al análisis de la información, se concluyó que el Programa Anual de Capacitación (PAC) podría integrarse 
con por lo menos el 60 por ciento de cursos de las Ramas de Especialidad Planeación, Financiera, Crédito, 
Administración de Riesgos. Jurídica y Servicios de Vivienda, los cuales contribuyen directamente al cumplimiento de 
la Misión, Visión del FOVISSSTE y refuerzan las competencias del personal en temas sustantivos del FOVISSSTE y con 
el 40% máximo de cursos relativos al manejo de equipo de cómputo, derechos humanos, equidad de género, igualdad 
laboral, no discriminación, combate a la corrupción, transparencia y adquisiciones. 
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Contribución del mecanismo de seguimiento al Objetivo Estratégico 1 
 
Con el propósito de evaluar la aportación y el nivel de cumplimiento de este objetivo, 
se diseñaron métricas de desempeño denominados “indicadores”, mismos que 
detallan el resultado obtenido como producto de las acciones y/o actividades 
implementadas por el FOVISSSTE, a fin de fortalecer el Gobierno Corporativo y el 
Sistema de Control Interno (SICOI); además, se promovió la gestión integrada al 
cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que está sujeto el FOVISSSTE, la 
igualdad de los derechos humanos, los sistemas de comunicación y mejorar los 
procesos de automatización. 
 

Tabla 1. Resultado de las métricas de desempeño asociados al Objetivo 1 

Indicador Unidad 

Por 
debajo 
de la 
meta 

Igual a la 
meta 

Por arriba 
de la meta 

1 
Porcentaje de solicitudes de acceso de 
información gubernamental atendidas por el 
FOVISSSTE 

Porcentaje  
 

  

2 

Porcentaje del personal del FOVISSSTE 
capacitado en cumplimiento del proceso que 
establece la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No discriminación  

Porcentaje  
 

  

3 
Porcentaje de documentos entregados a los 
departamentos de vivienda en un plazo no mayor 
a ocho días calendario 

Porcentaje   
 

 

4 

Porcentaje de atención de solicitudes de Trámites 
de Cancelación de Garantías Hipotecarias 
conforme a los estándares de calidad de la Norma 
ISO 9001:2015. 

Porcentaje   
 

 

5 

Porcentaje de avance en la implementación de 
controles de seguridad durante la reingeniería de 
los Módulos del Sistema de Bases de Datos de 
Crédito (SIBADAC) programados para su 
actualización. 

Porcentaje 
 

  

6 

Promedio de acciones de capacitación realizadas 
por Ramas de especialización, identificadas del 
proceso de Detección de Necesidades de 
Capacitación. 

Promedio   
 

Fuente: FOVISSSTE 2018 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2018. 

 
 Se atendieron todas las solicitudes de acceso a la información pública 

gubernamental y se cumplió con lo establecido por la Ley Federal de 
Transferencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 Se refrendó la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, producto de la coordinación entre el ISSSTE y FOVISSSTE, así 
como de la participación voluntaria en la capacitación del tema. 
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 La Oficialía de Partes, mantuvo el envío, en un plazo no mayor a ocho días, del 
100 por ciento de los documentos recibidos por los Departamentos de Vivienda. 

 Bajo los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2015, se atendió el total de 
solicitudes de trámite para Cancelación de Hipotecas recibidas en Oficinas 
Centrales. 

 Conforme al Programa de Atención de Vulnerabilidades del SIBADAC, la 
totalidad de los módulos fueron rediseñados. 

 Se fortalecieron los conocimientos, habilidades y capacidades del personal del 
FOVISSSTE y se cumplió con lo requerido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). 

Evaluación del Programa Anual de Capacitación 2018 del FOVISSSTE  
 
Durante el 2018, se realizó una evaluación del Programa Anual de Capacitación (PAC), 
que tuvo como objetivo evaluar los diversos elementos que componen las fases del 
Programa, tales como: el diseño, la detección de necesidades de capacitación, 
logística, ejecución, control y seguimiento, a fin de detectar áreas de oportunidad y 
contribuir a su mejora continua. 

Derivado de la evaluación se identificó lo siguiente: ausencia de una metodología 
aplicada para el análisis de la información recabada en las Cédulas de Detección de 
Necesidades (DNC), además de que la información recabada obtenida por este medio 
no es consistente con los perfiles profesionales del personal del FOVISSSTE, ya que no 
existe un diagnóstico sobre los conocimientos previos de los diferentes temas que 
debe dominar dicho personal, puesto que el personal asiste de manera reiterada a 
cursos similares a los de años previos.  

Conforme a lo anterior, se formularon las siguientes recomendaciones: se sugiere 
elaborar un nuevo diseño del PAC basado en una metodología que identifique áreas 
de conocimiento que vincule la capacitación con las destrezas, habilidades para cada 
puesto de trabajo, alineadas a las funciones que establece el reglamento orgánico y 
los perfiles requeridos. 

Objetivo 2. Fomentar una gestión financiera que garantice la sostenibilidad del Fondo 
a largo plazo 

 
Con el propósito de asegurar que el FOVISSSTE logre mantener el valor real de las 
aportaciones en las Subcuentas de Vivienda que le den sostenibilidad en el largo plazo, 
se inscribieron compromisos encaminados a optimizar la asignación, uso y 
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recuperación de los recursos crediticios y la administración adecuada de los riesgos. 
En este sentido, para el cumplimiento de este objetivo, destaca el monitoreo del Índice 
de Fortaleza Patrimonial, las acciones en materia de rentabilidad, seguimiento a la 
Colocación de Certificados Bursátiles, estrategias de financiamiento complementario 
y en el marco de la reforma al Modelo Integral de Cobranza, la definición y seguimiento 
de los Productos de Solución6. Es importante destacar que las acciones impulsadas 
también ofrecieron soluciones a la regularización de los fraccionamientos y conjuntos 
habitacionales.  

 
Estrategia 2.1. Mantener el Índice de Fortaleza Patrimonial del FOVISSSTE en niveles 
óptimos. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Mensualmente se 
construyeron reservas 
adicionales para pérdidas 
inesperadas orientadas al 
fortalecimiento del patrimonio 
del FOVISSSTE. 

Se calculó el Índice de Fortaleza 
Patrimonial (IFP) conforme a la 
metodología contenida en el 
Programa de Autocorrección 
del Fortalecimiento del 
Patrimonio para hacer frente a 
las pérdidas Inesperadas 2016 a 
20207. 

Se monitoreó y reportó el IFP al 
Comité de Riesgos y a la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, y de manera 
bimestral a la Comisión 
Ejecutiva8. 

Al mes de diciembre, el IFP del 
FOVISSSTE se ubicó en 10.29 por 
ciento9, 

Continuar con el monitoreo 
mensual del IFP para 
mantener en niveles 
adecuados los recursos para 
hacer frente a pérdidas no 
esperadas y cumplir con las 
metas del Programa de 
Autocorrección. Asimismo 
monitorear el cumplimiento 
de las metas establecidas en 
dicho Programa. 

 

                                                        
6 Aprobados mediante el Acuerdo 6430.892.2017 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. 
7 El Programa de Autocorrección fue presentado a la Comisión ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE para su 
conocimiento mediante el Acuerdo 6308.888.2016 y aprobado por la CNBV mediante oficio número 312-3/1141113/2016 
del 12 de diciembre de 2016 
8 El Índice de Fortaleza Patrimonial, se calcula mensualmente y se reporta al Comité de Riesgos para su aprobación. 
9 La cifra se reporta de forma preliminar. El área hace pública la cifra del indicador una vez que es aprobada por el 
Comité de Riesgos.  
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Estrategia 2.3. Eficientar el Sistema de Apalancamiento del FOVISSSTE. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

En el mes de abril se realizó una 
bursatilización 10  por 12,000 
millones de pesos. 

Se obtuvieron recursos 
económicos con una sobretasa del 
0.90 por ciento. 

Mantener una sobretasa baja 
que permita que la tasa de 
interés sea menor a la tasa de 
colocación de los créditos 

Se obtuvo financiamiento por 
6,400 millones de pesos a 
través de Líneas de 
Almacenamiento11. 

El costo de financiamiento del 
FOVISSSTE fue mejor a los costos 
de los créditos que otorga. 

En el caso de las Líneas de 
Almacenamiento se realizó un 
proceso competitivo que permitió 
reducir el costo financiero de las 
mismas. 

Mantener una tasa de 
financiamiento menor a la 
tasa de otorgamiento de 
créditos. 

 

Estrategia 2.4. Potencializar los procesos de gestión financiera. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se complementó el Sistema 
Integral de Base de Datos de 
Cartera (SIBADAC), con el fin de 
poder instrumentar los 
Productos de Liquidación de 
Contado (10%), Liquidación 
total con Descuento (34% de 
condonación) y Quita de 
Adeudo Vencido. El desarrollo 
tuvo que ver con el registro de 
pagos y cálculo de honorarios a 
los Despachos de Cobranza 
Extrajudicial. 

Se capacitó y entregó una Guía 
Operativa para la 
instrumentación de los 
Productos de Solución a los 12 

El día 22 de octubre se liberó la 
operación de los Productos de 
Solución. 

Al 31 de diciembre se aplicaron 11 
productos de liquidación de 
contado con descuento del 10 por 
ciento. 

 El monto total obtenido por 
las liquidaciones corresponde a 4.81 
millones de pesos12. 

 El monto de las quitas 
ascendió a 342 mil pesos. 

Supervisar la correcta 
instrumentación de los 
Productos de Solución en los 
Departamentos de Vivienda. 

Incentivar a los Despachos de 
Cobranza Extrajudicial a la 
promoción de los tres 
Productos de Solución, para 
mejorar la recuperación. 

                                                        
10 Es la cesión de derechos de crédito a un Fideicomiso que emite Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF´s). A partir 
de que el FOVISSSTE incursionó en los mercados con cartera, las emisiones bursátiles del FOVISSSTE, se identifican 
con la denominación TFOVIS, TFOVICB, FOVIHIT y TFOVIE. Las estructuras pueden o no incluir Garantía de Pago 
Oportuno (GPO). 
11 Consisten en la obtención de recursos a través de instituciones financieras, mediante la cesión de derechos de crédito 
a un Fideicomiso, el cual recibe los fondos por parte de la institución financiera y los transfiere al FOVISSSTE de acuerdo 
a la valuación y saldo insoluto de la cartera hipotecaria que integra la cesión de derechos.  
12 El monto de recuperación de la cobranza extrajudicial en el ejercicio fiscal 2018 fue de 750.2 millones de pesos. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
Despachos de Cobranza 
Extrajudicial. 

Se entregó Guía Operativa a los 
Departamentos de Vivienda de 
los Productos de Solución 
Liquidación de Contado (10%) y 
Liquidación total con 
Descuento (34% de 
condonación). También, se 
habilitó en cada Departamento 
de Vivienda un módulo 
correspondiente para que 
puedan autorizar dichos 
Productos. 

Se implementaron acciones 
para la recuperación de la 
cartera vencida de los 
acreditados que se encuentran 
fuera del sector. 

Se incorporó en el Sistema 
Integral de Base de Datos de 
Cartera (SIBADAC), el Convenio 
de Liquidación Total con 
Descuento con quita (34%, 10% 
a 30% de condonación), que 
pone fin al proceso judicial, e 
inicia las obligaciones de pago 
derivadas del crédito. 

Se incrementó la recuperación de 
la cartera de cobranza judicial 
beneficiando a los acreditados a 
través de productos de solución 
total aprobados por el Fondo de la 
Vivienda del ISSSTE. Entre enero y 
diciembre de 2018 se recuperaron 
177.7 millones de pesos. 

En el último bimestre del año 2018: 
a) se definieron necesidades de 
implementación de los productos 
de solución previstos en el Modelo 
Integral de Cobranza Institucional, 
y b) se ha trabajado con los diversos 
despachos de servicios de cobranza 
judicial para mejorar las áreas de 
oportunidad en la implementación 
de un proceso dual de cobranza: 
avance procesal y recuperación de 
adeudos mediante la formalización 
de los productos de solución y 
regularización financiera de los 
créditos. 

Implementar un seguimiento 
trimestral de Recuperación de 
Cobranza judicial y pago de 
honorarios de los despachos 
externos contratados. 

 

Estrategia 2.5. Incrementar la eficiencia operativa del FOVISSSTE. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se estimó, monitoreo y reportó 
de manera diaria el Coeficiente 

 
Mantener en niveles 
adecuados la exposición al 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
de Cobertura de Liquidez 
(CCL)13. 

A partir del CCL, se determinó 
el margen de activos líquidos 
mínimo que se debe mantener 
para hacer frente a los 
requerimientos de liquidez de 
corto plazo. Además se obtuvo 
el margen de activos líquidos 
mínimo ajustado por el total de 
créditos que potencialmente 
se puedan erogar los próximos 
30 días. 

El Coeficiente CCL 14  Ajustado por 
Otorgamiento se ubicó en 366 por 
ciento al cierre del mes de 
diciembre de 2018, mientras que el 
CCL se ubicó en 967 por ciento.  

Se estimó que el FOVISSSTE puede 
hacer frente a sus obligaciones 
financieras y de otorgamiento de 
crédito para los próximos 5 meses, 
incluso bajo un escenario de estrés. 

riesgo de liquidez en el 
mediano y largo plazo. 

Se realizaron visitas de 
Inspección Física para 2018 a 
Entidades Federativas que 
presentaban rezago de 
información (Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Puebla, 
Quintana Roo y Ciudad de 
México), para verificar el estado 
físico de los inmuebles 
administrados por el 
FOVISSSTE.  

En el Estado de Puebla se 
visitaron cinco terrenos, se 
inspeccionaron 13 locales 
comerciales ubicados en dos 
conjuntos habitacionales y 56 
viviendas cedidas ubicadas en 
un conjunto habitacional, 
mismas que presentan 
deterioro, robo de 
instalaciones; sin embargo, no 
están ocupadas o invadidas. 

Se realizó la incorporación de 
tres terrenos que conforman 
reserva territorial administrada 
por el FOVISSSTE, al Programa 
Anual de Disposición de Bienes 
Inmuebles del ISSSTE 2019, en 

Se cuenta con un diagnóstico 
actualizado del estado físico que 
presentan los inmuebles visitados 
que conforman el Patrimonio 
Inmobiliario.  

Se autorizó iniciar las acciones 
legales en materia penal (despojo), 
en contra de aquellos terceros en 
cuya posesión se encontraba algún 
local comercial del FOVISSSTE 
ubicado en la Ciudad de México, lo 
cual ha generado la apertura de 
dos carpetas de investigación y una 
averiguación previa. 

Se realizaron acciones legales en 
materia civil (reivindicación) por 
parte del FOVISSSTE; con la 
finalidad de recuperar la legítima 
posesión de aquellos locales 
comerciales ubicados en la Ciudad 
de México, cuya posesión se 
encontrase en manos de terceros 
invasores, a fin de agilizar las 
acciones que permitan su 
enajenación. 

La Comisión Ejecutiva del 
FOVISSSTE autorizó la enajenación 

Ejercer mayores recursos en la 
regularización y posterior 
enajenación del Patrimonio 
Inmobiliario administrado por 
el FOVISSSTE. 

Fortalecer con recursos 
humanos y financieros a fin de 
efectuar las acciones 
necesarias para la 
regularización jurídica, 
técnica, financiera y 
administrativa de dicho 
Patrimonio Inmobiliario 
administrado por el 
FOVISSSTE. 
Contar con información 
actualizada y suficiente de los 
inmuebles que conforman el 
Patrimonio Inmobiliario de los 
trabajadores del Estado 
administrado por el 
FOVISSSTE (locales 
comerciales, vivienda cedida y 
reserva territorial). 

                                                        
13 La estimación del indicador se realizó conforme a las “Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos 
de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple”.  
14 Cifras preliminares a diciembre de 2018, La Unidad Responsable del indicador, se encuentra en proceso de análisis y 
consolidación de cifras definitivas; además, debe ser autorizado por el Comité de Riesgos. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
el rubro de enajenaciones, lo 
que constituyen acciones de 
regularización.  

Se dio seguimiento a los 
procesos de enajenación a 
título oneroso de 16 locales 
comerciales ubicados en la 
Ciudad de México, de los cuales 
se canceló la reserva de 
dominio de cuatro locales15. 

onerosa de 160 inmuebles que 
conforman la vivienda cedida, en el 
Estado de Nuevo León16.  

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 2019, tres inmuebles: 
“Coronel Esteban Cantú” en 
Mexicali, Baja California, “Las 
Fuentes en Hidalgo del Parral, 
Chihuahua y “Privada de la Huerta” 
en Sombrerete, Zacatecas, al haber 
oferta de compra por parte de 
particulares. 

Con el propósito de transmitir 
la propiedad a favor de 338 
acreditados del Conjunto 
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. 

Derivado de lo anterior: Se 
solicitó la intervención de 
Notario Público, a fin de 
protocolizar ante su fe el 
Reglamento del citado 
Conjunto Habitacional y llevar a 

Se realizó la gestión para la 
elaboración del Plano Definitivo del 
Conjunto. 

Lograr la Protocolización de la 
Lotificación del Conjunto 
Habitacional, así como 
formalizar las transmisiones 
de propiedad en favor de los 
acreditados. 

                                                        
15 Mediante Acuerdo 6578.898.2018, se estableció que el Acuerdo 5710.685.2013 de la Comisión Ejecutiva, relativo a la 
enajenación a título oneroso de 688 locales comerciales, tuvo fecha de vigencia al 30 de noviembre de 2018, se deberá 
considerar la posibilidad de emitir un nuevo Acuerdo, a fin de autorizar nuevamente la enajenación de los 672 locales 
comerciales restantes, bajo condiciones de compraventa que resulten más favorables y accesibles para los interesados 
en adquirir, ya sean derechohabientes o particulares, en virtud de que el Acuerdo 5710.685.2013 citado previamente 
establece que la enajenación debe realizarse conforme al valor que reporte el avalúo comercial, y que el importe total 
de la compraventa deberá realizarse en una sola exhibición. Por lo que se recomienda considerar la enajenación 
conforme a un valor promedio entre el valor catastral y el valor comercial, y el pago en varias exhibiciones. 
16 En seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 6108.878.2015 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE y el Acuerdo 
63.1351.2015 de la Junta Directiva del ISSSTE, se efectuó una visita por personal de la Subdirección de Asuntos Jurídicos 
para llevar a cabo la revisión de la situación física y registral de los inmuebles; no obstante el personal técnico tuvo 
dificultades respecto de la verificación del estado físico de los mismos, por la inseguridad que prevalece en dicha 
Entidad. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
cabo su inscripción en el 
Registro Público. 

Se realizó el pago de derechos 
para la obtención del Plano 
Definitivo del Conjunto y la 
inscripción catastral del 
Conjunto y las Constancias de 
número oficial por el total de 
viviendas. 

 

Contribución del mecanismo de seguimiento al Objetivo Estratégico 2 
 
En el objetivo número dos se diseñaron seis indicadores que proporcionan 
información en materia de recursos financieros, identificación de posibles riesgos y 
reducción de costos. Con los resultados de estas métricas, se evalúa el compromiso y 
la ejecución de las acciones programadas en el año, que de forma directa o indirecta 
influyen en la eficiente distribución de los recursos financieros para mantener la 
capacidad de operación del negocio en el largo plazo. 

Tabla 2. Resultado de las métricas de desempeño asociados a garantizar los recursos financieros 
en el largo plazo 

Indicador Unidad 

Por 
debajo 
de la 
meta 

Igual a la 
meta 

Por arriba 
de la meta 

1 Índice de Fortaleza Patrimonial. Porcentaje  
 

  

2 Rentabilidad* Porcentaje  
 

  

3 Sobretasa de colocación de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

Porcentaje    
 

4 Porcentaje de recuperación de la cartera de 
Cobranza Extrajudicial. 

Porcentaje  
 

  

5 
Porcentaje de recuperación de la cartera de 
Cobranza Judicial. 

Porcentaje   
 

6 Coeficiente de Cobertura de Liquidez. Porcentaje   
 

 

Fuente: FOVISSSTE 2018 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2018. 
Notas: * Los resultados del indicador corresponden al tercer trimestre, toda vez que una de las variables que integra el 
indicador es la tasa promedio de financiamiento externo y durante el cuarto trimestre no fue necesario obtener 
financiamiento para cumplir con el Programa de Crédito 2018. 
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 El Índice de Fortaleza Patrimonial ascendió a 10.29 por ciento, producto de la 
constitución de reservas adicionales para pérdidas inesperadas. Se ratifica la 
fortaleza financiera del Fondo para hacer frente a eventos de riesgo. 

 Se garantizó una mayor rentabilidad del FOVISSSTE al obtener una tasa de 
financiamiento externo menor a la tasa de retorno de la cartera de crédito.  

 Con la reforma al Modelo Integral de Cobranza, el FOVISSSTE cuenta con más 
Productos de Solución que permitirán una mayor recuperación de cartera y 
mejores soluciones para los acreditados. 

 La recuperación de la cartera mediante la vía judicial fue superior al monto 
programado durante el año, lo que se traduce en una muy buena vinculación 
entre actividades y estrategias del área. 

 El FOVISSSTE cuenta con los recursos monetarios (activos líquidos) suficientes 
para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  
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Objetivo 3. Alinear las estrategias de productos para cumplir con el mandato legal del 
Fondo 
 

En cumplimiento del mandato legal, el FOVISSSTE opera un sistema de 
financiamiento que permita a las personas trabajadoras del Estado obtener un crédito 
accesible y suficiente, mediante préstamos de garantía hipotecaria. En esta línea, se 
diseñaron compromisos enfocados a la focalización de créditos a través de la oferta de 
esquemas de financiamiento para satisfacer las necesidades específicas de las y los 
derechohabientes, y coadyuvar al abatimiento del rezago habitacional; 
adicionalmente, para trasformar el proceso de otorgamiento de créditos, mejorar la 
experiencia de la población derechohabiente y la alineación de incentivos de los 
agentes que participan en el proceso de formalización, se trazaron compromisos 
encaminados a evaluar a los notarios públicos y entidades financieras. 

Estrategia 3.1 Desarrollar un plan de acción integral que permita reducir la brecha 
entre la oferta y la demanda de créditos de vivienda. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se revisaron las solicitudes 
realizadas por aquellos 
derechohabientes que 
manifestaron lo siguiente: 
padecer algún tipo de 
discapacidad 17  o en sus 
dependientes económicos, ser 
jefa de familia en el hogar o en 
su caso, formar parte del grupo 
de elementos de seguridad 
pública. 

Se formalizaron 1,276 créditos para 
discapacidad. 

Se benefició con 8,562 créditos a la 
vivienda a Jefas de Familia. 

Se entregaron 711 créditos a 
elementos de seguridad pública. 

Focalizar la oferta crediticia a 
fin de satisfacer las 
necesidades específicas de los 
distintos segmentos de la 
derechohabiencia. 

Se revisaron las solicitudes de 
aquellos derechohabientes 
que cumplieron con los 
requisitos para el otorgamiento 
de un segundo crédito. 

Se formalizaron 3,193 segundos 
créditos para derechohabientes 
que cumplieron con los requisitos 
establecidos, 

Atender a aquellos 
derechohabientes que 
cumplan con los requisitos 
para obtener un segundo 
crédito. 

 

  

                                                        
17  Los tipos de discapacidad que se identifican en las solicitudes realizadas durante el proceso de originación y 
formalización son: motriz, visual, auditivo o mental. 
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Estrategia 3.4. Optimizar el proceso de originación y formalización de crédito. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se giraron oficios a las 
Entidades Financieras en 
cumplimiento con lo 
establecido en el Convenio de 
Concertación, así como del 
Contrato de Mandato 
celebrado con el FOVISSSTE.  

30 Entidades Financieras 18 
cumplieron con los parámetros de 
evaluación y obtuvieron una 
calificación de A (Excelente). 

Que las Entidades Financieras 
cumplan a cabalidad con sus 
obligaciones como 
mandatarias del FOVISSSTE, 
en beneficio de los 
acreditados. 

Se llevó a cabo una reunión con 
representantes del Colegio 
Nacional del Notariado 
Mexicano y se abordó el tema 
del adeudo de los testimonios. 

Se giraron oficios a los Notarios 
que adeudaban más de 50 
testimonios. 

Se habilitó dentro del Sistema 
Integral de Originación (SIO) la 
herramienta de carga de los 
acuses de entrega de 
Testimonios a las Entidades 
Financieras 

Coincidencia total de exigir a los 
Notarios el cumplimiento de los 
testimonios adeudados. 

La respuesta efectiva de los 
notarios fue de 10 por ciento. 

978 Notarios 19  fueron evaluados 
con los parámetros del Índice 
Nacional de Excelencia (INEX) 
obteniendo la máxima calificación. 

Diseñar estrategias para 
asegurar que los Notarios no 
tengan adeudos de 
testimonios. 

Mejorar la metodología de 
calificación de los notarios a fin 
de que formalicen un mayor 
número de esquemas de 
crédito. 

Señalar a Notarios que no han 
cumplido con sus 
obligaciones. 

Se elaboró un Convenio de 
Colaboración en materia de 
Valuación Inmobiliaria entre el 
FOVISSSTE y las Unidades de 
Valuación. 

Se revisaron e implementaron 
los parámetros mínimos en los 
avalúos que son ingresados 
para los créditos hipotecarios 
del FOVISSSTE 

En la herramienta de 
evaluación, se integró el 
módulo de “valores 
comparables de transacciones” 

Se firmaron 101 Convenios de 
Colaboración en materia de 
Valuación Inmobiliaria con las 
Unidades de Valuación autorizadas 
y registradas ante la Sociedad 
Hipotecaria Federal, dependencia 
que regula a las citadas empresas. 

Con la información de calidad de 
las Unidades de Valuación, se 
fortaleció el Proceso de Originación 
y Formalización de Crédito. 

Contribuir a la mejora de la 
metodología de Valuación en 
beneficio de que nuestros 
derechohabientes adquieran 
una vivienda que contribuya a 
la calidad de vida y fomente el 
tejido social. 

Se renovaron las finanzas por 
parte de las Unidades de 
Valuación. 

Se sistematizó el control de 
convenios y fianzas de las Unidades 
de Valuación. También, se 

Adecuar el sistema de 
valuación, para recibir campos 
adicionales a los que 

                                                        
18 Cifra reportada al mes de noviembre de 2018, corresponde al cierre preliminar. 
19 Cifra reportada al mes de noviembre de 2018, corresponde al cierre preliminar. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se definieron los campos de 
información a recibir a través 
del Sistema Maestro de Avalúos 
de la Sociedad Hipotecaria 
Federal. 

Se fortaleció la revisión de 
avalúos sistemáticamente. 

sistematizaron los avalúos en 
revisión, lo anterior para carga de 
documentación soporte de revisión 
por cada Unidad de Valuación 
registrada. 

actualmente recibe el 
FOVISSSTE. 

 

Estrategia 3.5. Implementar estrategias de comunicación para posicionar los 
productos de segmentos atendidos. 

ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se realizó la Campaña de 
"CrediDigital" del 16 de agosto 
al 4 de octubre del 2018. 

Se difundió el "Pago en línea 
del FOVISSSTE20” del 1 al 31 de 
octubre del 2018, en los que se 
utilizaron dos videos 
informativos y un tutorial. 

Se realizó la campaña orgánica 

"Constancia de Finiquito21". 

Difusión de Liberación de 
créditos tradicionales bajo el 
sistema de puntaje (proceso 
extraordinario). 

Se realizó el evento y difusión 
del libro “46 poemas de la casa” 

En el mes de octubre se 
inauguró la biblioteca 
“Salvador Mikel” y la sala de 
vocales “Lic. Adolfo López 
Mateos” en oficinas centrales 
con cobertura en vivo en redes 
sociales. 

Se logró difundir estas acciones 
mediante spots en televisión, 
espectaculares, banners, 
inserciones en medios impresos y 
redes sociales. Adicionalmente, el 
Departamento de Relaciones 
Públicas y Difusión diseñó carteles, 
folletería, backs, artículos 
promocionales, banners y 
espectaculares, entre otros, para 
ferias de vivienda, eventos internos 
del FOVISSSTE, campañas de 
difusión y eventos públicos del 
Vocal Ejecutivo. 

Mejorar y fortalecer la 
estrategia de promoción de 
créditos, a fin de que las y los 
derechohabientes se 
mantengan informados de los 
nuevos servicios que el 
FOVISSSTE ofrece, y de las 
acciones que se realizan para 
que los trabajadores al servicio 
del Estado puedan acceder a 
su crédito para vivienda. 

                                                        
20 Herramienta donde se puede realizar aportaciones desde cualquier computadora o dispositivo móvil con acceso a 
internet, el pago se puede realizar con tarjeta de débito o crédito, VISA o MasterCard. 
21 A través de los canales de comunicación digitales del FOVISSSTE, se hace énfasis en realizar dicho trámite para poder 
solicitar la Cancelación de garantías hipotecarías. 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 

Se realizó la cobertura y 
difusión del libro “Los 
trabajadores del FOVISSSTE. 
Otra manera de contar la 
historia”. 

Se actualizó la información 
relativa al salario mínimo y 
Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) de los 
siguientes esquemas de 
crédito del FOVISSSTE: Crédito 
Tradicional, Aliados Plus, 
Conyugal, Respaldados, 
Pensionados. 

Se solicitó la impresión de 130 
mil trípticos de los siguientes 
esquemas de créditos de 
FOVISSSTE: Crédito Tradicional, 
Aliados Plus, Conyugal, 
Respaldados, Pensionados. 

Se realizó la distribución de los 
trípticos a los Departamentos 
de Vivienda ubicados en la 
Ciudad de México e interior de 
la República así como en Ferias 
de Vivienda, Atención 
Ciudadana, Pláticas y Módulos 
de Información instalados en 
Dependencias. 

Se distribuyeron trípticos a los 
Departamentos de Vivienda 
ubicados en las Entidades 
Federativas. Cabe mencionar que 
los Estados de Chihuahua, 
Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y 
Veracruz cuentan con dos 
ubicaciones, además de cuatro 
Gerencias en Ciudad de México 
(CDMX) haciendo un total de 41 
destinos con los que se cubrió la 
necesidad de información 
actualizada de los esquemas de 
crédito del FOVISSSTE. Se 
realizaron 19 Ferias de Vivienda, seis 
Pláticas, tres Módulos de 
Información, una feria de Afores, 
entre otros, dando un total de 40 
eventos; donde se han distribuido 
los trípticos a los asistentes a estos 
eventos. 

Mejorar la organización de 
Ferias de Vivienda para cubrir 
las necesidades de 
información. 

Actualizar la información de 
las Dependencias para 
impartir pláticas informativas 
y distribuir los trípticos a los 
funcionarios para la adecuada 
toma de decisiones en cuanto 
a su crédito de vivienda. 

Se apoyó a los departamentos 
de Vivienda con la realización 
de las Ferias de Vivienda en sus 
respectivos estados. Además se 
brindó a los derechohabientes 
información de los esquemas 
crediticios. 

Adicionalmente de las pláticas 
informativas y módulos en 
dependencias, se brindó 
información adicional a los 

En coordinación con la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) y los 
Departamentos de Vivienda de 
FOVISSSTE, se realizaron 47 
actividades en distintas Entidades 
Federativas22.  

Actualizar las Bases de Datos 
de las dependencias del 
Gobierno Federal para 
coordinar esfuerzos y asistir a 
sus instalaciones a fin de 
promover los créditos para los 
funcionarios dentro de sus 
centros de trabajo.  

Establecer sinergias con la 
nueva administración pública 
para coordinar esfuerzos en 

                                                        
22 CMDX (27), Aguascalientes (1), Baja California Sur (1), Mexicali Baja California (1), EDO. MEX. (1), Guanajuato (1), Morelia 
(2), Oaxaca (1), Puebla (2), Quintana Roo (1), SLP (1), Sonora (2), Tuxtla Gutiérrez (1), Veracruz (2), Yucatán (3). De las cuales, 
Ferias de Vivienda (24), Ferias de Afores (1), Educación Financiera (1), Pláticas en dependencias (7), Módulos en 
Dependencias (3), Entrega de Certificados (6), Capacitación de Créditos (4). 
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ACTIVIDADES LOGROS RETOS 
derechohabientes como: 
Orientación para obtener su 
Estado de Cuenta a través de la 
página de FOVISSSTE, 
Simuladores de Crédito, 
liberación de Hipotecas, formas 
de pago y pagos adicionales. 

Algunas de las dependencias con 
las que se ha trabajado son: 
Procuraduría General de la 
República (PGR), Policía Federal, 
Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) CDMX, Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Secretaria de Educación Pública 
(SEP), Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Comisión Nacional 
del Deporte (CONADE), Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR) y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), a fin de brindar 
información robusta y significativa 
para la toma de decisiones 
respecto a los créditos hipotecarios 
que oferta el FOVISSSTE. 

beneficio del derechohabiente 
para que tenga la información 
necesaria en la obtención de 
un crédito a la vivienda. 

 

Contribución del mecanismo de seguimiento al Objetivo Estratégico 3 

Con el propósito de verificar el cumplimiento del FOVISSSTE en materia de 
otorgamiento de crédito, este objetivo se integró de nueve indicadores que permiten 
verificar la vinculación entre actividades y estrategias empleadas, a fin de garantizar 
los préstamos con garantía hipotecaria a los diferentes segmentos de población 
derechohabiente, y promover la oferta crediticia en los grupos prioritarios. 
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Tabla 3. Resultado de las métricas de desempeño asociados a obtener créditos asequibles y 
suficientes 

Indicador Unidad 

Por 
debajo 
de la 
meta 

Igual a la 
meta 

Por arriba 
de la meta 

1 
Porcentaje de créditos formalizados para 
elementos de seguridad pública. 

Porcentaje 
 

   

2 
Porcentaje de créditos formalizados para jefas de 
familia 

Porcentaje   
  

3 
Porcentaje de créditos formalizados para 
personas con discapacidad. Porcentaje    

 

4 Porcentaje de otorgamiento del Segundo Crédito. Porcentaje  
 

  

5 

Porcentaje de Entidades Financieras que 
cumplen con el nivel máximo definido por los 
parámetros del Índice Nacional de Excelencia 
(INEX). 

Porcentaje 
 

  

6 
Porcentaje de Notarios Públicos que cumplen 
con el nivel máximo definido por los parámetros 
del Índice Nacional de Excelencia (INEX). 

Porcentaje 
 

  

7 
Porcentaje de avalúos rechazados para la 
adquisición de viviendas valuadas 
adecuadamente. 

Porcentaje   
 

8 
Porcentaje de efectividad en la formalización de 
solicitudes de Crédito Tradicional. Porcentaje 

 
  

9 
Tasa de variación de las campañas de promoción 
de los esquemas crediticios que oferta el 
FOVISSSTE. 

Porcentaje    

Fuente: FOVISSSTE 2018 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2018. 
 

 La focalización crediticia a grupos prioritarios permitió otorgar: 8,562 créditos a 
jefas de familia por 5,920 mdp, 1,276 financiamientos a personas con 
discapacidad por 927 mdp y 711 créditos a elementos de seguridad pública por 
665 mdp.  

 978 Notarios públicos alcanzaron la máxima calificación en el período, de 
acuerdo a los parámetros del Índice Nacional de Excelencia (INEX). 

 30 Entidades Financieras que cuentan con Convenio de Colaboración de 
Acciones con el FOVISSSTE, cumplieron con todos los parámetros de evaluación 
del INEX y obtuvieron una calificación de A. 

 Se informó a la derechohabiencia de las entidades federativas las características 
de los esquemas crediticios. 

 La herramienta de valuación inteligente permitió ajustar los valores monetarios 
de las viviendas conforme a los precios del mercado.  
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Objetivo 4. Mejorar la experiencia de los derechohabientes (tanto acreditados como 
no acreditados) 

Para garantizar que la población derechohabiente y acreditada, se atiendan con 
calidad, calidez y eficiencia, se establecieron compromisos asociados a indicadores de 
desempeño en la que se midió el grado de satisfacción de las y los derechohabientes, 
y público en general, además se planteó fortalecer la comunicación con las personas 
durante el proceso de formalización. Por otro lado, se diseñó una estrategia para 
reducir el tiempo, disminuir los costos y mejorar la comunicación entre las áreas 
sustantivas de los Departamentos de Vivienda y los agentes externos. 

Estrategia 4.1. Desarrollar y fortalecer mecanismos para monitorear la satisfacción del 
derechohabiente. 

ACCIONES LOGROS RETOS 

Se revisaron y analizaron las 
encuestas de satisfacción 
aplicadas en el Módulo de 
Atención Ciudadana, Centro de 
Servicios y Sistema de 
Recepción de Buzón de Quejas 
y Sugerencias (SIREB), a fin de 
conocer las áreas de 
oportunidad para mejorar el 
grado de satisfacción de la 
derechohabiencia y ciudadanía 
en general. 

Se rediseñó la "Encuesta de 
Satisfacción Módulo de Atención 
Ciudadana", asimismo se elaboró la 
metodología para la obtención del 
grado de satisfacción. 

Se dio a conocer el procedimiento 
que utiliza el Centro de Servicios 
para la obtención del grado de 
satisfacción. 

Se detectó que la encuesta de 
satisfacción, no está arrojando la 
información necesaria para 
detectar las áreas de oportunidad 
que deriven en una mejoría del 
servicio que se presta por este 
mecanismo. 

Revisar las encuestas que se 
apliquen en el Módulo de 
Atención Ciudadana y Centro 
de Servicios, a fin de medir el 
grado de satisfacción y 
observar si se mejora la 
experiencia de los 
derechohabientes. 

Reforzar el procedimiento que 
utiliza el Centro de Servicios, a 
fin de obtener el indicador que 
mida el grado de satisfacción 
correspondiente, y llevar a 
cabo el rediseño de la 
Encuesta de Satisfacción. 

Se atendió la recomendación 
preventiva en la que se 
estableció: contar con reportes 
e informes que se generan de 
las operaciones de los 
Departamentos de Vivienda, 
que permitan identificar los 
comportamientos y 
problemáticas a considerar en 
su Programa de Supervisión e 
implementar el seguimiento a 
los indicadores de gestión. 

Se aprobó el Sistema de Control de 
Gestión (SIGET). 

Se implementó el SIGET en Oficinas 
Centrales y Departamentos de 
Vivienda. 

Integrar dentro de la 
Metodología de Supervisión, el 
SIGET para la evaluación de la 
efectividad de los indicadores. 
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ACCIONES LOGROS RETOS 
Se creó el Sistema de Gestión 
de Trámites (SIGET) FOVISSSTE, 
el cual proporcionará 
información de la captura de 
los trámites que mediante el 
tiempo dará seguimiento a lo 
solicitado por los 
derechohabientes. 

 

Estrategia 4.2. Optimizar la productividad y el desempeño del personal de Contacto 
Ciudadano. 

ACCIONES LOGROS RETOS 

Se capacitó al personal que 
labora en el área de servicio al 
derechohabiente en temas 
financieros, a fin de brindar una 
mejor asesoría y atención al 
acreditado. 

Se difundieron los cursos de 
capacitación para la modalidad 
en línea y presencial. 

Se notificó del personal sin 
capacitación en temas 
financieros. 

Se capacitó a 162 trabajadores del 
FOVISSSTE 23  en temas de 
Planeación, Financiera, Crédito, 
Administración de Riesgos, 
Jurídica, Servicio de Vivienda, así 
como Administrativa y Tecnologías 
de la Información. 

Continuar con la capacitación 
del personal de FOVISSSTE a 
fin de incrementar el 
conocimiento y habilidades 
del capital humano, además 
de brindar una atención cálida 
y oportuna a los 
derechohabientes y 
acreditados.  

Dar mayor énfasis en la 
capacitación de la nueva 
estrategia. 

 

Estrategia 4.3. Reforzar los canales de comunicación con el derechohabiente. 

ACCIONES LOGROS RETOS 

Se enviaron 642,965 correos 
electrónicos efectivos y 727,303 
mensajes de texto SMS 
efectivos a los 
derechohabientes acreedores 
de un financiamiento 

Los acreditados realizaron en 
tiempo y forma, de manera 
oportuna, cada uno de los pasos 
para la originación y formalización 
de su crédito. 

Verificar que la estrategia 
actual de comunicación es 
suficiente o bien si es 
necesario mejorar, con la 
finalidad de incidir en la 
formalización de los créditos. 

                                                        
23 Las principales temáticas desarrolladas fueron: -Administración del Crédito DCGAOFEF, Atención a la Ciudadanía y 
el Servicio al Cliente, Bursatilización, Cuenta Individual, Entidades Financieras que Otorgan Créditos, Hipotecario, 
Entidades participantes del SAR, Expediente de Crédito DCGAOFEF, Fuentes de Financiamiento, -Función Social del 
FOVISSSTE (DCGAOFEF), Fundamentos de Crédito DCGAOFEF, Garantías Personales, Garantías Reales, Integración de 
Equipos de Alto Rendimiento, Marco Jurídico del FOVISSSTE DCGAOEFE y Originación del Crédito DCGAOFEF. 
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ACCIONES LOGROS RETOS 
hipotecario del FOVISSSTE en 
2018, donde se les hizo 
recordatorios sobre las fechas 
de vencimiento de las tres fases 
del proceso de originación, que 
a continuación se enlistan: 
Asignación de Vivienda, 
Verificación final de importes y 
resultado de firma de escritura. 

Se verificaron las solicitudes de 
crédito de aquellos 
derechohabientes que 
manifestaron realizar la 
originación y formalización de 
su crédito a través de la 
herramienta “CrediDigital”. 

994 derechohabientes decidieron 
utilizar la herramienta 
"CrediDigital" para originar y 
formalizar su crédito, de los cuales 
38 se ejercieron. 

Verificar que la herramienta 
"CrediDigital" es la mejor 
opción en beneficio de las y los 
derechohabientes. 

 
 

Contribución del mecanismo de seguimiento al Objetivo Estratégico 4 
 
Con el propósito de reforzar los mecanismos de acercamiento y comunicación 
permanente, ofrecer una atención cercana, moderna, eficaz y eficiente, que mejore de 
forma sostenida la experiencia del derechohabiente y /o acreditado e incrementar los 
niveles de satisfacción, se diseñaron tres indicadores que buscaron mejorar 
significativamente el servicio a las y los derechohabientes. 
 
Tabla 4. Resultado de las métricas de desempeño asociados a la atención y servicio otorgado por 

el FOVISSSTE 

Indicador Unidad 

Por 
debajo 
de la 
meta 

Igual a la 
meta 

Por arriba 
de la meta 

1 
Porcentaje de satisfacción de la población 
derechohabiente en la atención y servicio 
otorgado por el FOVISSSTE. 

Porcentaje   
  

2 Porcentaje del personal capacitado que atiende 
en el Módulo de Atención Ciudadana. 

Porcentaje 
 

   

3 Porcentaje de formalización digital de créditos 
para la vivienda.  

Porcentaje  
 

  

Fuente: FOVISSSTE 2018 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2018. 
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 Se brindó atención cálida, oportuna y eficiente a los acreditados y no 
acreditados en los módulos de atención ciudadana de las oficinas centrales. 

 
 Se atendió con mayor celeridad posible a los derechohabientes, a través del 

respeto y conocimiento del proceso del trámite y/o servicio solicitado. 
 

 Se capacitó al personal que atiende en los módulos de atención ciudadana, con 
el propósito de brindar una mejor asesoría a los acreditados y no acreditados. 

 
 Se crearon nuevos aplicativos móviles que permitieron explorar y mejorar la 

experiencia a los derechohabientes. 
 

 Se implementó una nueva herramienta tecnológica que permite la gestión 
eficiente del trámite o servicio de forma más sencilla durante el proceso de 
atención. 
 
 

V. Programa de Crédito y Financiamiento 2018 
 

Se otorgaron 49,313 créditos hipotecarios a la vivienda, de los cuales el 87.2 por ciento 
se formalizaron mediante la modalidad tradicional, (Sistema de Puntaje), y en menor 
proporción (6.4%) en los créditos Aliados Plus; el resto, se repartió en los otros 
esquemas crediticios. 

En términos de inversión, se canalizaron 31,441 millones de pesos a los créditos 
tradicionales (92.3%), mientras que, 1,065 millones de pesos se destinó a los créditos 
Aliados Plus, el resto de la inversión se repartió entre los otros esquemas crediticios. 
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VI. Evaluación del desempeño de los indicadores del Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE 

 
Contar con herramientas para monitorear y evaluar las acciones que realiza el 
FOVISSSTE para la consecución de sus objetivos institucionales, es el mecanismo 
óptimo para que, de forma sistémica y disciplinada, se dé seguimiento a los 
indicadores y se evalúen los resultados, y se identifiquen las desviaciones que 
permitan tomar decisiones para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas en la 
Institución. 

Con dicha evaluación, se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas del 
quehacer institucional del FOVISSSTE; además, se combate la opacidad y se informa 
al público acerca de los resultados de eficiencia y eficacia derivados de las acciones 
emprendidas.  

Entonces, bajo este enfoque, la evaluación que se presenta en este apartado apunta 
a: verificar el cumplimiento de objetivos, frente a estándares esperados, explorar y 
analizar los impactos y efectos no esperados, tanto positivos como negativos y, 
describir, diagnosticar y explicar el proceso del PL 2018. 
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Método de evaluación  

Se realizó una revisión exhaustiva y objetiva de los compromisos asociados a los 
indicadores, con el propósito de presentar un análisis del comportamiento según su 
rango de cumplimiento respecto de la meta programada. 

Para tal efecto, se determinaron cuatro clasificaciones según el nivel de cumplimiento 
de la meta programada. 

Tabla 5. Rangos de desempeño 

Desempeño Semáforo Rango 

a) Desempeño Satisfactorio  ≥85% - ≤115% 

b) Desempeño menor al satisfactorio  >50% - <85%  

c) Desempeño con oportunidad de mejora  ≤50% 

d) Resultados que rebasan la meta: indican una planeación 
con metas subestimadas (laxas) 

 >115% 

 Fuente: FOVISSSTE 2018. 

 

A continuación se presentan las fórmulas utilizadas para el cálculo del avance en el 
cumplimiento de metas de los indicadores, de acuerdo al sentido del indicador. 

 

Indicador con Sentido Creciente 

𝐶𝑀 = (
𝐴𝑉

𝑀𝑃
) ∗ 100 

Indicador con Sentido Decreciente 

𝐶𝑀 = ((
𝑀𝑃 − 𝐴𝑉

𝑀𝑃
) + 1) ∗ 100 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐶𝑀 = 𝐶𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑉 = 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 

𝑀𝑃 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 
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Resultados de los indicadores por nivel de desempeño 

Derivado del resultado obtenido de los diferentes indicadores, se reporta el avance 
obtenido respecto a las metas establecidas de los 24 indicadores. De esta manera, 11 
indicadores obtuvieron un desempeño satisfactorio, lo que representa 45.8 por ciento 
del total; en tanto que tres de ellos observaron un comportamiento menor al 
satisfactorio (12.5%); ocho presentaron metas conservadoras en la planeación (33.3%), y 
sólo dos del total tuvieron resultados que requieren áreas de mejora (8.3%). 
 

Tabla 6. Resumen de los resultados de los indicadores por nivel de desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FOVISSSTE 2018. 

1.-Porcentaje de satisfacción de los 
derechohabientes en la atención y servicio 
otorgado por el FOVISSSTE. 
2.-Promedio de acciones de capacitación 
realizadas por Ramas de especialización, 
identificadas del proceso de Detección de 
Necesidades de Capacitación. 
3.-Porcentaje de documentos entregados a los 
Departamentos de Vivienda en un plazo no 
mayor a 8 días calendario. 
4.-Porcentaje de solicitudes de acceso a 
información gubernamental atendidas por el 
FOVISSSTE. 
5.-Porcentaje de atención de solicitudes de 
Trámites de Cancelación de Garantías 
Hipotecarias conforme a los estándares de 
calidad de la Norma ISO 9001:2015. 
 

Desempeño Satisfactorio 

≥85% - ≤115% 

1.-Porcentaje de créditos formalizados para 
elementos de seguridad pública. 
2.-Porcentaje de otorgamiento del Segundo 
Crédito. 
3.-Porcentaje del personal capacitado que 
atiende en el Módulo de Atención Ciudadana. 

Desempeño Menor al Satisfactorio 

<85% - >50% 

1.-Porcentaje de avalúos rechazados para la 
adquisición de viviendas valuadas 
adecuadamente. 
2.-Tasa de variación de las campañas de 
promoción de los esquemas crediticios que 
oferta el FOVISSSTE. 
3.-Porcentaje de créditos formalizados para 
personas con discapacidad. 
4.-Porcentaje de créditos formalizados para jefas 
de familia. 
5.-Porcentaje de recuperación de la cartera de 
Cobranza Judicial. 
6.-Porcentaje de efectividad en la formalización 
de solicitudes de Crédito Tradicional. 
7.-Porcentaje de Entidades Financieras que 
cumplen con el nivel máximo definido por los 
parámetros del Índice Nacional de Excelencia 
(INEX). 
8.- Sobretasa de colocación de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios. 

Planeación con metas subestimadas >115% 

1.-Porcentaje de recuperación por la aplicación de 
los productos de solución en la cartera de 
cobranza extrajudicial. 
2.-Porcentaje de formalización digital de créditos 
para la vivienda. 

Desempeño con áreas de mejora 

≤50% 

6.-Porcentaje del personal del FOVISSSTE 
capacitado en cumplimiento del proceso que 
establece la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y no Discriminación. 
7.-Porcentaje de avance en la implementación 
de controles de seguridad durante la 
reingeniería de los Módulos del Sistema de 
Bases de Datos de Crédito (SIBADAC) 
programados para su actualización. 
8.- Rentabilidad 
9.- Porcentaje de Notarios Públicos que cumplen 
con el nivel máximo definido por los parámetros 
del Índice Nacional de Excelencia (INEX). 
10.-Coeficiente de Cobertura de Liquidez. 
11.-Índice de Fortaleza Patrimonial. 
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Resultados de los indicadores con cumplimiento mayor a 85% y menor a 115% de la 
meta 

 
Del conjunto de indicadores para este rango de cumplimiento, destaca el Coeficiente 
de Cobertura de Liquidez y el Índice de Fortaleza Patrimonial, con los cuales se 
demuestra que el FOVISSSTE cuenta con sostenibilidad financiera de corto y mediano 
plazo. 
 

Tabla 7. Avance de metas de indicadores con cumplimiento mayor a 85% y menor a 115% 

Indicador Unidad de 
Medida 

Meta 
Anual 

Avance 
Anual 

Eficiencia 

1 
Porcentaje de satisfacción de los derechohabientes 
en la atención y servicio otorgado por el FOVISSSTE. Porcentaje 80% 89.80% 112.2% 

2 

Promedio de acciones de capacitación realizadas 
por Ramas de especialización, identificadas del 
proceso de Detección de Necesidades de 
Capacitación. 

Promedio 7.0 7.8 111.4% 

3 
Porcentaje de documentos entregados a los 
Departamentos de Vivienda en un plazo no mayor 
a 8 días calendario. 

Porcentaje 90% 99.3% 110.3% 

4 Porcentaje de solicitudes de acceso a información 
gubernamental atendidas por el FOVISSSTE. 

Porcentaje 100% 100% 100% 

5 

Porcentaje de atención de solicitudes de Trámites 
de Cancelación de Garantías Hipotecarias 
conforme a los estándares de calidad de la Norma 
ISO 9001:2015. 

Porcentaje 100% 100% 100% 

6 

Porcentaje del personal del FOVISSSTE capacitado 
en cumplimiento del proceso que establece la 
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no 
Discriminación. 

Porcentaje 100% 100% 100% 

7 

Porcentaje de avance en la implementación de 
controles de seguridad durante la reingeniería de 
los Módulos del Sistema de Bases de Datos de 
Crédito (SIBADAC) programados para su 
actualización. 

Porcentaje 100% 95.24% 95.24% 

8 Rentabilidad Índice 1.32 1.22 92.4% 

9 
Porcentaje de Notarios Públicos que cumplen con el 
nivel máximo definido por los parámetros del Índice 
Nacional de Excelencia (INEX). 

Porcentaje 85% 76.29% 89.72% 

10 Coeficiente de Cobertura de Liquidez24. Coeficiente 100% 967% 967% 

11 Índice de Fortaleza Patrimonial25. Índice 8% 10.29% 128.6% 

Fuente: FOVISSSTE 2018 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2018. 
NOTA: En el caso de los indicadores “Coeficiente de Cobertura de Liquidez” y el “Índice de Fortaleza Patrimonial”, si 
bien presentaron un avance en el cumplimiento de la meta de más de 115%, ello no significa que se tenga que mejorar 

                                                        
24 Cifras preliminares a diciembre de 2018, La Unidad Responsable del indicador, se encuentra en proceso de análisis y 
consolidación de cifras definitivas; además, debe ser autorizado por el Comité de Riesgos 
25 Cifras preliminares a diciembre de 2018, La Unidad Responsable del indicador, se encuentra en proceso de análisis y 
consolidación de cifras definitivas; además, debe ser autorizado por el Comité de Riesgos 
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la planeación, sino que el sobrecumplimiento significa una situación positiva para el FOVISSSTE, por tanto su nivel de 
cumplimiento es satisfactorio. 
 
Porcentaje de satisfacción de los derechohabientes en la atención y servicio otorgado por 
el FOVISSSTE. Durante el año se aplicaron encuestas en los Módulos de Atención 
Ciudadana para conocer el grado de satisfacción de los derechohabientes (tanto 
acreditados como no acreditados). Del análisis de los datos obtenidos al cierre del 
ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un porcentaje de satisfacción 89.8 por ciento, que 
comparado con la meta de satisfacción de 80.0 por ciento, se logró un avance en el 
cumplimiento de la meta de 112.2 por ciento, producto de una atención cálida y 
oportuna en el servicio brindado a los derechohabientes. 

Promedio de acciones de capacitación realizadas por Ramas de especialización, 
identificadas del proceso de Detección de Necesidades de Capacitación. A fin de elevar 
las competencias y el desempeño de los trabajadores del FOVISSSTE, se identificaron 
las necesidades reales y prioritarias de formación del personal de acuerdo a sus 
funciones. Conforme lo anterior, el avance del indicador fue de 111.4 por ciento, ya que 
en el año se llevaron a cabo 78 de los 70 cursos de capacitación programados en 10 
temas o ramas de especialización. De los 78 cursos llevados, 23 fueron en línea, uno 
mixto y 54 presenciales. Las ramas de capacitación que tuvo una mayor presencia fue 
la financiera y la administrativa y de tecnologías de la información. 

Porcentaje de documentos entregados a los Departamentos de Vivienda en un plazo no 
mayor a 8 días calendario. Se logró el 99.3 por ciento de documentos entregados a los 
departamentos de vivienda en un plazo no mayor a 8 días, cuando la meta era de 90 
por ciento; en este sentido, el avance en el cumplimiento de la meta fue de 110.3 por 
ciento. Lo anterior en razón de que se reasignaron funciones de los nueve servidores 
públicos que integran la Oficialía de Partes del FOVISSSTE, en razón a que había 
atrasos en los envíos y las entregas de la correspondencia; se formaron cinco mesas 
de servicios para la mejor atención de los asuntos; y se implementó el Control Interno 
de documentos y paquetería enviados a los Departamentos de Vivienda por Valija, 
para hacer más eficiente el proceso y dar pauta a la calendarización de los envíos de 
valija por semana. 

Porcentaje de solicitudes de acceso a información gubernamental atendidas por el 
FOVISSSTE. El indicador mostró un avance de la meta del 100 por ciento, ya que se dio 
atención al total de las 367 solicitudes de información turnadas al FOVISSSTE. Por 
tanto, a través de dichas solicitudes se proporcionó a la ciudadanía y derechohabiencia 
acceso a la información, principalmente en lo siguiente: expedientes de crédito, 
estados de cuenta, estatus de solicitudes de crédito, así como diversa información 
sobre los contratos y convenios con lo que cuenta este Fondo de la Vivienda. 
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Porcentaje de atención de solicitudes de Trámites de Cancelación de Garantías 
Hipotecarias conforme a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2015. A través 
de este indicador se dio seguimiento a la implementación de las acciones requeridas 
para mantener la certificación de la Norma ISO 9001:2015 del Trámite de Cancelación 
de Garantías Hipotecarias, cumpliendo con los requisitos y plazos comprometidos, a 
fin de que los acreditados cuenten con una atención eficaz y eficiente. El avance en el 
cumplimiento de la meta fue de 100 por ciento, ya que se dio atención al total de los 
trámites de cancelación de garantías hipotecarias recibidos en oficinas centrales del 
FOVISSSTE. 

Porcentaje del personal del FOVISSSTE capacitado en cumplimiento del proceso que 
establece la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación. El avance en el 
cumplimiento de la meta fue del 100 por ciento, al capacitar al total de trabajadores 
programados (594). En este sentido, fue posible acreditar el cumplimiento de diversos 
requisitos de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, al obtener 
una calificación aprobatoria de 93/100 en dicho estándar, para así mantener el uso de 
certificado por dos años más y mejorar la calificación originalmente obtenida de 
87/100 en la auditoría de certificación. 

Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad durante la 
reingeniería de los Módulos del Sistema de Bases de Datos de Crédito (SIBADAC) 
programados para su actualización. A través de este indicador se buscó medir la 
eficiencia en la atención de las vulnerabilidades de seguridad de los aplicativos que 
integran al Sistema de Bases de Datos de Créditos (SIBADAC). Mediante esta actividad, 
se rediseñó e implementaron los controles de seguridad de los aplicativos 
(identificados por proveedor experto en seguridad) que integren los módulos 
funcionales del SIBADAC, al actualizar estos aplicativos con lenguajes de 
programación de vanguardia se previene su obsolescencia tecnológica, y al optimizar 
su funcionalidad y seguridad. El avance en el cumplimiento de la meta de este 
indicador fue 95.24 por ciento, ya que se rediseñaron bajo los controles de seguridad 
20 de los 21 módulos del SIBADAC programados en el año. 

Rentabilidad. Mediante este indicador se realiza la comparación de la tasa de interés a 
la que el Fondo obtiene los recursos (Tasa de Fondeo) contra aquella Tasa de interés 
nominal pagada por los acreditados por el crédito obtenido, buscando que la primera 
siempre sea menor a la segunda, lo que permitirá garantizar la sostenibilidad de las 
finanzas de FOVISSSTE. Con ello, se busca mantener un adecuado Margen Financiero 
entre la tasa de retorno de la cartera de créditos hipotecarios y la tasa promedio de 
financiamiento. Durante el año se logró una sobre tasa promedio de 1.22, que 
comparada con la meta de 1.32, se registró un avance en el cumplimiento de la meta 
de 92.4 por ciento.  
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Porcentaje de Notarios Públicos que cumplen con el nivel máximo definido por los 
parámetros del Índice Nacional de Excelencia (INEX).26 Con este indicador se vigila que 
los Notarios Públicos presten un servicio que cumpla con los parámetros establecidos 
por el Índice Nacional de Excelencia (INEX) y permita a los derechohabientes tener 
certeza que el proceso de formalización de crédito se realiza de manera ágil y eficiente. 
La meta anual para este indicador se sitúo en 85 por ciento, es decir, que de los 1,282 
notarios públicos que se estimaba se encontraran activos y autorizados para trabajar 
con el FOVISSSTE, 1,090 contarían con la máxima calificación. Sin embargo, al cierre 
del año, 978 notarios fueron los que obtuvieron la máxima calificación, lo que implicó 
un cumplimiento de 76.3 por ciento. Conforme lo anterior, se logró un avance en el 
cumplimiento de la meta de 89.7 por ciento. 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez. El CCL muestra la liquidez adecuada del 
FOVISSSTE para cumplir con sus obligaciones de devolución de aportaciones y pago 
a los fideicomisos de bursatilización y financiamiento, además de cubrir gastos 
operativos, en un escenario de estrés. Es decir, a través del CCL, se determina el 
margen de activos líquidos mínimo que se debe mantener para hacer frente a los 
requerimientos de liquidez de corto plazo. En este sentido, al cierre del cuarto 
trimestre del año el CCL27 mostró un coeficiente de 967 por ciento, lo que muestra el 
alto grado de liquidez con el que cuenta el FOVISSSTE para hacer frente a sus 
compromisos financieros. 

Índice de Fortaleza Patrimonial. Al cierre del cuarto trimestre de 2018, el cumplimiento 
en el avance de la meta fue 128.6 por ciento, ya que el FOVISSSTE alcanzó un IFP28 de 
10.29 por ciento (considerando únicamente los reservas para pérdidas inesperadas), 
valor que cumple con las Disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, y que se ubica por encima del ocho por ciento, nivel mínimo regulatorio 
exigido por esa Comisión. Incluso, con este valor alcanzado, rebasó la meta 
comprometida para el año 2019 de 9.6 por ciento en el Programa de Autocorrección 
de Fortalecimiento del Patrimonio. 

 

                                                        
26 Cifra reportada al mes de noviembre de 2018 y corresponde al cierre preliminar. 
27 Cifras preliminares a diciembre de 2018, La Unidad Responsable del indicador, se encuentra en proceso de análisis y 
consolidación de cifras definitivas; además, debe ser autorizado por el Comité de Riesgos. 
28 Cifras preliminares a diciembre de 2018, La Unidad Responsable del indicador, se encuentra en proceso de análisis 
y consolidación de cifras definitivas; además, debe ser autorizado por el Comité de Riesgos. 
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Resultados de los indicadores con avance en el cumplimiento de sus meta en el 
intervalo entre 85% y 50% 

Del total de indicadores, tres de ellos registraron un avance menor al 85 por ciento y 
mayor o igual a 50 por ciento en el cumplimiento de sus metas comprometidas, lo que 
significa un desempeño menor al satisfactorio, tal como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Tabla 8. Avance en el cumplimiento de metas de indicadores con cumplimiento entre 85% y 50%. 

Indicador Unidad de 
Medida 

Meta 
Anual 

Avance 
Anual 

Eficiencia 

1 
Porcentaje de créditos formalizados para 
elementos de seguridad pública. 

Porcentaje 105% 71.1% 67.7% 

2 Porcentaje de otorgamiento del Segundo Crédito. Porcentaje 100% 66.4% 66.4% 

3 
Porcentaje del personal capacitado que atiende en 
el Módulo de Atención Ciudadana. Porcentaje 100% 61.1% 61.1% 

Fuente: FOVISSSTE 2017 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2017 

Porcentaje de créditos formalizados para elementos de seguridad pública. Uno de los 
compromisos en el programa crediticio fue establecer acciones para el otorgamiento 
de créditos focalizados mediante la atención a grupos prioritarios. En este sentido, se 
ejercieron 711 créditos a elementos de seguridad pública de 1,050 programados de 
inicio, con lo cual se observó un avance en el cumplimiento de la meta de 67.7 por 
ciento.  

Porcentaje de otorgamiento del Segundo Crédito. El avance de este indicador mostró 
un avance en el año de 66.4 por ciento, ya se otorgaron 3,193 de los 4,811 programados 
para el año. El Resultado de la formalización crediticia dependió del cumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad y la demanda de los productos, por este motivo la 
desviación identificada en el indicador asociado a los elementos de seguridad pública 
y al segundo crédito. 

Porcentaje del personal capacitado que atiende en el Módulo de Atención Ciudadana. A 
fin de contar con el personal capacitado en diversos temas específicos para atender a 
la derechohabiencia y público en general, y estar en condiciones de informar 
debidamente sobre los procesos de originación y formalización de los créditos a la 
vivienda, así como en temas de cancelación de los mismos, durante el año, se 
capacitaron a 162 trabajadores de un total de 265 que se programaron, lo que significó 
un avance de 61.1 por ciento en el cumplimiento de la meta del 100 por ciento 
estimado; lo anterior en razón a que durante el primer semestre del año, se declaró 
desierta la invitación a cuando menos tres personas para la capacitación del personal, 
por lo tanto, se realizó una reprogramación de los cursos, lo que dificultó que el 
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personal de los Departamentos de Vivienda asistieran, ya que se priorizó la atención 
de la derechohabiencia. 

Resultados de los indicadores con cumplimiento de sus metas mayor a 115% 

Para este nivel de cumplimiento en las metas de los indicadores, se informa que ocho 
de ellos se ubicaron en este intervalo, lo que representan el 33 por ciento. 

Tabla 9. De los indicadores con complimiento de sus metas por arriba del 115% 

Indicador Unidad de 
Medida 

Meta 
Anual 

Avance 
Anual 

Eficiencia 

1 
Porcentaje de avalúos rechazados para la 
adquisición de viviendas valuadas 
adecuadamente. 

Porcentaje 4.6% 0.5% 770.8% 

2 
Tasa de variación de las campañas de promoción 
de los esquemas crediticios que oferta el FOVISSSTE. Tasa 2.6% 17.5% 682.5% 

3 Porcentaje de créditos formalizados para personas 
con discapacidad. 

Porcentaje 90% 425.3% 472.6% 

4 Porcentaje de créditos formalizados para jefas de 
familia. 

Porcentaje 90% 214.1% 237.8% 

5 Porcentaje de recuperación de la cartera de 
Cobranza Judicial. 

Porcentaje 100% 204.24% 204.24% 

6 Porcentaje de efectividad en la formalización de 
solicitudes de Crédito Tradicional. 

Porcentaje 19.5% 28% 143.5% 

7 
Porcentaje de Entidades Financieras que cumplen 
con el nivel máximo definido por los parámetros del 
Índice Nacional de Excelencia (INEX). 

Porcentaje 60% 85.71% 142.86% 

8 
Sobretasa de colocación de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. Tasa 61.9% 44.1% 140.32% 

Fuente: FOVISSSTE 2017 con base en las Fichas de Avance de los Indicadores a diciembre de 2017 

Porcentaje de avalúos rechazados para la adquisición de viviendas valuadas 
adecuadamente. A través de este indicador, se midió la proporción de avalúos de 
vivienda que son rechazados por rebasar los parámetros de aceptación definidos 
dentro de la Herramienta Sistemática de Gestión, Análisis y Monitoreo de Avalúos 
válidos por el FOVISSSTE. Al cierre del año se logró un avance en el cumplimiento de 
la meta de 770.8 por ciento, ya que el número de avalúos rechazados fue de 275 de los 
1,625 estimados; mientras que el número de avalúos para su revisión ascendió a 51,580, 
cifra mayor a la estimada en 35 mil. Lo anterior fue producto de una recalibración de 
la plataforma que se utiliza para la revisión de la valuación automática, la cual 
incrementó en un 20 por ciento la cantidad de la información utilizada para entrenar 
los modelos y así realizar inferencias más precisas. 
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Tasa de variación de las campañas de promoción de los esquemas crediticios que oferta 
el FOVISSSTE. Se realizaron 47 campañas respecto del periodo anual anterior (40 
campañas), con lo cual la tasa de variación fue de 17.5 por ciento, para así presentar un 
avance en el cumplimiento de la meta de 682.5 por ciento, producto de una 
coordinación efectiva con los Departamentos de Vivienda y la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). 

Porcentaje de créditos formalizados para personas con discapacidad. Para el año 2018, 
se esperaba un avance de 90 por ciento ya que se estimó formalizar 270 de 300 
créditos programados; sin embargo, al cierre del año se tuvo un avance de 425.3 por 
ciento, al formalizar 1,276 de los 300 programados. En sentido, se registró un avance 
en el cumplimiento de la meta de 472.6 por ciento. 

Porcentaje de créditos formalizados para jefas de familia. Al cierre del año se autorizaron 
22,430 créditos a los derechohabientes que son jefas de familia, de los cuales se 
ejercieron 8,562, para así superar la meta establecida de 3,600 créditos, esto es, 237.8 
por ciento de cumplimiento. El resultado de los dos indicadores asociados a los grupos 
prioritarios (jefas de familia y discapacidad), permite afirmar que el FOVISSSTE 
cumplió con la instrucción presidencial de apoyar a las jefas de familia. Además con 
las acciones de inclusión, el FOVISSSTE refrenda que es una institución que brinda 
justicia social a sus acreditados. 

Porcentaje de recuperación de la cartera de Cobranza Judicial. Al final del ejercicio, se 
recuperaron 177.7 millones de pesos, con lo cual se tuvo un avance en el cumplimiento 
de la meta de 204.24 por ciento, ya que se esperaban recuperar 87 millones de pesos. 
El sobrecumplimiento de la meta se derivó de la efectividad de los Productos de 
Solución liberados a los despachos de cobranza. 

Porcentaje de efectividad en la formalización de solicitudes de Crédito Tradicional. Para 
2018, el indicador mostró un avance en el cumplimiento de la meta de 143.5 por ciento, 
ya que se formalizaron 28,932 créditos tradicionales de un total de 103,245 solicitudes, 
que en términos porcentuales representa 28 por ciento superior a la meta de 19.5 por 
ciento, que se explica por una mayor demanda en el esquema crediticio. 

Porcentaje de Entidades Financieras que cumplen con el nivel máximo definido por los 
parámetros del Índice Nacional de Excelencia (INEX). El indicador mostró un resultado 
de 85.7 por ciento, porcentaje superior a la meta establecida de 60 por ciento; con ello, 
se registró un avance en el cumplimiento de la meta establecida de 142.9 por ciento, 
derivado de las modificaciones en los parámetros de la evaluación. 
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Sobretasa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios. A través de este indicador 
se realiza una comparación entre la sobretasa a la que se colocan las emisiones 
bursátiles del periodo y la sobretasa histórica de las emisiones del Fondo, con la 
finalidad de reducir dicho promedio y obtener las mejores condiciones de 
financiamiento para el FOVISSSSTE. En el mes de abril, se bursatilizó parte de la cartera 
crediticia para acceder a este tipo de recursos y estar en condiciones de cumplir con 
su programa anual crediticio. En este sentido, se realizó una operación de 
financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de un mil 989 
millones 210 mil unidades de inversión (UDIS), equivalente a 12 mil millones de pesos. 
Se estimaba una sobretasa de 1.30 y se obtuvo otra de 0.90, lo cual significa que el 
FOVISSSTE obtuvo financiamiento más barato. En este sentido se logró un avance en 
el cumplimiento de la meta de 140.3 por ciento. 

Resultados de los indicadores con cumplimiento de sus metas menor a 50% de su 
meta 

Del conjunto de indicadores diseñados, al cierre del año sólo dos indicadores 
registraron este tipo de comportamiento menor al 50 por ciento de la meta 
establecida. 

Tabla 10. De los indicadores con complimiento de sus metas por debajo del 50% 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Avance 
Anual Eficiencia 

1 
Porcentaje de recuperación por la aplicación de los 
productos de solución en la cartera de cobranza 
extrajudicial. 

Porcentaje 5.9% 0.8% 13.7% 

2 
Porcentaje de formalización digital de créditos para 
la vivienda. Porcentaje 80% 3% 3.8% 

 

Porcentaje de recuperación por la aplicación de los productos de solución en la cartera 
de cobranza extrajudicial. El resultado de este indicador se explica por la liberación 
tardía de los productos de solución (22 de octubre de 2018). Por ello, se presentó un 
avance en el cumplimiento de la meta de 13.7 por ciento, ya que sólo se recuperaron 
4.8 millones de pesos de los 35.1 previstos. Es importante señalar que el monto total 
recuperado por la vía extrajudicial, ascendió a 750.2 millones de pesos.  

Porcentaje de formalización digital de créditos para la vivienda. Este indicador mide de 
manera porcentual, la efectividad de realizar el proceso de originación y formalización, 
a través de la herramienta digital, frente a la realización de dicho proceso de manera 
personal en la Entidad Financiera seleccionada por el derechohabiente. Con esta 
herramienta, se buscó disminuir el tiempo para completar el proceso de punta a punta 
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y se convirtió en una alternativa real en el proceso de originación. El avance fue poco 
significativo, toda vez que los derechohabientes necesitan familiarizarse con la 
herramienta.  

VII. Avances de la Transformación y Fortalecimiento Institucional  
 
Se continuó con la ejecución del PTI para fortalecer la visión a largo plazo del 
FOVISSSTE mediante un enfoque transversal dirigido a la eficiencia operativa, la 
sostenibilidad financiera, la focalización de productos y la mejora continua de atención 
y servicio para mejorar la experiencia del derechohabiente, así como el cabal 
cumplimiento de la normatividad aplicable al Fondo. Para cumplir con los objetivos e 
iniciativas en dicho Programa, se integraron grupos interdisciplinarios, que de manera 
periódica dieron seguimiento y autorización de acciones para su ejecución. 

A continuación se presenta un balance y resultados de las acciones ejecutadas al 
amparo del PTI: 

Plan Estratégico de Negocios para el FOVISSSTE. En junio de 2016, la Comisión Ejecutiva 
del Fondo aprobó29 el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE para el período 
2016-2018, y estuvo alineado a la política y estrategias del sector vivienda, así como a la 
normatividad aplicable al organismo, a su misión social y visión, y a los cuatro objetivos 
estratégicos establecidos en el PTI. Se integró por 19 estrategias, 66 líneas de acción y 
16 indicadores, a los cuales se les ha dado un seguimiento a través de informes 
trimestrales desarrollados durante el periodo 2016-2018. 

En materia de otorgamiento de crédito se desarrolló e implementó una nueva 
herramienta que permitió experimentar una alternativa diferente a la de la Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) para formalizar su crédito hipotecario. En lo 
que respecta a la recuperación de cobranza, se implementaron nuevos mecanismos 
de comunicación, seguimiento a los acreditados que salen del sector, así como nuevas 
alternativas y canales de pago.  

CrediDigital. Se trata de una herramienta informática que facilita la interacción con 
derechohabientes que solicitan realizar sus trámites de originación y formalización 
de créditos a través de una computadora o dispositivo móvil. Para ello, se 
incorporaron roles y responsabilidades de CrediDigital en el Manual de Crédito; se 
anexaron a todas las Entidades Financieras y se habilitó al 100 por ciento de los 
derechohabientes para que pudieran utilizar la aplicación; y se implementaron 

                                                        
29 Aprobado mediante el Acuerdo número 6244.884.2016. 
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candados digitales, para garantizar el consentimiento de los derechohabientes a la 
hora de generar el expediente.  

Optimización del proceso de pago. Se ofrecieron más alternativas y canales de pago a 
los derechohabientes al pasar de tres opciones bancarias a cinco, así como incorporar 
CLABE interbancaria en dos bancos; adicionalmente, se simplificó a una sola ficha el 
formato de pago. 

Comunicación preventiva. El envío de correos y cartas a las personas que salen del 
sector, fue una actividad que se realizó de manera mensual. Al día de hoy, en el nuevo 
Sistema Integral de Bases de Datos y Cartera (SIBADAC), es posible visualizar los datos 
de contacto en el apartado de información, provenientes de varias fuentes. 
Adicionalmente, con los nuevos mecanismos de pago y las campañas de 
comunicación, se buscó que los acreditados continuaran pagando sus créditos y no 
incurrieran en cartera vencida.  

Asignación de Cartera. De los 17 mil créditos identificados en octubre de 2017, de ellos 
15 mil contaron con testimonio y 2 mil quedaron pendiente. De los identificados con 
testimonio, de noviembre a diciembre de 2017, se asignaron 3,562 créditos.  

Tablero de Indicadores. Se desarrollaron para Vocalía Ejecutiva y las Unidades 
Administrativas que integran el FOVISSSTE diversos Tableros automatizados de 
indicadores de resultados y de gestión con métricas de desempeño.  

Gestión de tasas de interés para asegurar la sostenibilidad del Fondo ante cambios 
regulatorios. Se desarrolló una Herramienta informática que presenta un panorama 
completo de la situación financiera del FOVISSSTE bajo distintos escenarios 
macroeconómicos, a la vez que permite comparar los efectos de diversos escenarios 
de ajustes de tasas de interés y montos máximos. 

Herramienta de Valuación Inteligente. Un reto importante para el FOVISSSTE, fue la 
variabilidad en las valuaciones de vivienda, ya que de ocurrir sobrevaluaciones, los 
derechohabientes se veían obligados a solicitar un monto de crédito mayor para 
adquirir una vivienda. Para evitarlo, se robustecieron los controles que regulan a las 
unidades valuadoras; no obstante, durante el 2018, se realizó una recalibración 
significativa a los modelos de valuación automática, que permitió reducir el número 
de sobrevaluaciones. 

Sistema de calificación de Notarios Públicos y Entidades Financieras. Se desarrolló un 
sistema de evaluación a fin de incrementar el desempeño de los Notarios 
Públicos y de las Entidades Financieras. Con esta herramienta los acreditados 
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verifican la eficiencia operativa y el servicio que otorgan a los derechohabientes. 
Actualmente 1,994 Notarios y 36 Entidades conforman la plantilla del FOVISSSTE. 

Estrategias de financiamiento que fortalezcan el enfoque actual de fondeo. Con el 
propósito de obtener liquidez para incrementar la originación de créditos 
hipotecarios y satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores al servicio del 
Estado, el FOVISSSTE utiliza Financiamiento Externo que le permite obtener 
recursos a mediano y largo plazo, a través de la oferta pública de certificados 
bursátiles, la contratación de líneas de almacenamiento y la cesión definitiva de 
derechos fiduciarios. 

Uno de los retos importantes para el FOVISSSTE fue el fortalecimiento de los 
esquemas de cobranza existentes dentro del Modelo Integral de Cobranza, a fin de 
recuperar el monto de cartera vencida. Para ello se instrumentaron los siguientes 
dos portafolios.  

Portafolio de Productos Solución para la Cobranza Extrajudicial. Se liberó el desarrollo 
del producto Liquidación de contado (10%), Liquidación Total con descuento 34%, 
así como Quita de Adeudo Vencido.  

Portafolio de Productos de Solución para Cobranza Judicial. Se liberaron los 
productos: Liquidación Total con descuento del 10 por ciento, al 30 por ciento, 
Liquidación Total con descuento del 34 por ciento y el Convenio con Reestructura 
en sus tres modalidades (con sentencia, en mediación privada y en subrogación).  

Sistema de Gestión de Trámites (SIGET). El SIGET se encuentra funcionando al 100 por 
ciento, para dar seguimiento a los trámites en los Departamentos de Vivienda. 

Implementación de Mejoras en SIBADAC. Se concluyó el desarrollo de las fases 1, 2, 3 y 
4, la fase 5 se encuentra en proceso con un avance aproximado de 80 por ciento. 
Se estima concluirla dentro del primer trimestre del 2019.  

Sistema de Seguimiento de Contratos (SISCO). El sistema se encuentra concluido y en 
ambiente productivo. Sé implementará en el año 2019. Está pendiente la 
capacitación y la entrega de manuales a los usuarios. 

Grupo de Trabajo de Gobierno de Datos. Se promovieron proyectos que permitieron 
fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de comunicación e 
información del FOVISSSTE con un portafolio de 112 iniciativas, de las cuales 100 
de ellas se encuentran concluidas, mientras que el resto se encuentra en proceso; 
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por lo anterior se tiene un avance de 91 por ciento. Existen tres iniciativas que 
quedarán en proceso y culminarán en 2019: flujo de efectivo de tesorería, 
Productos de Solución y recomendaciones del SIBADAC. 

VIII. Factores de Cambio  
 
1.- El FOVISSSTE, como segunda originadora de hipotecas a nivel nacional. 

El FOVISSSTE es un agente dinamizador en la creación de fuentes de trabajo y 
crecimiento económico, por lo que cada año genera alrededor de 500 mil empleos. En 
2017, participó con casi un cuarto de punto porcentual del Producto Interno Bruto 
Nacional (PIB) y alrededor del siete por ciento del PIB del Sector Vivienda. Asimismo, 
tuvo una participación en el mercado hipotecario del 10 por ciento, es decir una de 
cada 10 viviendas entregadas en el año se financian a través de créditos del FOVISSSTE. 

De 2013 al cierre del 2018, se generó una derrama económica de 222,937 millones de 
pesos. Estas acciones permitieron otorgar más créditos por un mayor monto, lo que 
se tradujo en la oportunidad de adquirir una vivienda acorde a las necesidades de los 
acreditados. 

2. Rendimiento Real de la Subcuenta de Vivienda 

Como parte de su mandato legal y misión social, el FOVISSSTE administra los saldos 
de la subcuenta de vivienda (SCV) de los trabajadores del Estado para ofrecer 
rendimientos reales en beneficio de su patrimonio y de su retiro sustentable. Entre 
2013 y 201730, la tasa promedio real de rendimiento de la SCV ascendió a 1.54 por ciento. 

3. Tendencia creciente en el otorgamiento de créditos y en el monto promedio del 
Crédito Tradicional. 

Desde 1973 y hasta diciembre de 2018, el FOVISSSTE otorgó más de 1.75 millones de 
créditos a los trabajadores al servicio del Estado. Del 1° de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2018, se otorgaron 448,707 créditos a nivel nacional. 

El monto promedio del primer crédito tradicional se incrementó al pasar de 549,834 
pesos en 2013 a 716,835 pesos a diciembre de 2018, lo que representó un incremento 
real31/ de seis por ciento. Este resultado representó un beneficio para los acreditados, 

                                                        
30 Para 2018, no se cuenta con la tasa de rendimiento de la Subcuenta de Vivienda, toda vez que es necesario conocer 
remanente de operación.
31 Cifra calculada con base en el deflactor 1.2298 de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
al mes de diciembre de 2018. 
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quienes actualmente cuentan con la posibilidad de adquirir viviendas de mayor valor 
y calidad. 

4. El FOVISSSTE como instrumento de Justicia Social. 

Es el garante para que las y los trabajadores al servicio del Estado ejerzan su derecho 
constitucional a una vivienda digna, a través de focalizar su oferta crediticia en 
beneficio de grupos sociales prioritarios: 
 

 Jefas de Familia con dependientes económicos, a partir de 2016 y a diciembre de 
2018, el Fondo otorgó 32,876 créditos, lo que representó una derrama de 22,362 
millones de pesos. 

 Jóvenes, en el marco del Programa Nacional de la Juventud 2014-2018, se 
formalizaron 58,695 créditos en beneficio de jóvenes de hasta 29 años de edad 
por un monto cercano a 29,580 millones de pesos.  

 Adultos Mayores, con la finalidad de proteger los derechos, la calidad de vida y 
el acceso a la seguridad para este segmento de derechohabientes, entre 2013 y 
diciembre 2018, el FOVISSSTE formalizó 17,687 créditos a la vivienda con una 
derrama económica de 11,408 millones de pesos. 

 Personas con Discapacidad, el Fondo otorgó, desde 2016 a diciembre de 2018, 
2,897 créditos, lo que representó una derrama cercana a 2,101 millones de pesos 
para garantizar el ejercicio de su derecho a una vivienda digna.  

 Programa Comisión Nacional de Seguridad, en 2013 el FOVISSSTE, en 
colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, puso en marcha el 
Programa Nacional de Vivienda para Elementos de Seguridad Pública Federal. 
Desde 2013 hasta diciembre de 2018, se otorgaron 10,891 créditos asociados a 
una derrama de 9,425 millones de pesos.  

 Maestros de Excelencia, en 2015 la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE 
suscribieron el Acuerdo Especial de Financiamiento Personal y a la Vivienda, 
con el objetivo de que los maestros mejor evaluados tuvieran acceso a un 
crédito para una vivienda. Por lo anterior, de 2016 a 2017, se entregaron 647 
créditos por un monto de 507.6 millones de pesos. 

  Programa de Solución Total, tiene como objetivo facilitar la liquidación total de 
pasivos a los acreditados que contrataron sus créditos entre 1987-1997 y que 
debido al aumento de las tasas de interés, el monto de los mismos se 
incrementó. De 2015 a diciembre de 2018, se inscribieron un total de 11,989 
acreditados, de los cuales 11,358 liquidaron sus créditos por un monto 
equivalente a 3,663 millones de pesos, los restantes se encuentran en proceso 
de liquidación. Este programa es un acto de justicia social que les ha devuelto 
la tranquilidad y seguridad al núcleo familiar, al darle certeza legal a su 
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patrimonio con la legítima posesión de sus viviendas y la liquidación total de sus 
adeudos. 

  Estrategia “Papelito Habla”, con el propósito de otorgar seguridad patrimonial y 
certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas a las familias mexicanas, el 
FOVISSSTE contribuyó en el cumplimiento de la estrategia “Papelito Habla”, 
mediante la entrega de escrituras, títulos, certificados, cancelación de hipotecas 
y cartas de liberación a familias que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad. De 2013 al mes de diciembre de 2018, se formalizaron 163,273 
cancelaciones de hipotecas32 /, lo que permitió brindar certeza jurídica a los 
acreditados sobre su patrimonio familiar. 
 

5. Contribución al abatimiento del rezago habitacional. 

El FOVISSSTE fue un instrumento efectivo de la Política Nacional de Vivienda en el 
abatimiento del rezago habitacional, donde en promedio el 45 por ciento de su oferta 
crediticia se destina a las Entidades Federativas que más lo padecen. En adición, del 1° 
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, en las entidades33 con mayor rezago 
habitacional, el FOVISSSTE formalizó 200,670 créditos a la vivienda en todas sus 
modalidades, por un monto de 97,515 millones de pesos. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), entre 
2014 y 2016 con la formalización de créditos, el FOVISSSTE contribuyó en 24.3 por 
ciento a la disminución del rezago básico habitacional34, el cual pasó de 49,625 a 37,553 
derechohabientes a nivel nacional.  

6. Implementación del nuevo mecanismo de puntaje para el otorgamiento de 
créditos a la vivienda. 

A partir de 2017, el FOVISSSTE implementó un innovador proceso que brinda mayor 
agilidad en la originación y formalización de créditos tradicionales, a través del 
mecanismo de puntaje regido por criterios objetivos previstos en el artículo 179 de la 
Ley del ISSSTE, lo que promueve la inclusión, la equidad, la trasparencia, la certeza y 
certidumbre en beneficio de las y los trabajadores del Estado que requieren de una 
vivienda digna y decorosa. 

                                                        
32  Las cancelaciones de hipotecas, se refieren a la liberación de compromisos financieros del acreditado ante el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago. 
33 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. 
34 Cálculo estimado conforme a la metodología de CONAVI. El rezago básico comprende hacinamiento y viviendas 
construidas con paredes de material de desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, embarro o bajareque; 
también se incluyen en esta categoría viviendas construidas con techo con material de desecho, lámina de cartón, 
palma o paja. 
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En el año 2018, el FOVISSSTE abrió una segunda convocatoria para asignación de 
créditos tradicionales por mecanismo de puntaje dentro del Programa de Crédito. En 
total participaron 104,037 solicitudes, de las cuales al mes de diciembre se atendió 
el100 por ciento de la lista. 

7. Puesta en marcha del Segundo Crédito para los trabajadores del Estado. 

En 2016 se reformaron los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE para autorizar el 
Segundo Crédito (en sus modalidades de Crédito Tradicional, Respaldados, Aliados 
Plus, FOVISSSTE en Pesos y FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes), a efecto de que 
pueda ser ejercido por las y los trabajadores del Estado en activo que hayan liquidado 
totalmente su primer crédito. 
 
En enero de 2017 se inició el otorgamiento del Segundo Crédito, lo que significó que 
entre esa fecha y diciembre de 2018, se ejercieran 5,133 financiamientos, con una 
derrama económica de 4,491 millones de pesos. El monto promedio del Segundo 
Crédito Tradicional a diciembre de 2018 ascendió a 919,893 pesos, que en términos 
reales35 significa un incremento de 1.7 por ciento, respecto al cierre de 2017. 

8. Mejora continua en el desarrollo de la actividad crediticia. 

En el marco de la meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
de las estrategias transversales de Gobierno Cercano y Moderno y Democratizar la 
productividad, el FOVISSSTE simplificó el proceso de originación y formalización de 
créditos a la vivienda, al reducir de 14 a 9 fases dicho proceso.  

Por otro lado, se redujeron los días de pago a desarrolladores inmobiliarios de 90 a 10 
días, lo que contribuyó a reducir los costos de la vivienda en beneficio de los 
derechohabientes. 

9. El FOVISSSTE es un Organismo de Fomento con solidez financiera. 

El Fondo cuenta con la fortaleza financiera suficiente para hacer frente a eventos de 
riesgo que impliquen absorber pérdidas inesperadas, sin poner en peligro el 
patrimonio de los trabajadores del Estado. Su Índice de Fortaleza Patrimonial36 al mes 
de diciembre de 2018 registró un valor de 10.29 por ciento.  
 

                                                        
35 Cifra calculada con base en el deflactor 1.0483 de conformidad con el INPC de diciembre 2017 a diciembre de 2018. 
36 Cifras preliminares a diciembre de 2018, La Unidad Responsable del indicador, se encuentra en proceso de análisis y 
consolidación de cifras definitivas; además, debe ser autorizado por el Comité de Riesgos. 
 



 

53 

 

10. Compromiso por la Calidad 

Como parte de su proceso de transformación, el FOVISSSTE ha redoblado su 
compromiso por la calidad y la innovación para otorgar con calidad y calidez servicios 
eficientes a sus afiliados. En diciembre de 2015 fue la primera institución mexicana en 
obtener la certificación de la Norma ISO 9001:2015; en 2016 obtuvo la certificación de la 
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-025-SCFI-2015, 
asimismo en 2018 mantuvo el reconocimiento como una Entidad promotora de la 
Responsabilidad Empresarial. 
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IX. Consideraciones Finales 

A través de la estructura del Programa de Labores 2018, se atendieron 16 estrategias 
del Marco Estratégico del FOVISSSTE, con su respectiva contribución a cada uno de 
los cuatro objetivos estratégicos y conforme a los mecanismos de seguimiento, se 
identificó lo siguiente: 

Objetivo 1 del PEN. Transformar la operación del Fondo para que cumpla con los 
mandatos de gestión y operación estipulados en la Ley. 

Contó con seis indicadores que mostraron un cumplimiento positivo, ya que todos los 
resultados presentados se posicionaron en el intervalo de eficiencia satisfactoria y se 
dio cumplimiento al objetivo. El promedio de ellos se ubicó en 102.9 por ciento, con 
ello, se reafirma la mejora continua en la profesionalización del capital humano en 
materia financiera, bursátil, jurídica, contable, administrativa y tecnológica; también 
se realizaron acciones afirmativas encaminadas a combatir la discriminación y 
preservar la igualdad, fortalecer los sistemas de comunicación y el gobierno de datos; 
así como optimizar los procesos de automatización y generación de información 
confiable, segura y oportuna. 

Objetivo 2 del PEN. Fomentar una gestión financiera que garantice la sostenibilidad 
del Fondo al largo plazo.  

Se formularon seis indicadores que arrojaron un resultado satisfactorio, ya que el 
porcentaje de cumplimiento promedio se ubicó en 108.44 por ciento. Con este 
resultado, se reafirma que el FOVISSSTE avanzó en el fortalecimiento financiero y 
sostenibilidad de los recursos, al mantener un Índice de Fortaleza Patrimonial en 
niveles superiores a los exigidos por los organismos reguladores; con la modificación 
al Modelo Integral de Cobranza se integraron diversas opciones de liquidación de 
adeudos en porcentajes variables; también se llevó de forma adecuada la 
administración de los activos líquidos de alta calidad crediticia y la apropiada toma de 
decisiones para obtener recursos financieros externos que potenciaron la capacidad 
de fondeo y ampliar el volumen de los Programas de Crédito. 

Objetivo 3 del PEN. Alinear las estrategias de productos para cumplir con el mandato 
legal del Fondo. 

El nivel de cumplimiento del conjunto de estos indicadores se situó en promedio en 
297.10 por ciento, producto del monitoreo de los avalúos de las viviendas objeto de 
crédito, que permitió generar ahorros al reducir la sobrevaluación. En términos del 
otorgamiento de crédito, se implementó un mecanismo de rangos que permitió 
mayor flexibilidad en el otorgamiento de los esquemas crediticios en función de la 
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demanda registrada y se re-direccionó los recursos hacía aquellos esquemas que 
registraban mayores solicitudes. En términos generales el FOVISSSTE dio 
cumplimiento al objetivo, y con ello a su misión social. 

Objetivo 4 del PEN. Mejorar la experiencia de los derechohabientes (tanto 
acreditados como no acreditados).  

Este objetivo se instauró a través de tres indicadores, cuyo resultado en el 
cumplimiento de sus metas promedió 59.03 por ciento. No obstante, fue poyado por 
compromisos cualitativos entre los que destacan la información brindada a 
derechohabientes, a fin de no retrasar el proceso de originación y formalización del 
crédito.  

En el caso del indicador “Porcentaje de formalización digital de créditos para la 
vivienda” se detectan áreas de oportunidad ya que, a pesar de que “CrediDigital” es un 
vehículo de colocación crediticia para las jefaturas de vivienda, se debe reforzar la 
capacitación a los derechohabientes para el uso efectivo.  

Con estas acciones, el FOVISSSTE refrendó su misión social y su compromiso por la 
calidad y las buenas prácticas del Gobierno Corporativo, que le dan certeza y 
certidumbre a sus derechohabientes y contribuyan a la sostenibilidad financiera de 
una institución que es propiedad de las y los trabajadores del Estado.  
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X. Anexos Técnicos  
 
 
Mecanismo de Administración de Cambios (MAC) 

 
Durante el año 2018, se llevaron tareas de seguimiento y control de las acciones para 
el cumplimiento de los objetivos y metas determinadas en el PL 2018, las cuales 
permitieron detectar desviaciones, consecuentemente, abrieron la posibilidad de 
modificar y establecer correcciones para el logro de los objetivos encaminados a 
fortalecer los procesos de mejora continua. 
 

Derivado del Mecanismo de Administración de Cambios37 (MAC) establecido como 
elemento de seguimiento y control del PL 2018, las Unidades Administrativas revisaron 
los compromisos y mecanismos de seguimiento, por lo que se implementaron 
modificaciones con los siguientes cambios: un compromiso fue cancelado y en 
consecuencia la métrica definida se dio de baja. Así, el balance de los mecanismos de 
seguimiento quedó con 32 compromisos, 24 indicadores y 19 entregables.  
  

                                                        
37  Programa de Labores 2018, el Mecanismo de Administración de Cambios (MAC), es un documento interno, 
formulado para los indicadores y metas de los instrumentos de planeación de mediano y corto plazo, que permite 
informar el procedimiento a seguir y, en caso de ser necesario, realizar ajustes en la planeación y, con ello, estar en 
posibilidad de comunicar con oportunidad las posibles variaciones en los compromisos, indicadores y metas, así como 
justificar cambios en el alcance, cobertura y/o cualquier otro elemento que comprometa el compromiso, indicador y/o 
meta registrado en el Programa de Labores 2017. 
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Compromisos del Programa de Labores 2018 
 
1. Transformar la operación del Fondo para que cumpla con los mandatos de gestión y operación estipulados en 
la Ley. 

No
. Compromiso 

Instrumento para 
monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Periodicida
d 

Meta 
2018 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicador 

1 Garantizar a la 
derechohabiencia y 
ciudadanía en general 
el acceso a la 
información en 
posesión del Fondo, 
transparentando la 
administración de la 
Institución y 
coadyuvando al 
cumplimiento de los 
mandatos de gestión y 
operación estipulados 
en la Ley. 

Indicador: Porcentaje 
de solicitudes de 
acceso a información 
gubernamental 
atendidas por el 
FOVISSSTE. 

(Número de 
solicitudes de acceso a 
la información 
atendidas en el 
período / Total de 
solicitudes de acceso a 
la información 
turnadas por la 
Unidad de 
Transparencia del 
ISSSTE en el período) 
*100 

Porcentaj
e 

Semestral 100% Gestión Eficacia 

2 Desarrollar e 
implementar el 
Programa de Difusión 
del Sistema de Control 
Interno (SICOI) del 
FOVISSSTE. 

Entregable: Programa 
de Difusión del SICOI. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

3 Contribuir al 
cumplimiento del 
proceso de capacitación 
y adiestramiento que 
determina la Norma 
Mexicana en Igualdad 
Laboral y No 
Discriminación.  

Indicador: Porcentaje 
del personal del 
FOVISSSTE capacitado 
en cumplimiento del 
proceso que establece 
la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación.  

(Número de personal 
capacitado en el 
período / Total de 
personal del 
FOVISSSTE en oficinas 
centrales programado 
a capacitar en el año) 
*100 

Porcentaj
e 

Semestral 100% Gestión Eficacia 

4 Optimizar el proceso de 
recepción y despacho 
de documentos 
enviados a los 
Departamentos de 
Vivienda. 

Indicador: Porcentaje 
de documentos 
entregados a los 
Departamentos de 
Vivienda en un plazo 
no mayor a 8 días 
calendario. 

(Sumatoria 
documentos enviados 
a los Departamentos 
de Vivienda en un 
plazo no mayor a 8 
días en el período / 
Total de documentos 
recibidos en la Oficina 
de Oficialía de Partes 
para los 
Departamentos de 
Vivienda en el período) 
* 100 

Porcentaj
e 

Trimestral 90% Gestión Eficacia 

5 Cumplir con el estándar 
de calidad de la Norma 
ISO 9001:2015 en el 
Trámite de Cancelación 
de Garantías 
Hipotecarias. 

Indicador: Porcentaje 
de atención de 
solicitudes de 
Trámites de 
Cancelación de 
Garantías Hipotecarias 
conforme a los 
estándares de calidad 
de la Norma ISO 
9001:2015. 

(Número de Trámites 
de Cancelación de 
Garantías Hipotecarias 
atendidas en oficinas 
centrales del 
FOVISSSTE bajo los 
estándares de calidad 
de la Norma ISO 9001: 
2015 en el período / 
Total de Trámites de 
Cancelación de 
Garantías Hipotecarias 
recibidos en oficinas 
centrales del 
FOVISSSTE en el 
período) * 100 

Porcentaj
e 

Trimestral 100% Gestión Eficacia 
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No
. Compromiso 

Instrumento para 
monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Periodicida
d 

Meta 
2018 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicador 

6 Atender las 
vulnerabilidades de 
seguridad de los 
aplicativos que integran 
al Sistema de Bases de 
Datos de Créditos 
(SIBADAC), a través de 
la reingeniería de los 
mismos. 

Indicador: Porcentaje 
de avance en la 
implementación de 
controles de 
seguridad durante la 
reingeniería de los 
Módulos del Sistema 
de Bases de Datos de 
Crédito (SIBADAC) 
programados para su 
actualización. 

(Número de Módulos 
del SIBADAC 
rediseñados bajo los 
controles de 
seguridad en el 
período / Total de 
Módulos del SIBADAC 
programados para 
rediseñar bajo los 
controles de 
seguridad en el año) • 
100 

Porcentaj
e 

Trimestral 100% Gestión Eficacia 

7 Monitorear las 
incidencias generadas 
por factores 
tecnológicos en los 
sistemas de 
información y 
comunicación dentro 
del FOVISSSTE. 

Entregable: Informe 
de los Riesgos 
Tecnológicos del 
FOVISSSTE. 

N/A N/A Mensual N/A N/A N/A 

8 Mantener informado 
con oportunidad, de 
manera digital e 
inmediata, a todo el 
personal del 
FOVISSSTE, sobre los 
comunicados de prensa 
publicados por el 
Fondo. 

Entregable: Informe 
ejecutivo de los 
comunicados de 
prensa que son 
difundidos con 
oportunidad al 
personal del 
FOVISSSTE. 

N/A N/A Semestral N/A N/A N/A 

9 Optimizar el proceso de 
contratación del 
FOVISSSTE para reducir 
los tiempos y mejorar la 
comunicación con las 
áreas requirentes. 

Entregable: Informe 
Ejecutivo de los 
resultados de la 
implementación y 
funcionalidad del 
Sistema de 
Seguimiento de 
Contratos del 
FOVISSSTE (SISCO). 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

Entregable: Informe 
Trimestral de 
Operación del Sistema 
de Seguimiento de 
Contratos (SISCO). 

N/A N/A Trimestral N/A N/A N/A 

10 Impulsar iniciativas de 
la Subdirección de 
Administración de 
formación del personal 
que eleven las 
competencias y el 
desempeño de los 
trabajadores del 
FOVISSSTE. 

Indicador: Promedio 
de acciones de 
capacitación 
realizadas por Ramas 
de especialización, 
identificadas del 
proceso de Detección 
de Necesidades de 
Capacitación. 

(Sumatoria de 
acciones de 
capacitación 
realizadas en el 
período / Total de 
Ramas de 
especialización 
identificadas en el 
proceso de Detección 
de Necesidades de 
Capacitación en el 
período) 

Acciones 
de 

Capacitaci
ón 

Semestral 7 Estratégic
o 

Eficiencia 

Entregable: Informe 
de Detección de 
Necesidades de 
Capacitación del 
FOVISSSTE. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

Entregable: Informe 
de competencias 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 
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No
. Compromiso 

Instrumento para 
monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Periodicida
d 

Meta 
2018 

Tipo de 
Indicad

or 

Dimensió
n del 

Indicador 

financieras para el 
personal del 
FOVISSSTE. 

 

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

No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

1 Mantener niveles 
adecuados del Índice de 
Fortaleza Patrimonial 
(IFP) acorde con lo 
dispuesto por la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

Indicador: Índice de 
Fortaleza Patrimonial. 

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

Porcentaj
e 

Trimestral 8% Estratégic
o 

Eficacia 

Entregable: 
Monitoreo del 
requerimiento para 
pérdidas inesperadas 
e Índice de Fortaleza 
Patrimonial. 

N/A N/A Trimestral N/A N/A N/A 

2 Mantener un adecuado 
Margen Financiero 
considerando la tasa de 
retorno de la cartera de 
créditos hipotecarios y 
la tasa promedio de 
financiamiento. 

Indicador: 
Rentabilidad 

(Tasa de retorno de la 
cartera de créditos 
hipotecarios / Tasa 
promedio de 
financiamiento) > 1 

Proporció
n 

Trimestral 1.32 Estratégic
o 

Eficiencia 

3 Manejar de forma 
responsable la cartera 
sujeta a bursatilización. 

Indicador: Sobretasa 
de colocación de 
Certificados Bursátiles 
Fiduciarios. 

(Sobretasa de las 
emisiones bursátiles 
del período / 
Promedio de 
sobretasa histórica de 
las emisiones 
bursátiles) <1 

Porcentaj
e 

Semestral  61.90% Estratégic
o 

Eficiencia 

4 Incrementar la 
recuperación de cartera 
en cobranza 
extrajudicial del Fondo 
de la Vivienda, 
mediante la 
implementación de los 
diversos productos de 
solución definidos en el 
Modelo Integral de 
Cobranza. 

Indicador: Porcentaje 
de recuperación por la 
aplicación de los 
productos de solución 
en la cartera de 
cobranza extrajudicial. 

(Ingresos de la cartera 
de cobranza 
extrajudicial por 
concepto de 
aplicación de los 
Productos de Solución 
en el período / Monto 
total de recuperación 
de la cartera de 
cobranza extrajudicial 
en el año 2016) * 100 

Porcentaj
e 

Semestral 5.90% Estratégic
o 

Economía 

5 Incrementar la 
recuperación de cartera 
en cobranza judicial del 
Fondo de la Vivienda, 
mediante la 
implementación de los 
diversos productos de 
solución definidos en el 
Modelo Integral de 
Cobranza. 

Indicador: Porcentaje 
de recuperación de la 
cartera de Cobranza 
Judicial. 

(Monto de la cartera 
judicial recuperada al 
período / Monto de la 
cartera judicial 
programada a 
recuperar al período) * 
100 

Porcentaj
e 

Semestral 100% Estratégic
o 

Economía 
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No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

6 Vigilar los activos 
líquidos mínimos que el 
FOVISSSTE debe 
mantener para hacer 
frente a sus 
requerimientos de 
liquidez de corto plazo. 

Indicador: Coeficiente 
de Cobertura de 
Liquidez. 

(Activos líquidos 
computables / Flujo 
neto total de salidas de 
efectivo) 

Porcentaj
e 

Trimestral 100% Estratégic
o 

Eficiencia 

7 Impulsar el 
aprovechamiento del 
Patrimonio Inmobiliario 
administrativo por el 
FOVISSSTE. 

Entregable: 
Expediente Legal de 
Regularización del 
Patrimonio 
Inmobiliario 
Administrado por el 
FOVISSSTE. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

8 Regularizar 
fraccionamientos y 
conjuntos 
habitacionales en favor 
de la población 
acreditada del 
FOVISSSTE. 

Entregable: Informe 
de fraccionamientos 
regularizados. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

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

No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

1 Reconocer mejores 
prácticas del mercado 
hipotecario nacional e 
internacional, a fin de 
contribuir a la atención 
de grupos específicos de 
la población por parte 
del FOVISSSTE. 

Entregable: Estudio 
comparativo de 
mejores prácticas del 
mercado hipotecario 
global (personas 
adultas mayores o con 
discapacidad) y uso de 
eco tecnologías para el 
desarrollo de viviendas 

N/A N/A Semestral N/A N/A N/A 

2 Establecer acciones para 
el otorgamiento de 
créditos focalizados 
mediante la atención a 
grupos prioritarios. 

Indicador: Porcentaje 
de créditos 
formalizados para 
elementos de 
seguridad pública. 

(Número de créditos 
formalizados para 
elementos de 
seguridad pública 
en el período / Total 
de créditos 
programados para 
elementos de 
seguridad pública 
en el año) * 100 
 

Porcentaje Semestral 105% Gestión Eficacia 

Indicador: Porcentaje 
de créditos 
formalizados para 
jefas de familia. 

(Número de créditos 
formalizados para 
jefas de familia en el 
período / Total de 
créditos 
programados para 
jefas de familia en el 
año) * 100 
 

Porcentaje Semestral 90% Gestión Eficacia 

Indicador: Porcentaje 
de créditos 
formalizados para 
personas con 
discapacidad. 

(Número de créditos 
formalizados para 
personas con 
discapacidad en el 
período / Total de 

Porcentaje Semestral 90% Gestión Eficacia 



 

61 

No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

créditos 
programados para 
personas con 
discapacidad en el 
año) * 100 
 

3 Otorgar el Segundo 
Crédito a los 
derechohabientes del 
ISSSTE. 

Indicador: Porcentaje 
de otorgamiento del 
Segundo Crédito. 

(Número de créditos 
otorgados como 
Segundo Crédito en 
el período / Total de 
créditos 
determinados como 
Segundo Crédito en 
el Programa Anual 
de Crédito del 
FOVISSSTE en el 
año) * 100 

Porcentaje Semestral 100% Gestión Eficacia 

4 Garantizar la conclusión 
oportuna y eficiente del 
proceso de 
formalización de 
créditos otorgados por el 
FOVISSSTE. 

Indicador: Porcentaje 
de Entidades 
Financieras que 
cumplen con el nivel 
máximo definido por 
los parámetros del 
Índice Nacional de 
Excelencia (INEX). 

(Número de 
Entidades 
Financieras con 
máxima calificación 
en el período / Total 
de Entidades 
Financieras que 
tienen Convenio con 
el FOVISSSTE en el 
año) * 100 

Porcentaje Trimestral 60% Gestión Eficacia 

Indicador: Porcentaje 
de Notarios Públicos 
que cumplen con el 
nivel máximo definido 
por los parámetros del 
Índice Nacional de 
Excelencia (INEX). 

(Número de 
Notarios Públicos 
con máxima 
calificación en el 
período / Total de 
Notarios Públicos 
Activos y 
autorizados para 
trabajar con el 
FOVISSSTE en el 
año) * 100 

Porcentaje Trimestral 85% Gestión Eficacia 

5 Fortalecer los controles 
establecidos de 
prevención para evitar la 
posible sobrevaluación 
de las viviendas que se 
vinculan a los créditos 
del FOVISSSTE. 

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

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

Porcentaje Semestral 5% Gestión Eficacia 

Entregable: Reporte 
sobre el desempeño 
de las Unidades de 
Valuación. 

N/A N/A Semestral N/A N/A N/A 

6 Diseñar materiales de 
promoción para los 
esquemas crediticios del 
FOVISSSTE, con la 
finalidad de darlos a 
conocer a los 
derechohabientes. 

Entregable: Reporte 
del material de 
promoción elaborado 
para difundir los 
esquemas crediticios 
que oferta el 
FOVISSSTE. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

7 Intensificar las 
campañas de 
promoción de los 
esquemas crediticios 

Indicador: Tasa de 
variación de las 
campañas de 
promoción de los 

[(Total de campañas 
de promoción en las 
que el FOVISSSTE 
tuvo presencia en 

Porcentaje Anual  2.60% Gestión Eficacia 
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No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

que ofrece el FOVISSSTE 
a la derechohabiencia. 

esquemas crediticios 
que oferta el 
FOVISSSTE. 

las diferentes 
Entidades 
Federativas, en el 
período actual /Total 
de campañas de 
promoción en las 
que el FOVISSSTE 
tuvo presencia en 
las diferentes 
Entidades 
Federativas en el 
período anterior)-
1]*100 
 

Entregable: Informe 
ejecutivo de la 
promoción de 
esquemas crediticios 
del FOVISSSTE. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

8 Mantener informada a la 
derechohabiencia, tanto 
a la población 
acreditada como a la 
población no acreditada, 
sobre los productos y 
programas crediticios 
del FOVISSSTE. 

Entregable: Informe 
ejecutivo de las 
campañas de 
comunicación 
diseñadas e 
implementadas sobre 
los productos y 
programas que ofrece 
el FOVISSSTE. 

N/A N/A Semestral N/A N/A N/A 

9 Diseñar y, en su caso, 
implementar el Sistema 
de Puntaje para el 
otorgamiento de 
Créditos Tradicionales. 

Indicador: Porcentaje 
de efectividad en la 
formalización de 
solicitudes de Crédito 
Tradicional. 

(Número de 
solicitudes de 
Crédito Tradicional 
formalizadas en el 
período / Total de 
solicitudes de 
Crédito Tradicional 
recibidas en el año ) 
* 100 

Porcentaje Semestral 19.5% Estratégic
o 

Eficacia 

 

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

No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo Unidad de 
Medida 

Periodicidad Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

1 Contribuir a que la 
atención y el servicio 
otorgado por el 
FOVISSSTE mejoren el 
grado de satisfacción de 
la derechohabiencia. 

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

[∑ de puntaje de las 
Encuestas de 
Satisfacción 
FOVISSSTE 
aplicadas en los 
Módulos de 
Atención Ciudadana 
de oficinas centrales 
en el período / 
(Puntaje máximo de 
las Encuestas de 
Satisfacción 
FOVISSSTE * 
número de las 
Encuestas de 

Porcentaje Semestral 80% Gestión Calidad 
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No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Satisfacción 
FOVISSSTE 
aplicadas en los 
Módulos de 
Atención Ciudadana 
de oficinas centrales 
en el período)] * 100 
 

 
Entregable: Informe 
ejecutivo del Servicio 
prestado a las y los 
derechohabientes, 
tanto acreditadas(os) 
como no 
acreditadas(os) en el 
FOVISSSTE. 
 
 

N/A N/A Trimestral N/A N/A N/A 

2 Fomentar y promover la 
medición cuantitativa 
de los procesos internos 
que realizan las 
Gerencias Regionales. 

Entregable: Proyecto 
de metodológico para 
los procesos de 
supervisión en las 
Gerencias Regionales. 
 
 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

3 Contribuir a mejorar los 
niveles de satisfacción 
de la población 
derechohabiente y 
público en general en el 
servicio brindado. 

Indicador: Porcentaje 
del personal 
capacitado que 
atiende en el Módulo 
de Atención 
Ciudadana. 

(Número de 
trabajadores 
capacitados que 
atienden en el 
Módulo de Atención 
Ciudadana en el 
período / Total de 
trabajadores 
programados a 
capacitar que 
atienden en el 
Módulo de Atención 
Ciudadana en el 
año) * 100 

Porcentaje Semestral 100% Gestión Eficacia 

4 Reforzar la 
comunicación con la (el) 
acreditada(o) durante el 
proceso de 
formalización del 
Crédito Tradicional en 
diferentes fases del SIO, 
hasta la escrituración. 

Entregable: Reporte 
ejecutivo del contacto 
efectivo con las(os) 
acreditadas(os) 
beneficiadas(os), en el 
proceso de originación 
de su crédito 
generado por el 
Centro de Servicios. 

N/A N/A Semestral N/A N/A N/A 

5 Promover acciones de 
digitalización en 
beneficio de la 
derechohabiencia del 
ISSSTE. 

Indicador: Porcentaje 
de formalización 
digital de créditos para 
la vivienda. 

(Total de créditos 
tradicionales 
formalizados de 
manera digital para 
adquisición de 
vivienda nueva en el 
período / Total de 
créditos 
tradicionales 
formalizados de 
manera presencial 
para adquisición de 
vivienda nueva en el 
período) * 100 

Porcentaje Semestral 80% Gestión Eficacia 
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No. Compromiso 
Instrumento para 

monitorear el 
desempeño 

Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida Periodicidad 
Meta 
2018 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Entregable: Informe 
de formalización de 
créditos respecto a las 
líneas estratégicas 
definidas por el 
FOVISSSTE para su 
atención en el ejercicio 
fiscal. 

N/A N/A Anual N/A N/A N/A 

 

 


