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PRESENTACIÓN 

Sobre la base de los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, el Informe 

Anual de Actividades del Programa de Labores del FOVISSSTE 2021, que en este documento 

se presenta, tiene por objeto dar a conocer y difundir los resultados de las actividades ejecutadas 

en 2021; las cuales, no solo se enfocaron en la creación de esquemas de financiamiento e 

iniciativas orientadas a satisfacer las necesidades de los derechohabientes en el ejercicio de su 

derecho a acceder a una vivienda adecuada y mantener el valor real de sus aportaciones a la 

Subcuenta de Vivienda, sino que también, ante la adversidad del contexto económico de los 

últimos dos años, se implementaron medidas dirigidas a aliviar la carga financiera de los 

acreditados, entidades y dependencias aportantes, para coadyuvar al bienestar general de la 

población y en particular, de los trabajadores del Estado. 

El Fondo, como Órgano Desconcentrado del ISSSTE, da a conocer y difunde por mandato de 

ley, los resultados de su gestión y desempeño en el ejercicio 2021, tomando como parámetro de 

análisis y evaluación los compromisos y metas suscritas en el Programa de Labores del 

FOVISSSTE (PL) 2021; así como, los mecanismos de medición y seguimiento establecidos como 

medida de cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 

- 2024 (PEN). 

Para cumplir con este cometido, este informe se integra de 10 capítulos y un anexo; el primero 

hace referencia al Fundamento Legal que define su obligatoriedad, el segundo, señala el Marco 

Estratégico Institucional1, sobre el que se asienta el quehacer de este organismo en el corto y 

mediano plazo y, el tercero, presenta los resultados del Mecanismo de Administración y Control 

de Cambios aplicado a los compromisos, entregables e indicadores suscritos en el PL 2021, que 

tuvieron lugar, por cambios en la operación, ajuste de variables y metas; así como, situaciones 

no previstas durante el proceso de planeación, que pudieron afectar sus resultados.  

Sobre este planteamiento, se integró el capítulo cuarto con los resultados del PL 2021, 

organizados por su contribución al logro de los objetivos del PEN; en el quinto, se presenta el 

alcance de los Programas de Crédito y Financiamiento, seguido del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Fondo de la Vivienda en el capítulo sexto; mientras que el séptimo, refiere al 

Desempeño de los Indicadores, con los que se monitoreó el cumplimiento de las metas asociadas 

a los compromisos y se detectaron las desviaciones por cada objetivo. 

Finalmente, se incluye el capítulo octavo sobre el seguimiento de los programas instrumentados 

por el FOVISSSTE; el noveno, expone las acciones implementadas por el Fondo de la Vivienda 

para hacer frente a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19; y por último, en el capítulo 

décimo, el Balance y Perspectiva 2022, en donde se integran los retos que el Fondo debe 

enfrentar para generar valor, proporcionar estabilidad y garantizar su permanencia en el tiempo. 

                                            
1  Definido por la misión, visión y objetivos establecidos en el PEN.   
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1. FUNDAMENTO LEGAL 

Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 174, fracción 

II y 175, fracción IV de la Ley del ISSSTE2; 17, fracción V inciso a) y 52, fracción II del Estatuto 

Orgánico del ISSSTE 3; así como, a las estipuladas en el artículo 10, fracción II del Reglamento 

Orgánico del FOVISSSTE4; se entrega el presente Informe Anual de Actividades del Programa 

de Labores del FOVISSSTE 2021 a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para su aprobación y, si este 

es el caso, presentación a la Junta Directiva del ISSSTE. 

2. MARCO ESTRATÉGICO 

El presente Informe Anual de Actividades del Programa de Labores del FOVISSSTE 2021, es un 

reporte de las principales acciones realizadas en 2021, sobre la base del siguiente planteamiento 

estratégico, el cual fue definido en el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024 

(PEN), el cual aprobó la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE mediante el acuerdo 6830.911.2020 

el 28 de abril de 20205. 

Elementos de Identidad Institucional 

Operar con efectividad y oportunidad un sistema de financiamiento con 

esquemas crediticios asequibles y competitivos, que brinde a los 

trabajadores del Estado la mejor opción para adquirir o construir, en 

legítima posesión, una vivienda adecuada que fomente el tejido social 

y mejore su calidad de vida; además de proporcionarles tranquilidad y 

seguridad en su retiro, administrando de manera eficiente y productiva 

los recursos aportados a la Subcuenta de Vivienda. 

Ser una entidad pública reconocida y con altos estándares de calidad y 

eficiencia en los mercados de vivienda y financieros de México, a fin de 

generar confianza en los trabajadores del Estado para ejercer, con 

certeza jurídica y a través de un crédito hipotecario, su derecho a una 

vivienda adecuada; además de promover el bienestar de sus familias y 

de la comunidad. 

  

                                            
2  Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2021. 
3  Última reforma publicada en el DOF el 1 de febrero de 2019.  
4  Última reforma publicada en el DOF el 21 de abril de 2017.  
5  Las estrategias que en este apartado se describen, son una síntesis de las que se establecen para cada objetivo en el PEN, para 

mayor detalle consultar: https://transparencia.fovissste.gob.mx/pdf/Plan_Estrategico_de_Negocios_PEN_2020_2024_VF.pdf 
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Objetivos Prioritarios 

1. Crear una sólida identidad institucional que tenga como máxima el interés 

de los derechohabientes y acreditados, basada en un servicio y atención de 

excelencia. 

Estrategias: Acrecentar la cualificación y desempeño del capital humano; 

fortalecer la experiencia de los derechohabientes y acreditados; y, garantizar 

la seguridad y transparencia del proceso crediticio. 

2. Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que 

fomente el tejido social de los acreditados del FOVISSSTE. 

Estrategias: Ampliar la oferta crediticia para mejorar la calidad de vida de 

los derechohabientes; promover la coordinación entre los diferentes 

órganos de gobierno para un modelo de vivienda adecuada; e impulsar un 

marco normativo alineado a la política de vivienda. 

3. Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto, mediano 

y largo plazo. 

Estrategias: Sostener la fortaleza patrimonial del Fondo; generar una 

gestión presupuestal eficiente; mejorar la recaudación de ingresos y 

aumentar la recuperación de cartera; así como, mantener el valor real de las 

aportaciones de los derechohabientes. 

4. Innovar en Ia operación del Fondo mediante la actualización e 

implementación de tecnologías de la información. 

Estrategias: Constituir herramientas tecnológicas capaces de dar atención 

oportuna y eficaz, así como, unificar las plataformas, sistemas y bases de 

datos. 

5. Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la 

institución. 

Estrategias: Vigilar la actuación ética y responsable del personal y 

funcionarios del FOVISSSTE; consolidar el Sistema de Control Interno; 

estandarizar las funciones, actividades, procesos e información; asegurar una 

cultura organizacional abierta e incluyente, orientada a resultados. 
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3. MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS 

En el ejercicio del Programa de Labores del FOVISSSTE (PL) 2021 se aplicó el procedimiento 

documentado de administración y control de las modificaciones, cancelaciones o altas realizadas 

sobre los compromisos y mecanismos de seguimiento que se presentaron originalmente, debido 

a que el Programa se somete a aprobación en el tercer trimestre del año previo al que se ejecuta.  

Este intervalo entre su elaboración e implementación da margen para que el compromiso 

evolucione de acuerdo a las condiciones que enfrente el área administrativa responsable, internas 

o externas. En 2021, con los Mecanismos de Administración y Control de Cambios (MACC) se 

identificaron y controlaron un total de 11 cambios sobre los 41 compromisos establecidos por las 

Unidades Administrativas en el PL 2021.  

En primera instancia, dentro de la causal de situaciones no previstas y ajenas al Fondo del MACC, 

se integraron las adecuaciones administrativas y operativas llevadas a cabo para continuar la 

atención de derechohabientes, acreditados y ciudadanía en general con las medidas para 

proteger la salud y dar cumplimiento al objetivo de poner su interés en lo que respecta al ejercicio 

del derecho a la vivienda al centro de los servicios y trámites. Los compromisos que tuvieron 

cambios de este orden fueron:  

Tabla 1. Adaptaciones a Situaciones no previstas y ajenas al Fondo 

Compromiso Modificación Motivo Impacto 

1. Aumentar la eficiencia en 

la atención en los 

Departamentos de 

Vivienda, con el 

cumplimiento de los 

tiempos de respuesta y de 

atención de los trámites 

dados de alta en el Sistema 

de Gestión de Trámites 

(SIGET). 

a) Cambio de indicador a 

entregable: Atención 

Oportuna de Trámites. 

 

b) Nuevo compromiso: 

Establecer los mecanismos 

para mantener la 

continuidad en la atención, 

así como en la gestión de 

trámites que soliciten los 

derechohabientes del 

FOVISSSTE, durante la 

contingencia por COVID 19. 

 

Se dejó de usar el SIGET, la 

fuente de datos, y se 

desarrolló el Sistema de 

Citas cuyos datos son 

inconsistentes para el 

cálculo del indicador, 

debido a que el desarrollo y 

conclusión de trámites no 

dependía del Fondo, sino 

del semáforo 

epidemiológico. 

Se suspendió 

temporalmente la 

contribución a la Acción 

Puntual del PEN 2020-

2024, 1.2.3 Potenciar la 

labor de los Departamentos 

de Vivienda como 

representantes del 

FOVISSSTE al interior de la 

República ante los 

derechohabientes y 

acreditados, gobiernos, 

desarrolladores e 

instituciones de vivienda y 

ordenamiento territorial. 

2. Capacitar al personal que 

atiende en el Módulo de 

Atención Ciudadana en 

Oficinas Centrales. 

a) Nuevo compromiso: 

Impulsar la calidad de la 

información y la atención 

proporcionada a través del 

Centro de Servicios (Call 

Center) a los 

derechohabientes, 

acreditados y ciudadanía 

en general, con 

capacitación alineada a los 

Atención intermitente en las 

Oficinas Centrales, según 

las disposiciones del 

gobierno para el nivel de 

contagios, lo que alteraba la 

consistencia de los datos 

del indicador original. 

Sin afectación al 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales, 

particularmente, a la Acción 

Puntual 1.2.1 Fortalecer las 

atribuciones de la 

Subdirección de Atención a 

Acreditados y Enlace con 

Gerencias Regionales 

como vocera entre el 
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Compromiso Modificación Motivo Impacto 

procedimientos de las 

áreas normativas del 

FOVISSSTE e impartida 

por ellas. 

b) Nuevo indicador: 

Porcentaje de satisfacción 

de los acreditados, 

derechohabientes y 

ciudadanía en general con 

la atención e información 

proporcionada por el Centro 

de Servicios (Call Center).  

derechohabiente o 

acreditado y el 

FOVISSSTE. 

3. Eliminar el sesgo en la 

información por la que 

muchos derechohabientes 

desertan del proceso de 

acreditación, mediante 

actividades de promoción, 

comunicación y atención a 

los derechohabientes. 

a) Nuevo compromiso: 

Generar e implementar 

herramientas y estrategias 

de promoción e información 

sobre los productos, 

servicios y beneficios 

ofrecidos por el Fondo para 

darlas a conocer a sus 

derechohabientes, a fin de 

aumentar la información de 

que disponen para la toma 

de decisiones y para el 

proceso de formalización 

crediticia. 

b) Modificación del 

entregable: Actividades de 

promoción para posicionar 

al FOVISSSTE e informar al 

derechohabiente. 

La promoción crediticia se 

llevó a cabo en diversas 

modalidades que 

dificultaron la trazabilidad 

de sus resultados sobre la 

formalización de créditos, 

por ejemplo, el Stand Virtual 

que tiene miles de visitas en 

Internet. Adicionalmente, 

debe generarse un sistema 

de información para el 

desarrollo de un indicador. 

Sin afectación en el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales, 

particularmente, a la Acción 

Puntual 2.3.4 Desarrollar 

actividades de promoción 

crediticia en toda la 

República Mexicana, en 

donde se acerquen los 

productos y servicios del 

Fondo a los 

derechohabientes. 

Fuente: FOVISSSTE, con información de las Unidades Administrativas. 

La causal de Restricciones Presupuestales justificó la interrupción del seguimiento al avance del 

proyecto CORE Bancario, debido a la suspensión de las suficiencias presupuestales y se limitó 

al seguimiento a las gestiones para obtener los recursos y darle continuidad, a fin de contar con 

un sistema de vanguardia que unifique, homologue e integre la información de los sistemas del 

Fondo que actualmente no tienen comunicación.  

Tabla 2. Cancelaciones por Restricciones Presupuestales 

Compromiso Modificación Motivo Impacto 

4. Renovar y unificar las 

plataformas informáticas 

con que se gestionan y 

administran los recursos 

Cambio de indicador a 

entregable: Gestiones y 

otras acciones realizadas 

para la contratación y 

Se eliminaron las 

suficiencias presupuestales 

para la continuidad del 

proyecto, pero su 

Afectación parcial sobre la 

acción puntual 4.2.1 

Unificar las plataformas, 

sistemas y bases de datos 
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Compromiso Modificación Motivo Impacto 

financieros, humanos y 

materiales para el manejo 

homólogo, eficiente y 

seguro de los datos y el 

cumplimiento de la Ley del 

ISSSTE y las Disposiciones 

de la CNBV para las 

entidades de fomento. 

ejecución del proyecto Core 

Bancario. 

relevancia y los 

compromisos adoptados 

sobre el mismo motivaron la 

gestión de recursos para su 

conclusión. 

de los diversos programas 

informáticos para evitar 

duplicar procesos, tener 

información consistente e 

íntegra y disminuir el riesgo 

operativo. 

 

Fuente: FOVISSSTE, con información de las Unidades Administrativas. 

El cambio en la prioridad de atención de las necesidades del Fondo justificó que se concentraran 

los recursos humanos y materiales en las actividades sustantivas señaladas por el Reglamento 

Orgánico, en lo que se refiere al clima y cultura laboral, en coordinación con la unidad central y 

en sinergia con la Jefatura de Servicios de Recursos Humanos. Se eliminaron compromisos 

vinculados al desarrollo de una plataforma de capacitación y de cursos de desarrollo humano, en 

favor del seguimiento a las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional. 

Tabla 3. Adaptaciones por Cambio en las prioridades del Fondo 

Compromiso Modificación Motivo Impacto 

5. Conducir la identificación 

y compromiso de los 

empleados con la 

Institución, mediante el 

desarrollo de contenido 

para la plataforma de 

capacitación e-learning, de 

forma que el Fondo esté a 

la vanguardia y el recurso 

humano desarrolle al 

máximo su potencial. 

Cancelación Se reordenaron los 

recursos humanos y 

materiales de la Jefatura de 

Servicios de Planeación y 

el Departamento de 

Desarrollo Organizacional 

perdió elementos y la 

posibilidad de contratar 

proveedores y prestadores 

de servicios. 

No se cubrió la línea de 

acción del PEN 5.1.3 

Desarrollar e implementar 

campañas dirigidas a los 

funcionarios públicos del 

FOVISSSTE y empleados 

en general, que los 

sensibilicen sobre la 

importancia del 

cumplimiento de las metas 

y objetivos institucionales. 

6. Ampliar los 

conocimientos y 

habilidades del personal, 

mediante diversas 

estrategias de 

capacitación, a fin de 

enriquecer el clima laboral, 

fomentar el liderazgo y 

orientar los valores 

institucionales y 

organizacionales que 

impulsen su desempeño. 

Cancelación El reordenamiento de los 

recursos dentro de la 

Jefatura de Servicios de 

Planeación, suprimió la 

contratación del prestador 

de servicios que impartiría 

cursos de liderazgo, entre 

otros, para darle 

cumplimiento. 

No se cubrió la línea de 

acción 5.4.2 Poner en 

marcha una política de 

profesionalización que 

aproveche las habilidades 

y competencias de los 

empleados para su 

crecimiento y proyección. 

7. Trabajar en la 

implementación de las 

propuestas de cambio del 

Creación 

 

Las PTCCO, aunque es 

una función sustantiva, no 

se había introducido en el 

Se da cobertura a la línea 

de acción 1.1.4 Formar una 

cultura de identidad 
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Compromiso Modificación Motivo Impacto 

ISSSTE especificadas en 

las Prácticas de 

Transformación del Clima y 

Cultura Organizacional 

para favorecer el desarrollo 

de competencias en el 

capital humano del Fondo 

hacia la calidad, 

innovación, comunicación, 

eficiencia, productividad, 

sustentabilidad y 

prevención de la salud en 

el servicio público. 

Entregable: 

Implementación de las 

Prácticas de 

Transformación del Clima y 

Cultura Organizacional del 

FOVISSSTE. 

PL 2021 para dar prioridad 

a otros proyectos de apoyo. 

institucional a través de 

cursos y actividades que 

motiven la adopción de los 

valores y el trabajo en 

equipo para el 

cumplimiento de las metas 

del Fondo. 

Fuente: FOVISSSTE, con información de las Unidades Administrativas. 

Mediante la causal de cambios operacionales se controlaron las afectaciones por el dinamismo 

interno, implicaron tanto ajustes a la periodicidad de medición, un cambio en el mecanismo de 

seguimiento, así como suspensión y cancelación de otros. En suma, estos impactos reflejan tanto 

áreas de oportunidad, como una reorganización de las funciones internas. 

Tabla 4. Adecuaciones por Cambios Operacionales 

Compromiso Modificación Motivo Impacto 

8. Mejorar las instalaciones 

de los Departamentos de 

Vivienda a fin de que 

cuenten con las 

condiciones necesarias 

para brindar atención 

cálida, oportuna y con altos 

estándares de calidad y 

eficiencia a los 

derechohabientes y 

acreditados, para el logro 

de los objetivos de la 

Institución. 

Cambio de indicador a 

entregable: Cambio de 

Sede de Algunos 

Departamentos de 

Vivienda. 

Se encontraron diferencias 

en el avance administrativo 

de cada uno de los 

Departamentos de 

Vivienda que cambiaría su 

sede, lo que impidió un 

registro homogéneo del 

avance sobre las etapas 

originalmente 

consideradas para medir 

su avance. 

Sin afectación en el logro 

de los objetivos 

institucionales, 

particularmente a la Acción 

Puntual 1.2.3 Potenciar la 

labor de los Departamentos 

de Vivienda y a la 5.4.1 

Promover la gestión del 

desempeño basada en la 

eficiencia y la calidad en el 

servicio. 

9. Reducir la inasistencia o 

la conclusión no 

satisfactoria de los cursos 

(presenciales o en línea) 

impartidos al personal del 

FOVISSSTE, mediante 

una adecuada 

convocatoria a los mismos 

y un control con el que se 

verifique la participación de 

los empleados inscritos, a 

Cambio de periodicidad de 

semestral a anual del 

indicador asociado: 

Porcentaje de pérdida 

monetaria por la no 

concurrencia o conclusión 

no satisfactoria de los 

cursos del PAC. 

La modificación obedeció a 

la planeación de la 

contratación e 

implementación del 

Programa Anual de 

Capacitación en el 

segundo semestre del año. 

Este cambio afectó el 

establecimiento de 

parámetros para detectar 

desviaciones y promover 

su corrección oportuna; sin 

embargo, continúa su 

contribución a la Acción 

Puntual 1.1.2 y 5.4.2.  
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Compromiso Modificación Motivo Impacto 

fin de maximizar la 

inversión. 

10. Alinearse a la 

estrategia de austeridad 

republicana en el sector 

público de forma que el 

mayor número de recursos 

se aprovechen en las 

actividades sustantivas con 

beneficio a los 

derechohabientes y no 

para el beneficio personal o 

de grupo. 

Suspensión del 

seguimiento al compromiso 

e indicador asociado: 

Indicador: Porcentaje de 

ahorro presupuestario en 

materiales, suministros y 

servicios generales. 

 

La función de la Jefatura de 

Servicios de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales, la cual había 

adoptado este 

compromiso, es 

administrativa en la 

ejecución de las 

requisiciones remitidas por 

las áreas. En 

consecuencia, se reasignó 

a la Jefatura de Servicios 

de Control Presupuestal 

que desarrolló una 

metodología para 

ejecutarla durante 2022. 

Se afectó temporalmente la 

cobertura de la Acción 

Puntual 3.1.4 Establecer un 

plan de gasto que evite el 

dispendio, permita generar 

ahorros presupuestarios y 

evite el subejercicio en el 

gasto, correspondiente al 

Objetivo 3 del Plan 

Estratégico de Negocios 

2020-2024. 

11. Agilizar la solución y 

atención de las órdenes de 

trabajo reportadas en 

proceso de atención y 

estatus crítico a fin de 

brindar una mejor atención 

a las unidades 

administrativas del 

FOVISSSTE. 

Cancelación del 

seguimiento al indicador 

asociado: Porcentaje de 

incidencias por sistemas no 

atendidas por la fábrica de 

software. 

El Departamento de 

Proyectos Especiales 

atiende las órdenes de 

trabajo que antes atendía 

la fábrica de software, 

sobre lo cual ya se cuenta 

con un indicador. 

Sin afectación a los 

objetivos institucionales, 

particularmente a la Acción 

Puntual 4.1.4 Garantizar la 

atención oportuna y eficaz 

de las unidades 

administrativas en el 

momento que se reportan 

las incidencias operativas 

Fuente: FOVISSSTE, con información de las Unidades Administrativas. 

En suma, el MACC contribuyó a manejar a nivel estratégico los cambios derivados de situaciones 

externas como el control de la pandemia por COVID-19 y de la reorganización interna, tanto de 

recursos como de actividades. El impacto de los cambios, en su mayor parte, es temporal sobre 

algunas acciones puntuales, sin embargo, debe reforzarse la atención de los Objetivos 1 y 5 en 

lo relativo la capacitación y mejora del clima laboral para alcanzar, con excelencia, las metas 

institucionales.   
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4. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2021 

Con el propósito de determinar la contribución de este Programa al Marco Estratégico 

Institucional, sobre el cual se sustentó, a continuación se presentan por objetivo, los principales 

resultados de las actividades implementadas para dar cumplimiento a sus compromisos. 

Objetivo 1 DEL PEN 2020 – 2024 

Crear una sólida identidad institucional que tenga como máxima el interés 

de los derechohabientes y acreditados, basada en un servicio y atención de 

excelencia. 

Con un enfoque sistemático orientado a mejorar la experiencia de los derechohabientes y 

acreditados, para el logro de este objetivo, en 2021 el FOVISSSTE dirigió sus esfuerzos para 

aumentar la cualificación profesional y el desempeño del capital humano; elevar la eficiencia de 

los servicios prestados y de sus instalaciones; así como, alentar la formalización crediticia. A 

continuación, de acuerdo a su alineación estratégica, se presentan los principales resultados de 

las acciones implementadas para el cumplimiento de los compromisos suscritos: 

Estrategia 1.1  

Acrecentar la cualificación y el compromiso del capital humano del Fondo a través de capacitación 

especializada y seguimiento continuo para el desempeño óptimo de sus funciones.  

Línea de Acción 1.1.2 Implantar un sistema de seguimiento para perfilar, mediante el Programa 

Anual de Capacitación, a los empleados según sus funciones. 

Compromiso: Acrecentar la cualificación profesional del personal del FOVISSSTE con el 

cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, a fin de dotarles de los conocimientos 

que mejoren u optimicen el desarrollo de sus funciones. 

Se ejecutaron 45 acciones de capacitación con un total de 1,288 participantes; las ramas de 

especialidad que se cubrieron fueron planeación, finanzas, crédito, servicios de vivienda, 

administración de riesgos, jurídico, administración, tecnologías de la información, desarrollo 

humano, transversal, ética, anticorrupción y conflictos de interés. Con la habilitación de la 

plataforma en línea y los cursos implementados por webinars los trabajadores capacitados 

tomaron en promedio siete cursos.  

En adición a lo anterior, durante todo el año, se difundieron cursos en línea emitidos por 

instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, INMUJERES y el ISSSTE, 

entre otras, los cuales se constituyeron en acciones “No programadas”, al no estar contempladas 

en el PAC 2021, con ello se capacitó a un total de 938 participantes. 

Compromiso: Reducir la inasistencia o la conclusión no satisfactoria de los cursos 

(presenciales o en línea) impartidos al personal del FOVISSSTE, mediante una adecuada 

convocatoria a los mismos y un control con el que se verifique la participación de los 

empleados inscritos, a fin de maximizar la inversión. 
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Con la finalidad de ampliar la cobertura de asistencia a los cursos de capacitación implementados 

en el PAC, se realizó mediante el correo electrónico institucional la convocatoria a más de mil 

usuarios para participar en los cursos de capacitación laboral y bajo esta misma vía se 

proporcionó la liga de acceso, usuario y contraseña a los participantes. Adicionalmente, se 

remitieron oficios de notificación a los titulares de las áreas sustantivas del FOVISSSTE para que 

hicieran extensiva la invitación entre su personal.  

Se habilitó la plataforma “capacitacion2021.sytes.net” con 25 cursos disponibles para una 

capacidad de 1,500 usuarios, mientras que, a través de webinars se implementaron 15 cursos 

adicionales. 

Línea de Acción 1.1.3. Impulsar programas de capacitación a nivel mandos medios y superiores 

para fortalecer el desarrollo de cualidades de liderazgo y fomentar la integración de equipos de 

alto rendimiento. 

Compromiso: Capacitar al personal de mandos medios y de primer nivel, de nuevo ingreso, 

en el conocimiento de la Administración Pública Federal (APF) y del FOVISSSTE dentro de 

ella, a través de un curso de inducción para que conozcan sus atribuciones y la importancia 

de que sus funciones sean bien desempeñadas. 

Durante 2021, como consecuencia de la pandemia se canceló la impartición presencial del Curso 

de Inducción al FOVISSSTE para mandos medios y de primer nivel, por lo que se buscará 

desarrollar la modalidad en línea. 

Línea de Acción 1.1.4. Formar una cultura de identidad institucional a través de cursos y 

actividades que motiven la adopción de los valores y el trabajo en equipo para el cumplimiento 

de las metas del Fondo. 

Compromiso: Trabajar en la implementación de las propuestas de cambio del ISSSTE 

especificadas en las Prácticas de Transformación del Clima y Cultura Organizacional para 

favorecer el desarrollo de competencias en el capital humano del Fondo hacia la calidad, 

innovación, comunicación, eficiencia, productividad, sustentabilidad y prevención de la salud 

en el servicio público. 

Con base a las Prácticas de Transformación del Clima y Cultura Organizacional (PTCCO), se 

llevó a cabo la capacitación alineada a las funciones de los colaboradores del FOVISSSTE y se 

diseñó e implementó un programa de acompañamiento para mitigar acontecimientos traumáticos 

severos derivados de la contingencia sanitaria, así como la orientación sobre los protocolos de 

prevención y control de los contagios por el COVID-19.  

Se utilizaron medios electrónicos y físicos como correos electrónicos, oficios y la intranet para 

comunicar los resultados del diagnóstico de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 

(ECCO 2020) y se invitó a participar a los trabajadores del FOVISSSTE en las estrategias 

relacionadas con ocho factores de la PTCCO. 

A través de la página “Espacio FOVISSSTE” se publicaron temas de interés sobre liderazgo, 

trabajo en equipo, sensibilización y adopción en nuevos hábitos de liderazgo. Por otro lado, se 

difundió la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, cuyo objetivo es que los 
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colaboradores del FOVISSSTE adopten e implementen este tipo de prácticas de manera personal 

y laboral. 

Se capacitó a un total de 575 personas en materia de clima laboral, lo que representó un 

cumplimiento del 37.8% sobre el universo de trabajadores del FOVISSSTE. En la publicación de 

temas de interés relacionados con los factores derivados de las PTCCO 2021, se obtuvo el 

19.44% de visitas sobre la cantidad programada. 

Estrategia 1.2 

Enriquecer los mecanismos de comunicación, atención y seguimiento de los derechohabientes y 

acreditados para la correcta canalización y solución a sus peticiones, de manera que encuentren 

entera satisfacción con los servicios del Fondo. 

Línea de Acción 1.2.1. Fortalecer las atribuciones de la Subdirección de Atención a Acreditados 

y Enlace con Gerencias Regionales como intermediaria entre el derechohabiente o acreditado y 

el FOVISSSTE. 

Compromiso: Establecer los mecanismos para mantener la continuidad en la atención, así 

como en la gestión de trámites que soliciten los derechohabientes y acreditados del Fondo 

de la Vivienda del ISSSTE a nivel nacional, durante la contingencia por COVID-19. 

Con la finalidad de dar un seguimiento adecuado en la atención a derechohabientes y acreditados 

del FOVISSSTE, se realizó la cancelación de los correos electrónicos utilizados por los 

Departamentos de Vivienda en 2020 durante la contingencia sanitaria, logrando desarrollar una 

herramienta que permitió brindar atención efectiva y fluidez en el servicio, a través del Sistema 

de Citas en Línea. 

De enero a diciembre de 2021, a través de este sistema se registró un total de 226,905 citas y se 

atendió exitosamente a 154,833 trabajadores que agendaron una visita a los Departamentos de 

Vivienda y Oficinas Centrales, esto representó 68.2% de la atención efectiva, mientras que el 

19.0% de ellos no asistieron. 

Compromiso: Impulsar la calidad de la información y la atención proporcionada a través del 

Centro de Servicios (Call Center) a los derechohabientes, acreditados y ciudadanía en 

general, con capacitación alineada a los procedimientos de las áreas normativas del 

FOVISSSTE e impartidas por ellas. 

Con la finalidad de otorgar un servicio de calidad a los derechohabientes, acreditados y 

ciudadanía en general, a diciembre de 2021, se llevaron a cabo diversas capacitaciones, a través 

de medios digitales al personal del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) y Oficinas Centrales 

del FOVISSSTE, a través de nueve cursos, de los cuales siete fueron presenciales y dos digitales, 

transmitidos a distancia, logrando capacitar a un total de 49 trabajadores del MAC y de la Jefatura 

de Servicios de Enlace Institucional y Atención Ciudadana, adiestrándolos en el conocimiento de 

nuevos productos y programas, y reforzando los lineamientos para mejorar la atención en trámites 

y brindar un servicio de calidad. 

Por otra parte, se aplicaron 68,851 encuestas de satisfacción, a los derechohabientes, 

acreditados y ciudadanía en general que efectuaron llamadas para obtener orientación sobre los 
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trámites que lleva acabo el FOVISSSTE, de las cuales el 92.1% manifestaron estar satisfechos 

con la atención brindada en el Centro de Servicios. Además, se realizaron dos visitas de 

supervisión al Centro de Servicios del FOVISSSTE (Call Center), observando que la atención 

prestada por el personal fue de calidad. 

Asimismo, el Centro de Servicios del FOVISSSTE registró un total de 343,461 llamadas de 

entrada y 360,000 de salida, a través de las cuales se aplicaron 60,000 encuestas de satisfacción 

del servicio a los derechohabientes; y se enviaron 640,672 mensajes con información del Fondo 

por correo electrónico, logrando con ello, mejorar en un 9.8% el grado de satisfacción obtenido 

en 2020. 

Línea de Acción 1.2.3. Potenciar la labor de los departamentos de vivienda como representantes 

del FOVISSSTE al interior de la República ante los derechohabientes y acreditados, gobiernos, 

desarrolladores e instituciones de vivienda y de ordenamiento territorial. 

Compromiso: Mejorar las instalaciones de los departamentos de vivienda a fin de que 

cuenten con las condiciones necesarias para brindar atención cálida, oportuna y con altos 

estándares de calidad y eficiencia a los derechohabientes y acreditados, para el logro de los 

objetivos de la Institución. 

Se dio continuidad a los proyectos de los cambios de sede, sin embargo por instrucciones 

superiores se tuvieron que suspender los planes y solo se le dio continuidad al estado de Sonora, 

que fue el que en esos momentos estaba más adelantado. Se realizó la obra en dicho 

Departamento, teniéndose concluida; sin embargo, el cambio de sede se realizará hasta el 

siguiente año, ya que se tienen pendientes instalaciones como cableado estructurado, Internet, 

energía eléctrica y voz y datos. 

Estrategia 1.3 

Garantizar eficiencia, seguridad y transparencia en las diversas etapas del proceso crediticio a 

través de un servicio que genere confianza al acreditado y cuide de su patrimonio. 

Línea de acción 1.3.3. Brindar seguimiento y atención a los derechohabientes aceptados en el 

proceso de Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje que no 

formalizan su crédito, para establecer las causas e implementar mejoras. 

Compromiso: Monitorear y alentar a los derechohabientes para ejercer su crédito y evitar 

la deserción del proceso de acreditación, a fin de que quienes se inscriben a la convocatoria 

de otorgamiento de créditos mediante el Sistema de Puntaje lo formalicen. 

Durante 2021, se enviaron en total 348,536 mensajes de texto y 260,157 correos electrónicos a 

los derechohabientes, alcanzando una efectividad del 75.8% y 75.4% respectivamente, derivado 

de estas acciones, el 36.0% de los derechohabientes que formalizaron su Crédito Tradicional 

fueron contactados a través de estos medios.  
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Objetivo 2 del PEN 2020 – 2024 

Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que fomente 

el tejido social de los acreditados del FOVISSSTE. 

Bajo esta premisa, en 2021 resultó inminente reforzar el desarrollo de soluciones financieras que 

tomen en cuenta las particularidades de los distintos segmentos de la población derechohabiente, 

para satisfacer sus necesidades, optimizar la gestión crediticia y fomentar un impulso renovado 

a la reducción del rezago habitacional básico, en donde la sinergia con los actores involucrados 

en materia de construcción, regulación y financiamiento a la vivienda, será un elemento clave en 

el logro de este objetivo. A continuación, de acuerdo a su alineación estratégica, se presentan los 

principales resultados de las acciones implementadas para su cumplimiento: 

Estrategia 2.1  

Ampliar el portafolio de esquemas crediticios para satisfacer las necesidades de los 

derechohabientes y coadyuvar a que mejore su calidad de vida y aumente patrimonio. 

Línea de Acción 2.1.1 Promover nuevos esquemas crediticios alineados a las necesidades de 

los derechohabientes y a la nueva política de vivienda. 

Compromiso: Otorgar, del portafolio de productos que ofrece el FOVISSSTE, créditos para 

la vivienda a los trabajadores del Estado derechohabientes, que beneficien a la población 

en condición de vulnerabilidad por discapacidad. 

Mediante el Sistema de Puntaje se benefició a los derechohabientes que registraron tener algún 

tipo de discapacidad personal o familiar, formalizando 2,718 créditos, lo que representó un 

incremento del 33.0%, en relación al mismo periodo del año anterior. 

Compromiso: Otorgar, del portafolio de productos que ofrece el FOVISSSTE, créditos 

hipotecarios que satisfagan las necesidades de vivienda de los trabajadores del Estado que 

cotizan al FOVISSSTE para mejorar su calidad de vida y patrimonio. 

De enero a diciembre de 2021, se colocaron 50,794 créditos entre los esquemas ofertados por el 

FOVISSSTE, con una inversión de 36,816.67 millones de pesos, lo que representó un 

cumplimiento del 99.2% en relación al promedio de créditos autorizados en el Programa de 

Crédito del FOVISSSTE para 2021.  

Al respecto, destaca el Crédito Tradicional, principalmente los colocados mediante el Sistema de 

Puntaje 2021, de los cuales se liberaron el 100.0% de las 97,624 solicitudes participantes, en un 

tiempo record de tres meses; así mismo, sobresale el esquema cofinanciado del Crédito 

FOVISSSTE para Todos. 

Compromiso: Contribuir al diseño e implementación de esquemas y productos crediticios 

precisos, a través del conocimiento y la proyección del comportamiento de la demanda a la 

que se enfrenta FOVISSSTE para su sostenibilidad y permanencia en el mediano plazo. 

El FOVISSSTE como un organismo nacional de vivienda, debe implementar acciones que 

permitan coadyuvar al cumplimiento de la Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 
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2024 y específicamente a los programas de sector vivienda. Derivado de una investigación, se 

recopiló información de la formalización de créditos considerando los últimos 10 años, en los 

cuales se identificó la tendencia a través del tiempo y se realizó el análisis de tres modelos 

estadísticos para el cálculo de la demanda, mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), modelo logit y modelo probit. Los resultados del primer modelo, indicaron que bajo el 

primero la R cuadrada resultó no significativa, mientras que en el segundo y tercero, por tratarse 

de modelos de probabilidad las variables no se ajustan a la investigación y fueron descartadas. 

Compromiso: Evaluar la satisfacción del acreditado podrá contribuir a conocer los gustos, 

necesidades y requerimientos satisfechos y aquellos en los que hay un área de oportunidad. 

Esta información podrá servir para modelar los nuevos esquemas crediticios y promover la 

calidad en los servicios que ofrece FOVISSSTE en el cumplimiento de su doble objeto social. 

También podría ser un proxy del grado en que la vivienda cumple con los criterios de vivienda 

adecuada. 

Se recopiló información de los trabajadores del Estado que formalizaron su crédito y se definió 

que la evaluación fuera focalizada al Crédito Tradicional por ser el más representativo. Se 

evaluó el tamaño de muestra para garantizar un resultado confiable.   

Los resultados reflejaron que el “Crédito Tradicional”, está bien diseñado y cumple con su 

objetivo, ya que es constante la satisfacción del acreditado por la amabilidad, transparencia y 

honestidad con que se tramita, cualidades que se asocian con la marca FOVISSSTE y la 

fortalecen.  

Se estimó que nueve de cada 10 entrevistados percibe que la información otorgada es clara; sin 

embargo, en la formalización del crédito de cada mil personas cien están inconformes. La 

calificación promedio fue de 9.6, es decir, cuatro de cada 10 entrevistados señalaron que el 

crédito otorgado no fue suficiente derivado de su capacidad de pago. 

Línea de acción 2.1.2 Desarrollar esquemas crediticios asequibles para segmentos de 

derechohabientes que, estando en situación de vulnerabilidad por ingreso o rezago habitacional, 

no han sido atendidos. 

Compromiso: Otorgar, del portafolio de productos que ofrece el FOVISSSTE, créditos para 

la vivienda a los trabajadores del Estado derechohabientes, que beneficien a la población 

vulnerable por ingreso. 

En 2021, se continuó beneficiando a los derechohabientes con un ingreso menor o igual a 2.8 

UMA´s, asignando puntos adicionales en el Sistema de Puntaje, lo que coadyuvó a que se 

formalizaran 5,160 créditos, alcanzando con ello un nivel de cumplimiento de 115.8%, porcentaje 

superior al registrado en 2020. 

Estrategia 2.2 

Fomentar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno y actores del sector vivienda 

para la implementación del nuevo Modelo de Vivienda Adecuada. 
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Línea de acción 2.2.2 Reestructurar las reglas de otorgamiento del Crédito Tradicional para 

incentivar el aumento de solicitudes para construcción en terreno propio, reparación, 

remodelación; o para poner en marcha modelos de construcción social. 

Compromiso: Proponer sistemas de vivienda que consideren las condiciones geográficas, 

sociales, económicas, ambientales, culturales y comunitarias de diferentes regiones del país 

para la construcción asistida de vivienda adecuada a través de los esquemas ofrecidos por 

el FOVISSSTE. 

Con el propósito de que los acreditados construyan su vivienda de acuerdo a sus necesidades 

bajo un modelo de vivienda adecuada, durante 2021, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

formalizó 688 créditos bajo el programa “Construyes Tu Casa”, lo que representó una derrama 

económica de 548.60 millones de pesos.  

Para lograr un proceso claro y con información adecuada sobre esta línea de crédito, se llevó a 

cabo el “Seminario Construyes Tu Casa”; se capacitó a 22 entidades federativas y 35 

Departamentos de Vivienda, mientras que vía remota se capacitaron a 170 personas de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Así también, se publicó en el portal 

del Gobierno de México la App “Construyes” y un micrositio en donde se puede consultar a detalle 

toda la información.  

Línea de Acción 2.2.4. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial a través del 

Modelo Integral de Cobranza. 

Compromiso: Optimizar el proceso de análisis y revisión de los expedientes remitidos a la 

SAJ para la emisión de la carta de instrucción a los acreditados bajo el fideicomiso 

FOVISSSTE-BANOBRAS, a fin de evitar rezagos. 

En 2021, se realizó la revisión de expedientes para la emisión de oficios de instrucción al 

fiduciario, a fin de determinar su procedencia, logrando que 591 acreditados obtuvieran la 

transmisión de la propiedad a su favor, y asimismo, se abatió el rezago en la resolución de las 

solicitudes. 

Además, se enviaron aproximadamente 170 correos electrónicos a los Departamentos de 

Vivienda en los estados, informando sobre los expedientes incompletos, lo que permitió que el 

personal enlace de los mismos, conocieran el estatus del trámite durante los primeros cinco días 

hábiles siguientes al envío de la solicitud, y notificaran a los acreditados sobre la situación de su 

expediente logrando subsanarlo de forma inmediata. 

Compromiso: Asegurar un cumplimiento del 100% en los plazos de respuesta 

comprometidos para los acreditados del FOVISSSTE que, habiendo liquidado su crédito 

hipotecario, soliciten la liberación de su garantía hipotecaria para de esta forma contribuir a 

la certeza jurídica sobre su patrimonio. 

Con la finalidad de garantizar el derecho de los acreditados a la legitima posesión de la vivienda 

y brindarles certeza jurídica. Durante el ejercicio 2021, se emitieron 493 cartas de instrucción 

notarial, lo que dio cumplimiento a los plazos establecidos dentro del manual de operación del 

trámite de Cancelación de Garantía Hipotecaria.  
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Asimismo, se estableció un sistema de citas para atender y orientar a los derechohabientes y 

acreditados sobre los requisitos solicitados para la obtención de la carta de instrucción notarial o 

bien el instrumento administrativo; a través de esta acción, se logró reducir el riesgo de contagio 

de los acreditados que acudieron a recibir orientación y a realizar su trámite. 

Además, se mantuvo estrecha comunicación con el derechohabiente a través de 170 correos 

electrónicos, asimismo, se elaboraron bitácoras electrónicas para mejorar la operación del 

trámite, lo que permitió mantener informados a los derechohabientes y acreditados sobre el 

estatus de su gestión. 

Estrategia 2.3 

Fortalecer los mecanismos para garantizar que la oferta de vivienda del FOVISSSTE cumpla con 

las condiciones de una Vivienda Adecuada. 

Línea de acción 2.3.1 Fortalecer el proceso de evaluación y supervisión de la vivienda para 

asegurar calidad y buena ubicación. 

Compromiso: Contribuir al conocimiento de la población derechohabiente a fin de tener 

mayor precisión sobre su ubicación, la distancia de su casa a su empleo, sus condiciones 

actuales de vivienda y otras que den cuenta del panorama actual y futuro al que se enfrenta 

FOVISSSTE para garantizar el derecho a una Vivienda Adecuada. 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio, una dependiente que corresponde 

al otorgamiento de créditos y 19 independientes agrupadas en tres secciones, con las que se 

analizó la relación y comportamiento de cada una de ellas. 

La variable dependiente relativa a los Créditos Tradicionales otorgados, permitió conocer los 

cambios que ha tenido a lo largo del tiempo por las diferentes variables independientes, 

permitiendo al FOVISSSTE entender su comportamiento y tomar las mejores decisiones en sus 

acciones, proyectos y programas en el futuro. Las variables independientes han sido 

seleccionadas de manera cuidadosa al ser éstas, el fenómeno que se buscó evaluar sobre su 

capacidad de influir o afectar sobre la colocación de los créditos tradicionales. 

Línea de acción 2.3.2. Generar alianzas con los diferentes órdenes de gobierno y organismos 

nacionales de vivienda para supervisar que los desarrolladores inmobiliarios incorporen 

ecotecnologías para el uso eficiente de agua, energía y gas. 

Compromiso: Impulsar que los trabajadores del Estado que adquieran un crédito para 

compra de vivienda nueva tengan acceso a una vivienda sustentable que respete el medio 

ambiente y que permita optimizar los recursos.  

De acuerdo a las disposiciones del Registro Único de Vivienda (RUV) y en seguimiento con las 

ordenes de verificación, durante 2021 se obtuvo un 92.4% de ahorro económico por el uso de 

tecnología LED en vivienda nueva otorgada por el FOVISSSTE, logrando un desempeño del 

111.4% sobre la meta programada; así mismo, mediante la promoción del uso de las 
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ecotecnologías, se logró que el 100% de los desarrolladores lleven a cabo la instalación de 

ecotecnias6 en sus desarrollos y viviendas.  

Línea de acción 2.3.4. Desarrollar actividades de promoción crediticia en toda la República 

Mexicana, en donde se acerquen los productos y servicios del Fondo a los derechohabientes. 

Compromiso: Generar e implementar herramientas y estrategia de promoción e información 

sobre los productos, servicios y beneficios ofrecidos por el Fondo para darlas a conocer a 

sus derechohabientes, a fin de aumentar la información de que disponen para la toma de 

decisiones y para el proceso de formalización crediticia. 

Con el propósito de brindar información a los trabajadores del Estado en materia de promoción 

del crédito, en 2021 se realizaron 304 actividades; entre las principales con mayor número de 

acciones destacan las Pláticas de Información y Capacitaciones con 96 aplicaciones, seguido de 

las 78, que se ejecutaron a través del Stand Virtual “FOVISSSTE en Casa” y, mediante las 

Jornadas de Promoción e Información “FOVISSSTE Contigo – Construyes”, se montaron un total 

de 62 módulos en lugares estratégicos de 20 estados, atendiendo dudas de la modalidad del 

crédito “Construyes Tu Casa” a 3,200 derechohabientes. 

Se alcanzó la meta de promoción en toda la República Mexicana en un 100% de cobertura, cuya 

finalidad fue focalizar la información, promover y difundir el material promocional; la Ciudad de 

México fue la principal capital difusora del material, seguido por el Estado de México, Guerrero, 

Chiapas, Yucatán y Sonora por su alta concentración de derechohabiencia principalmente. 

Finalmente, a través del Programa Especial “Feria de Oferta de Vivienda FOVISSSTE - 

CANADEVI7 2021”, se brindó información a los más de 92,000 derechohabientes que registraron 

su solicitud para el Crédito Tradicional mediante el Sistema de Puntaje, cuya finalidad es brindar 

acompañamiento desde la originación del crédito hasta la formalización. 

Objetivo 3 del PEN 2020 – 2024 

Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto, mediano y 

largo plazo. 

Orientado a reforzar una gestión financiera integral y una adecuada administración de riesgos, el 

FOVISSSTE se enfocó en 2021, a fomentar acciones que le permitieran mantener el valor real 

de las aportaciones de los trabajadores, generar recursos suficientes para el otorgamiento de 

créditos y preservar la sostenibilidad del Fondo. A continuación, de acuerdo a su alineación 

estratégica, se presentan los principales resultados de las acciones implementadas para el 

cumplimiento de sus compromisos: 

                                            
6  Las ecotecnias son instrumentos aplicados en el aprovechamiento eficiente de recursos naturales y materiales, que permiten la 

obtención de productos y servicios para la vida diaria de manera sostenible. 
7   Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. 
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Estrategia 3.1 

Impulsar las acciones para mantener la fortaleza patrimonial y una gestión presupuestaria 

eficiente que genere ahorro público. 

Línea de Acción 3.1.1. Mantener un Índice de Fortaleza Patrimonial por arriba del exigido por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Compromiso: Monitorear y medir la capacidad financiera del FOVISSSTE para hacer frente 

a las pérdidas potenciales inesperadas derivadas de sus actividades y los riesgos asociados 

a ellas, a través del Índice de Fortaleza Patrimonial, a cargo de la Subdirección de 

Administración Integral de Riesgos. 

Se mantuvo la fortaleza patrimonial del Fondo a través de un aumento en las reservas para 

pérdidas no esperadas de 5’154,796 miles de pesos hasta el cierre de noviembre de 2021, lo que 

contribuyó a que el índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) aumentara paulatinamente desde enero 

de 2021 cuando se registró en 13.44%, hasta noviembre del mismo ejercicio con un valor de 

14.17%. 

Esta tendencia se vio poco afectada por la liberación de reservas para otorgar un rendimiento 

superior a la inflación a las aportaciones de los trabajadores en la Subcuenta de Vivienda y 

permitió contar con los recursos para mantener el valor real de las aportaciones de los 

trabajadores ante la presencia de altos niveles inflacionarios en el país y aumentar la fortaleza 

patrimonial de la Institución.  

Al cierre de 2021, el valor del IFP del Fondo de la Vivienda del ISSSTE fue superior al 8.0% 

requerido por la CNBV y del 11.3% establecido en el Programa de Autocorrección para el 

Fortalecimiento del Patrimonio en 2020, sin presentar contratiempos o afectaciones fuera de 

estos parámetros. Los resultados mensuales se informaron en tiempo y forma a la CNBV. 

Línea de Acción 3.1.2. Conservar adecuados niveles de morosidad mediante instrumentos que 

permitan incrementar la recuperación de cartera. 

Compromiso: Evitar el deterioro financiero de la cartera hipotecaria del FOVISSSTE a 

través del monitoreo y control de la oportuna recuperación de la cartera, mediante el 

seguimiento y análisis del Índice de Morosidad, para conservar la calidad de la cartera total. 

Se realizaron dos segregaciones de la cartera, por un total de 2,032.50 millones de pesos, lo que 

permitió que el Índice de Morosidad (IMOR) bajara 0.7% durante el año, cerrando en 7.7%. 

En septiembre de 2021, se colocó una bursatilización por 10,000.00 millones de pesos, lo que 

coadyuvó a que la base total de cartera no disminuyera e impactara este índice, generando un 

óptimo manejo en la liquidez del Fondo para atender sus requerimientos de otorgamiento de 

créditos.  

Línea de Acción 3.1.3. Incrementar el valor económico de los activos financieros mediante una 

óptima gestión de inversiones. 

Compromiso: Obtener un rendimiento superior al de la tasa de referencia del Banco de 

México en las inversiones que realice la Subdirección de Finanzas en instrumentos 



         

       
    

 

21 

productivos (reporto y directo) con los recursos del Fondo de la Vivienda, a fin de que los 

ahorros individuales de los trabajadores conserven, por lo menos su valor real. 

En año 2021 inició con disponibilidades de 21,431.00 millones de pesos en inversión y terminó el 

ejercicio con 29,228.00 millones de pesos en inversión (reporto y directo). Durante este mismo 

año, por las inversiones realizadas, se obtuvo una tasa promedio ponderada de 4.5097%, la cual 

estuvo por arriba del promedio de la tasa de referencia del Banco de México que fue de 4.3743%; 

se realizaron 1,694 operaciones en reporto y 4 en directo a través de CETES, con una tasa 

promedio de 4.5268%, la cual está por arriba de la misma tasa de referencia; con un cierre de 

90.34% para disponibilidades en inversiones (reporto y directo) y 9.66% en fondos líquidos en 

cuentas productivas8. 

Adicionalmente, en el mes de octubre se obtuvieron ingresos por bursatilización de 10,000.00 

millones de pesos destinados exclusivamente para el pago de créditos, los intereses ganados por 

inversiones en reporto de las disponibilidades de bursatilización en 2021 equivalen a 76.73 

millones de pesos, en operaciones con una tasa promedio de 5.0474% la cual está por arriba de 

la tasa de referencia del Banco de México que fue de 5.0064% correspondiente a esos meses. 

Estrategia 3.2 

Perfeccionar la gestión de recaudación de ingresos ordinarios y los provenientes de la cartera 

crediticia de modo que responda a las necesidades de la institución. 

Línea de Acción 3.2.2. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial a través del 

Modelo Integral de Cobranza. 

Compromiso: Incrementar la recuperación de cobranza extrajudicial utilizando nuevos 

mecanismos como la distribución de la cartera conforme a los resultados obtenidos por cada 

despacho y los productos solución del Modelo Integral de Cobranza. 

Se capacitó, de manera virtual y/o presencial, al personal de los despachos externos que se 

incorporaron al Fondo en 2021 para la gestión de la cartera vencida en cobranza extrajudicial, la 

cual se distribuyó entre éstos conforme a sus resultados por entidad federativa, mejorando con 

ello, la recuperación estimada al respecto. 

Adicionalmente, para evitar un mayor deterioro de los créditos en 2021, se priorizó el pago 

quincenal de su amortización, lo que se reflejó en una disminución del 19% en el número de 

créditos asignados a cobranza extrajudicial y 21% en el monto de los adeudos vencidos, respecto 

a la registrada en 2020. 

Finalmente, con el impulso dado a los productos de solución durante 2021, se superó el número 

de créditos beneficiados en 72% y el monto recuperado por su aplicación en 73%, respecto del 

2020. 

Compromiso: Incrementar la recuperación de la cartera en cobranza judicial en el Fondo 

de la Vivienda del ISSSTE, mediante la implementación de los diversos productos de 

                                            
8  En cada una de las 12 Sesiones del Comité de Inversiones de 2021, se aprobó la propuesta para invertir en cuentas productivas 

a la vista hasta el 10% de las disponibilidades, como lo marcan los Lineamientos, y la compra de valores gubernamentales y/o de 
banca de desarrollo, operaciones en reporto o en directo día a día y hasta 28 días por lo menos el 90% de las disponibilidades. 



         

       
    

 
22 

solución definidos en el Modelo Integral de Cobranza y su adaptación a las realidades de la 

cartera en incumplimiento. 

Se implementaron acciones que permitieron al FOVISSSTE desarrollar una Cobranza Judicial 

con carácter social, a través, de la instrumentación de un Modelo Integral de Cobranza que 

permite al acreditado regularizar sus adeudos mediante productos de solución sin pago de 

intereses moratorios y sin adjudicación de vivienda a la fecha. 

Además, se atendieron los créditos asignados a cobranza judicial con voluntad de pago, por 

medio de productos de solución debidamente autorizados en el Modelo Integral de Cobranza, los 

cuales son jurídica y financieramente sostenibles para el Fondo, alcanzando una recuperación 

de 263.03 millones de pesos (33.7% más que el año anterior, superando el monto anual 

recuperado históricamente) y se regularizó el 16.1% (9,658 créditos) del total de los créditos 

asignados a Cobranza Judicial (59,993 créditos). 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, se implementaron programas especiales de 

apoyo, a través de campañas de promoción y priorización, mediante los despachos externos, 

para la regularización de los créditos en cobranza judicial ante la contingencia sanitaria, lo que 

permitió disminuir el monto requerido a los acreditados por enganche y continuar con sus pagos, 

estabilizando los flujos esperados de la cartera y beneficiando a 771 acreditados con esta medida. 

Así mismo, para aumentar esta regularización, se realizaron convenios de reestructura 

(Productos del Programa Acuerdo y Queda - Etapa II), logrando un incremento del 31.5% en el 

número de casos regularizados por convenio de reestructura en sus diferentes modalidades 

(1,718 convenios en 2021 vs 1,275 en 2020). 

Finalmente, se fortalecieron los procesos y procedimientos del área (Manual de Procesos 

Jurídicos en lo que corresponde a Cobranza Judicial), para que apegados a la normatividad 

vigente, se garantizara una atención integral a los acreditados en incumplimiento, a través de la 

ejecución de estas acciones, se documentaron los procesos de cobranza judicial, incluyendo 

reglas de control interno, lo que permitió que en 2021, ninguna de las auditorias resultará con 

hallazgos u observaciones. 

Línea de Acción 3.2.3. Informar y celebrar convenios de colaboración con dependencias de 

gobierno para mejorar e incrementar la recaudación oportuna de ingresos ordinarios (5% y 30%). 

Compromiso: Incrementar la recaudación de las aportaciones que las entidades y 

dependencias deben realizar del 5% del salario de los trabajadores del Estado al Fondo de 

la Vivienda. 

De enero a diciembre de 2021, se llevaron a cabo reuniones virtuales con el personal de las 

Dependencias y Entidades; se les remitieron requerimientos de pago y oficios de notificación de 

adeudos y se implementaron, acciones de capacitación a los trabajadores de los Departamentos 

de Vivienda sobre la entrega correcta y oportuna de dichos documentos. 

Como resultado de estas actividades, se redujo de 96 a 70 las dependencias deudoras 

registradas en el año; y, se obtuvieron ingresos acumulados por 18,096.30 millones de pesos por 
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concepto de las Aportaciones del 5% y de 118.27 millones de pesos a través de Afectaciones por 

Participaciones Federales. 

Compromiso: Mejorar e incrementar la recaudación del 30%. 

Durante 2021, se exhortó a las Dependencias y Entidades recaudadoras para el cumplimiento 

oportuno de la individualización de sus pagos mediante el envío de oficios de requerimiento de 

pago, previos a la Afectación de las Participaciones Federales y, al envió del reporte mensual de 

morosidad al Buró de Crédito. Además, de la incorporación de leyendas en los estados de cuenta 

de los acreditados, sobre la mora en la que está incurriendo la Dependencia a la que están 

adscritos.  

Con estas acciones, al cierre de 2021 la recaudación del 30% ascendió a 43,492.00 millones de 

pesos, 14.2% por arriba de la meta programada de 38,073.80 millones de pesos de recuperación 

de los créditos hipotecarios. De las 105 dependencias morosas de individualización registradas 

al cierre de 2020 por un monto de 140.90 millones de pesos, en 2021 quedaron 68 con 112.60 

millones de pesos, lo que representó una disminución del 35% y 20%, respectivamente. 

Estrategia 3.3 

Mantener el valor real de las aportaciones de la Subcuenta de Vivienda. 

Línea de Acción 3.3.3. Controlar los riesgos discrecionales asumidos por las líneas de negocio 

del Fondo, en conformidad con el perfil de riesgos. 

Compromisos: Medir y monitorear el Riesgo de Liquidez del FOVISSSTE a través del 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez Ajustado por Otorgamiento de crédito; y, medir y 

monitorear el riesgo de liquidez del FOVISSSTE a través del Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez. 

Se fortaleció la capacidad del Fondo de responder a las demandas de liquidez derivadas de su 

operación administrativa y crediticia, a través del monitoreo y reporte diario a los tomadores de 

decisiones, de la cantidad de activos líquidos de alta calidad disponibles, en relación con el flujo 

neto total de salida de efectivo; primero, considerando el monto potencial de crédito a otorgar 

durante un mes (Coeficiente de Cobertura de Liquidez Ajustado, CCLA) y, segundo, sin 

considerar esta dispersión (CCL). 

El control del riesgo de liquidez dio como resultado un CCL promedio de 2,291% y un CCLA de 

661% durante 2021, en cifras definitivas; en tanto que su monitoreo contribuyó a prever y 

garantizar los recursos líquidos necesarios para hacer frente a las obligaciones financieras del 

FOVISSSTE en un escenario de estrés, incluyendo la del pago de los créditos formalizados. El 

resultado de los coeficientes superó el 100% requerido para garantizar los recursos líquidos 

durante un periodo de 30 días, en beneficio de la sostenibilidad financiera de la Institución. 

Compromiso: Monitorear el límite de exposición al riesgo de crédito. 

Durante 2021, se constituyeron reservas para perdidas esperadas e inesperadas de 6’632,360 y 

5’154,796 miles de pesos, respectivamente, suficientes para hacer frente a las presiones 

inflacionarias y mantener el valor de las aportaciones de los trabajadores a la Subcuenta de 
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Vivienda, así como dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los 

Organismos de Fomento y Entidades de Fomento de la CNBV. 

Esto fue resultado de la detección, monitoreo y reporte oportuno del Riesgo de Crédito que 

permitió al Fondo tomar, con ocho meses de anticipación, medidas para mitigar el riesgo por los 

altos niveles inflacionarios que afectaron el ejercicio 2021. Desde abril, se detectó mediante el 

monitoreo del Límite de Crédito que, debido al evidente aumento de la inflación en el país, se 

deberían liberar reservas para pérdidas no esperadas, con el fin de aumentar el resultado neto. 

Se llevó a cabo la detección, cálculo y monitoreo del impacto de este riesgo, a fin de determinar 

la cantidad de reservas esperadas que fue necesario incrementar para reportarlo mensualmente, 

en tiempo y forma, a las áreas tomadoras de decisiones, encargadas de su mitigación, entre ellas 

el Comité de Riesgos y la Comisión Ejecutiva.  

Para complementar el tema de riesgos se informa sobre el Programa de Trabajo de 

Administración de Riesgos Institucionales (PTAR) 2021. 

Durante 2021, se llevó a cabo el seguimiento de los nueve riesgos, financieros y operativos, 

contenidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales (PTAR 2021) 

del FOVISSSTE con un avance del 100% en la conclusión de las 20 acciones definidas para su 

control, a fin de detectar, prevenir y corregir el impacto de su materialización, en el cumplimiento 

de los objetivos institucionales a nivel estratégico. 

Tabla 5. PTAR 2021 

Riesgo Objetivo Alcance Acciones de Control 

1. SPI.01 No disponibilidad 

de la plataforma 

tecnológica debido a una 

contingencia operativa, 

tecnológica y/o natural. 

Evitar que eventualidades o 

contingencias pongan en 

peligro el alcance los 

objetivos estratégicos. 

Evitar: 

 La pérdida de 
información sustantiva 
o material. 

 La baja o nula 
disponibilidad de los 
servicios tecnológicos. 

 El incumplimiento de la 
misión y metas 
institucionales. 

1. Realización de pruebas 

del DPR. 

2. Actualización del Análisis 

del Impacto al Negocio 

(BIA). 

3. Actualización del Manual 

de Políticas de Seguridad 

de la Información. 

2. SAJ.01 Créditos en 

cobranza judicial no 

recuperados. 

Optimizar la cobranza 

judicial. 

 Evitar que el pago 
destinado a los 
despachos por los 
servicios de cobranza 
judicial, exceda el 
monto recuperado. 

4. Información del indicador 

y de la recuperación de la 

cartera judicial. 

5. Elaboración de reportes 

de recuperación de la 

cartera judicial y honorarios 

pagados a los despachos. 

3. SAAEGR.01 

Trámites y servicios 

deficientes para 

acreditados y/o 

derechohabientes en 

Otorgar atención y servicio 

a los derechohabientes y/o 

acreditados, bajo 

estándares de eficiencia y 

calidad. 

 Reducir el daño a la 
imagen o reputación de 
la Institución por quejas 
e inconformidades de 
derechohabientes y/o 
acreditados. 

6. Documentación y 

formalización del proceso 

de atención a quejas y 

denuncias. 
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Riesgo Objetivo Alcance Acciones de Control 

Oficinas Centrales y en los 

Departamentos de Vivienda 

del FOVISSSTE. 

7. Mejoras al Buzón de 

Quejas, Sugerencias y 

Reconocimientos. 

8. Revisión de los reportes 

del SIGET o de los 

mecanismos 

implementados 

provisionalmente para la 

atención del 

derechohabiente (Sistema 

de Citas). 

9. Informe de las encuestas 

de satisfacción elaboradas 

por la originación de crédito. 

4. SAIR.01 Pérdida 

potencial causada por la 

incapacidad de los 

acreditados para cumplir 

con las obligaciones de 

pago de su crédito (Riesgo 

de Crédito). 

Garantizar la eficiencia y 

sostenibilidad financiera del 

FOVISSSTE para cumplir 

con el mandato legal del 

ISSSTE y dar acceso a 

crédito barato y suficiente a 

los trabajadores del Estado 

derechohabientes. 

Además, incrementar la 

fortaleza financiera del 

FOVISSSTE y dar 

cumplimiento al Programa 

de Trabajo y Desarrollo 

Institucional.  

 Reducir la disminución 
de los ingresos. 

 Evitar la insolvencia del 
Fondo por el 
incremento de 
reservas. 

 Evitar la pérdida del 
valor del activo (cartera 
de crédito). 

10. Medición del Riesgo de 

Crédito. 

5. SAIR.02 Pérdida 

potencial por la incapacidad 

de la Institución de disponer 

de los activos líquidos 

necesarios para hacer 

frente a sus obligaciones 

(Riesgo de Liquidez).  

Incrementar la eficiencia 

operativa del Fondo y 

cumplir con las metas de 

otorgamiento de crédito. 

Evitar: 

 Vender activos con 
pérdida. 

 Obtener financiamiento 
externo a un alto costo.  

 Incumplir en el pago de 
obligaciones, tales 
como devolución de 
aportaciones y pago a 
fideicomisos. 

11. Medición del Riesgo de 

Liquidez. 

6. SAIR.03 Pérdida 

potencial por cambios en el 

valor del portafolio de 

inversiones del Fondo de la 

Vivienda (Riesgo de 

Mercado). 

Cumplir con las metas de 

otorgamiento de crédito e 

incrementar la eficiencia 

operativa del Fondo en el 

Programa de Trabajo y 

Desarrollo Institucional. 

 Evitar la pérdida de 
valor del portafolio. 

12. Medición del riesgo de 

Mercado. 
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Riesgo Objetivo Alcance Acciones de Control 

7. SC.01  

Expedientes de 

otorgamiento de crédito 

hipotecario integrados de 

manera deficiente. 

Fortalecer los controles de 

la originación y 

formalización de los 

créditos. 

Evitar  

 Reservar créditos con 
documentación 
incompleta al 100% de 
su saldo y las 
observaciones 
derivadas de los 
órganos reguladores. 

 Estar imposibilitados 
de ejercer acciones 
legales para la 
recuperación de 
créditos. 

13. Elaboración de reportes 

de créditos revisados 

aleatoriamente. 

14. Elaboración de reportes 

del número de expedientes 

con inconsistencias del total 

de la cartera crediticia. 

8. SA.01 Programa Anual 

de Capacitación autorizado 

sin implementarse por 

retraso en la contratación. 

Optimizar el proceso de 

contratación de 

proveedores de servicios 

de capacitación para el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 Evitar el 
incumplimiento de los 
objetivos del Fondo 
sobre la capacitación 
del personal. 

15. Revisión del Plan de 

Trabajo para la elaboración 

y aplicación del Plan Anual 

de Capacitación (PAC). 

16. Autorización del PAC. 

17. Solicitud y seguimiento 

a la contratación de los 

proveedores encargados 

de impartir los cursos del 

PAC. 

18. Revisión de los 

resultados de la encuesta 

de satisfacción al personal 

capacitado. 

9. SA.02  

Contratación de 

arrendamientos y/o 

servicios por capítulo 1000 

y 3000 fuera de tiempo y 

forma por deficiencias 

administrativas. 

Dar cumplimiento al 

Programa Anual de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios. 

 Reducir impactos en la 
operatividad de las 
áreas requirientes, por 
la falta de bienes y 
servicios contratados 
con proveedores 
externos. 

17. Documentación y 

formalización del proceso 

para la contratación de 

bienes, servicios y/o 

arrendamiento por capítulo 

1000 y 3000. 

18. Elaboración del Informe 

de Avance del Plan de 

Cumplimiento del Programa 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos y/o 

Servicios 2021. 

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Administración Integral de Riesgos. 

Las actividades de análisis y administración de riesgos evitaron la materialización de los nueve 

riesgos identificados en las áreas del FOVISSSTE por implicar una pérdida importante para el 

patrimonio del Fondo o un deterioro significativo en la imagen institucional.  
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Por su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia estos riesgos institucionales se ubicaron 

en la categoría de “Riesgos de Seguimiento”, en el IV cuadrante del Mapa de Riesgos, con una 

probabilidad de ocurrencia media y un impacto, al menos, moderado. 
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    III. CONTROLADO IV. SEGUIMIENTO   

 Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Administración Integral de Riesgos. 

Objetivo 4 del PEN 2020 – 2024 

Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e implementación 

de tecnologías de la información. 

El FOVISSSTE para ser una institución de vanguardia en tecnología y proveer seguridad, agilidad 

e inmediatez a su gestión, en 2021 implementó acciones de actualización, mejora e innovación 

en materia de originación y formalización crediticia, prestación de servicios, gestión de trámites y 

administración de recursos humanos y materiales. A continuación, de acuerdo a su alineación 

estratégica, se presentan los principales resultados de las acciones implementadas para el 

cumplimiento de los compromisos suscritos al respecto: 

SAJ.01 

SAAEGR.01 

SAIR.01 

SAIR.02 

SA.01 
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Estrategia 4.1  

Poner en marcha lineamientos, estándares y programas que permitan constituir a las tecnologías 

de la información como un área que integre, agilice y permita obtener el mayor provecho del activo 

informático del Fondo, en beneficio de su operación y función. 

Línea de Acción 4.1.4. Garantizar la atención oportuna y eficaz a las unidades administrativas 

en el momento en que se reportan las incidencias operativas. 

Compromiso: Mejorar la atención de las incidencias de los sistemas sustantivos reportadas 

por las Unidades Administrativas del FOVISSSTE. 

En 2021, se implementaron 27 proyectos (47%) de un total programado de 58, relacionados con 

la mejora continua de los sistemas indispensables para el desarrollo de las actividades 

sustantivas del FOVISSSTE (SIBADAC, SIO, SIOV, y GRP Web)9. 

Con el objeto de mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica con los servicios 

referentes a los aplicativos, bases de datos, repositorios, directorio activo y correo electrónico, se 

realizaron las siguientes acciones: 

 Se revisó y actualizó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información alineado a la 

norma ISO 27001:2013 y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información - 

MAAGTICSI, con la finalidad de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información; además, se realizó una auditoría interna a este sistema para revisar el 

seguimiento de las políticas y procedimientos establecidos, identificar y recomendar las 

áreas de oportunidad y mejora. 

 Con la finalidad de que, en caso de una disrupción a los procesos críticos del FOVISSSTE 

continúen en operación, se revisó y actualizó la información del sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio alineado a la norma ISO 22301, dentro de la que se encuentran los 

siguientes documentos: IBDS-CSI-ASI-14 Análisis de Impacto al Negocio –BIA; IBDS-CSI-

ASI-38 Plan de Continuidad del Negocio; IBDS-CSI-ASI-39 Plan de Recuperación Ante 

Desastres. 

 Por otra parte, se implementó un sistema de antivirus en los servidores y equipos de 

cómputo conectados a la red interna del FOVISSSTE, mediante el directorio activo, a fin de 

proteger la información en el equipo de cómputo de los usuarios. 

Compromiso: Agilizar la solución y atención de las órdenes de trabajo reportadas en 

proceso de atención y estatus crítico a fin de brindar una mejor atención a las Unidades 

Administrativas del FOVISSSTE. 

El Departamento de Proyectos Especiales y su personal interno recibió 24,978 órdenes de trabajo 

para atender los requerimientos de las áreas operativas sobre los sistemas sustantivos tales 

como: Sistema Integral de Bases de Datos de Cartera del FOVISSSTE (SIBADAC), Government 

                                            
9  SIBADAC, Sistema de Base de Datos de Cartera; SIO, Sistema Integral de Originación; SIOV, Sistema de Oferta de Vivienda; y, 

GRP Web, por sus siglas en inglés: Government Resources Planning y en español, Sistema Integral de Gestión.  
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Resource Planning, Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRPWEB), Sistema 

Integral de Originación (SIO) y Sistema de Oferta de Vivienda (SIOV) 

Al mes de diciembre, 20,239 (81%) fueron atendidas, 4,511 (18.1%) están en proceso y 

pendientes, 106 (0.4%) en validación y únicamente se cancelaron 122 (0.55%)10. 

Tabla 6. Órdenes de Trabajo Atendidas 

Sistema Atendidas Proceso-TI Pendientes-TI Validación Canceladas 

GRP 10 0 0 0 0 

SIBADAC 17,449 4,366 30 91 87 

SIO 2,326 83 2 5 25 

SIOV 454 14 16 10 10 

Total: 20,239 4,463 48 106 122 

Participación: 81.0% 17.9% 0.2% 0.4% 0.5% 

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información 

Compromiso: Contribuir al ágil y correcto desarrollo de las funciones sustantivas del 

FOVISSSTE a través de mantener en buen funcionamiento los instrumentos tecnológicos de 

que disponen los empleados para el desarrollo de las actividades sustantivas de la 

Institución, en beneficio de la derechohabiencia. 

La ventana de servicio en mesa de ayuda amplió su horario de 8:00 am a 8:00 pm, a fin de atender 

los requerimientos de las oficinas foráneas y los reportes de incidencias. 

Se incrementó el número de solicitudes a esta mesa, eliminando las malas prácticas generadas 

por vías alternativas con reportes de incidencias por parte de los usuarios, dando solución a las 

mismas e incrementando el número de solicitudes de servicio de primer nivel. 

Estrategia 4.2  

Reforzar, actualizar e innovar con plataformas tecnológicas que permitan una administración 

transversal, transparente y homóloga de las bases de datos. 

Línea de Acción 4.2.1. Unificar las plataformas, sistemas y bases de datos para evitar duplicar 

procesos, tener información consistente e íntegra y disminuir el riesgo operativo. 

Compromiso: Renovar y unificar las plataformas informáticas con que se gestionan y 

administran los recursos financieros, humanos y materiales para el manejo homólogo, 

eficiente y seguro de los datos y el cumplimiento de la Ley del ISSSTE y las Disposiciones 

de la CNBV para las entidades de fomento. 

                                            
10  En 2021 no se contó con la fábrica de software, por lo tanto, la atención de las diversas órdenes de trabajo fueron atendidas por 

el personal de proyectos especiales. 
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En 2021, se presentó un avance significativo en el desarrollo del Proyecto Evolución, partida 2 

GRP, en el que las actividades programadas registraron los siguientes avances: 66.0% en el 

levantamiento; 88.0% en la preparación de la instalación; 92.0% en la implementación del Centro 

de Servicios; 63.0% en el inicio de operaciones para la configuración y validación de los procesos 

del FOVISSSTE en la plataforma SIRE y, 96% en las adecuaciones funcionales de la 

configuración en ORACLE de la Plataforma de Evolución Tecnológica. 

En cuanto al Proyecto “Core Bancario”, se diseñó y programó el modulo del puntaje con 

funcionalidades múltiples centralizadas, que permiten una rápida atención y sincronización de la 

información con mayor seguridad para que, por una parte, se puedan automatizar las operaciones 

manuales, ofrecer atención oportuna a los derechohabientes y conservar el lugar en que deben 

ser atendidos: y, por la otra, establecer un proceso completamente transparente. 

Lo anterior implicó el desarrollo de algoritmos para mejorar la detección de homonimias digitales; 

la aplicación de un mecanismo automático para la lista de prelación; la programación de rutinas 

para que los usuarios cancelen, según su conveniencia, la solicitud de crédito; y, para automatizar 

el sistema se desarrollaron operaciones para pasar los registros de las solicitudes al Sistema de 

Originación sin intervención manual evitando con ello posibles errores al traspasar la información.  

Objetivo 5 del PEN 2020 – 2024 

Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la institución. 

Con la finalidad de ser una institución con principios y buenas prácticas de gobierno corporativo, 

el FOVISSSTE estableció objetivos institucionales, para generar y proporcionar información 

confiable y transparente en la rendición de cuentas, así como la implementación de diferentes 

estrategias para enriquecer el clima laboral. A continuación, de acuerdo a su alineación 

estratégica, se presentan los principales resultados en el cumplimiento del objetivo.  

Estrategia 5.1 

Vigilar la actuación ética y responsable de los funcionarios y empleados del FOVISSSTE en el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos y meta. 

Línea de Acción 5.1.1. Asegurar la transparencia, equidad y fiabilidad en materia de información 

y rendición de cuentas a nivel institucional. 

Compromiso: Incentivar en las áreas administrativas una cultura de contribución a los 

objetivos de corto y mediano plazo de la Institución, a través de estrategias de planeación y 

evaluación que den dirección a las actividades cotidianas y estratégicas realizadas por el 

FOVISSSTE. 

En el diseño y construcción de los indicadores para medir el cumplimiento de las actividades 

sustantivas de las distintas áreas que integran el FOVISSSTE, la Subdirección de Planeación e 

Información interactuó con cada una de ellas, mediante la identificación de la información fuente, 

que sirvió de insumo para su registro, en la definición y propuesta de la fórmula más adecuada 

que mide el comportamiento de las variables del indicador, en la integración de la ficha del 

indicador, que lo vincula con los objetivos institucionales, sus estrategias y líneas de acción. Este 
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proceso es interactivo y se basa en la comunicación efectiva entre las distintas áreas que 

consensan cada uno de los elementos clave para el diseño y construcción de indicadores, bajo 

la metodología del Marco Lógico. Al cierre del ejercicio 2021 se cuenta con 28 indicadores que 

permiten monitorear el cumplimiento de las estrategias del Plan Estratégico de Negocios 2020-

2024. 

Compromiso: Contribuir a la respuesta oportuna de las solicitudes externas hechas a la 

Subdirección de Planeación e Información a través de una adecuada y oportuna gestión de 

las mismas que fortalezcan los mecanismos de información, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Con el propósito de enterar y/o atender los asuntos competencia de la Subdirección de 

Planeación y Tecnologías de la Información, se iniciaron los trabajos de coordinación y emisión 

de un esquema de oficios circulares y reuniones de trabajo con las áreas internas del FOVISSSTE 

para incrementar la atención y evitar el vencimiento de los oficios. 

 Se recibieron y canalizaron 3,245 oficios, esto significó un incremento de 643.8% respecto 

al ejercicio 2020, 

 Se atendieron un total de 3,230 oficios y como resultado se obtuvo un desempeño de 99.5%, 

tan solo el 0.5% se atendió fuera del tiempo establecido y, 

 El porcentaje promedio de atención mensual de oficios fue del 98.9%. 

Compromiso: Fortalecer los principios de Gobierno Corporativo del FOVISSSTE al 

solventar satisfactoriamente el escrutinio realizado por los órganos fiscalizadores externos y 

auditores internos en beneficio de la solidez y sostenibilidad institucional. 

La fiscalización tanto interna como externa tiene el propósito de evaluar y calificar el cumplimiento  

de los procesos administrativos y operativos, para comprobar si se apegan estrictamente a las 

normas y leyes que regulan las actividades del FOVISSSTE; de resultar una evaluación 

satisfactoria, que implique la inexistencia de observaciones o recomendaciones, significa que el  

FOVISSSTE, cumple con sus actividades y sus objetivos, en el marco de la Ley y la normatividad, 

y al mismo tiempo, con su misión y visión, mostrando las mejores prácticas de  la industria, y un 

excelente desempeño del sistema de control interno. 

El FOVISSSTE atiende las auditorías que resultan de los actos de fiscalización realizados por las 

autoridades competentes. Tomando como base el año 2020, se actualizó la lista de actos de 

fiscalización y se identificó un total de 18 auditorías realizadas a las Unidades Administrativas 

internas de las cuales 10 fueron solventadas y el resto quedó en proceso de atención. 

Estrategia 5.3  

Estandarizar las funciones, actividades, procesos e información del Fondo de forma ordenada y 

sistemática. 

Línea de acción 5.3.4. Cubrir los requisitos para obtener las certificaciones ISO (International 

Organization for Standarization) a través de la aplicación de los procesos descritos en los 

manuales.  
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Compromiso. Integrar un nuevo subproceso a la certificación mediante la norma 

internacional ISO 9001:2015, con la finalidad de que se ejecute bajo sus estándares, se 

incremente el valor agregado y la transparencia del proceso crediticio en beneficio del 

derechohabiente y/o acreditado. 

Se desarrolló y revisó la planeación correspondiente para actualizar el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), a fin de determinar las brechas existentes entre la documentación actual 

disponible y los requisitos de la norma ISO 9001:2015; además, la información documental 

correspondiente al Manual de Gestión de la Calidad, procedimientos, métodos de trabajo y 

procesos operativos fueron actualizados y el organismo certificador CERTIMEX aplicó una 

evaluación al respecto, en donde se encontró que, la institución cumple con los requisitos legales, 

regulatorios y propios de la norma ISO 9001:2015 para los procesos siguientes: Procedimiento 

para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales Mediante el Sistema de Puntaje, Cancelación de 

Garantías Hipotecarias, Recaudación, Marcaje Inicial y Aplicación de Aportaciones Subsecuente 

del 5%, Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de 

Riesgos, Habilitación de Inconsistencias, derivadas de la revisión y validación del expediente de 

crédito, adquisiciones, logística de eventos de la mesa de servicios generales y envíos urgentes 

de mensajería.   

El FOVISSSTE mantuvo la certificación del SGC y continúa sustentando la calidad de la 

operación de los productos crediticios para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

derechohabientes y acreditados, así como la de los inversionistas, proveedores, entidades 

financieras, ciudadanía en general.  
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5. PROGRAMA DE CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO 2021 

En 2021, el FOVISSSTE formalizó 50,794 créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, 

con una inversión de 36,816.67 millones de pesos; en relación con el escenario base programado, 

el número de créditos formalizados al cierre de este ejercicio, registró un cumplimiento del 105.1% 

y respecto al año anterior, un incremento en créditos del 3.2%, y en derrama económica del 2.6%. 

En la siguiente tabla puede observarse el número de créditos y montos de inversión por esquema 

al cierre del ejercicio 2021, en donde destaca con una participación del 87.2% el Crédito 

Tradicional, con 44,299 créditos formalizados y una inversión de 34,820.63 millones de pesos, 

seguido por los créditos FOVISSSTE para Todos y FOVISSSTE - INFONAVIT Conyugal con el 

8.3 y 2.9%, respectivamente. 

Tabla 7. Resultados del Programa de Crédito 2021 

Esquema de Financiamiento 
Créditos 

Formalizados 
Inversión 

(MDP1) 
Participación 

Tradicional  44,299 34,820.63 87.2% 

FOVISSSTE-INFONAVIT Conyugal 1,488 967.77 2.9% 

Pensionados 562 281.22 1.1% 

FOVISSSTE para Todos 4,219 588.13 8.3% 

FOVISSSTE-INFONAVIT Individual 226 158.91 0.4% 

Total: 50,794 36,816.67 100.0% 

1 Millones de Pesos.  
Fuente: FOVISSSTE con información de la Subdirección de Crédito. 

Por otra parte, a continuación se muestra como el 52.9% de los créditos formalizados en 2021, 

se concentró geográficamente en 10 entidades federativas, las cuales suman en total 26,859 

créditos, siendo el Estado de México el que sobresale con una cobertura de 4,389 créditos, 

seguido por los estados de Veracruz (3,858), Hidalgo (3,474) y, la Ciudad de México (CDMX) 

con más de 3 mil créditos formalizados.  

Tabla 8. Distribución Geográfica de los Créditos Formalizados en 2021 

Entidad Federativa Créditos Participación 

Estado de México 4,389  8.6%  

Veracruz  3,858  7.6%  

Hidalgo  3,474  6.8%  

Ciudad de México 3,044  6.0%  

Chiapas   2,760  5.4%  

Morelos  2,033  4.0%  
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Entidad Federativa Créditos Participación 

Guerrero  1,997  3.9%  

Puebla   1,845  3.6%  

Quintana Roo  1,845  3.6%  

Michoacán  1,614  3.2%  

El resto de Estados de la República 23,935 47.1% 

Total: 50,794 100.0% 

Fuente; FOVISSSTE con información de la Subdirección de Crédito. 

Finalmente, al igual que en 2020, las estados con menor colocación crediticia fueron Baja 

California (516), Colima (554) y Campeche (633).  

Desarrolladores de Vivienda 

Al cierre de 2021, se inscribieron 1,716 desarrolladores de vivienda en el padrón de oferentes 

del FOVISSSTE, cifra superior a la registrada en 2020 en el que inscribieron 1,538 empresas. 

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Crédito. 

 

  

2,020
1,538 1,716

2019 2020 2021

Gráfica 1. Registro Histórico de Desarrolladores 
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6. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Ingresos 

Para el ejercicio fiscal 2021, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE presupuestó un monto de 

ingresos netos original y modificado de 26,850.00 millones de pesos, de los cuales los conceptos 

que se proyectó aportarían más, se enfocaron hacia la aportación neta del 5% del saldo de la 

subcuenta de vivienda con una cifra estimada de 14,828.30 millones de pesos, así como por la 

recuperación neta de créditos hipotecarios por un valor de 10,280.20 millones de pesos. 

Al final del ejercicio 2021, los ingresos netos registraron un comportamiento favorable en la 

captación de recursos, con un flujo de aproximadamente 42,140.00 millones de pesos, lo que 

significó un aumento del 56.9% por arriba de la captación programada. 

Esta posición favorable de los ingresos netos es atribuible al comportamiento de sus dos 

principales rubros, ya que en el caso de las aportaciones del 5%, el ejercicio cerró con un monto 

de 15,572.60 millones de pesos, es decir, 5.0% arriba de lo pronosticado, lo que se explica porque 

se cedió menos cartera. 

Más importante aún para los ingresos netos, resulta la trayectoria que siguió la recuperación de 

créditos hipotecarios, ya que al finalizar el año el flujo de recursos cerró en aproximadamente 

24,113.00 millones de pesos, 134.6% por encima del  valor estimado en el presupuesto original 

y modificado; a esto contribuyó el comportamiento positivo que presentó la recuperación ordinaria 

de créditos, la cual concluyó en 42,229.90 millones de pesos, 13.9% por arriba del valor estimado 

inicial; así como, por la tendencia que mostró el concepto “Entrega de recuperación de cartera 

cedida”, la cual implicó 17,867.10 millones de pesos, cantidad inferior en 32.9% al monto 

presupuestado (26,619.40 millones de pesos). 

Tabla 9. Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2021 

(Cifras Preliminares) 

Concepto 
Presupuesto 

Original Anual 

Presupuesto 

Integral Modificado 
Captado/ Ejercido 

Ingresos:    

Aportaciones 5% bruta 18,448,976,361 18,448,976,361 18,136,093,063 

Aportaciones 5% SAR1 16,786,602,011 16,786,602,011 16,496,289,495 

Venta de servicios 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 

Ingresos por portabilidad 62,374,350 62,374,350 39,803,568 

Menos:    

Aplicación 5% SAR a cartera cedida (3,620,640,891) (3,620,640,891) (2,563,451,650) 

Aportaciones 5% neta 14,828,335,470 14,828,335,470 15,572,641,413 

Recuperación de créditos hipotecarios bruta 38,073,754,214 38,073,754,214 43,491,952,453 

Recuperación de créditos 37,072,958,132 37,072,958,132 42,229,878,945 

Ingresos por cobranza judicial y extrajudicial 1,000,796,081 1,000,796,081 1,262,073,508 

Menos:    

Entrega de recuperación de cartera cedida (26,619,359,109) (26,619,359,109) (17,867,065,263) 

Devoluciones (1,174,216,914) (1,174,216,914) (1,511,935,943) 
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Concepto 
Presupuesto 

Original Anual 

Presupuesto 

Integral Modificado 
Captado/ Ejercido 

Devolución de descuentos indebidos (947,034,896) (947,034,896) (1,292,020,313) 

Respaldados M más FOVISSSTE en pesos (27,182,017) (27,182,017) (27,977,787) 

Seguro de daños (200,000,000) (200,000,000) (191,937,842) 

Recuperación de créditos hipotecarios neta 10,280,178,191 10,280,178,191 24,112,951,247 

Otros ingresos 1,741,500,000 1,741,500,000 2,454,390,276 

Intereses por inversiones temporales 685,500,000 685,500,000 1,081,884,506 

Ingresos por administración de cartera 1,056,000,000 1,056,000,000 1,372,505,770 

Operaciones ajenas   0 

Terceros   0 

Suman los ingresos netos 26,850,013,661 26,850,013,661 42,139,982,937 

1 SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro 

Fuente: FOVISSSTE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

Egresos 

Respecto a los Egresos al presupuesto integral de egresos del FOVISSSTE para 2021, se 

proyectó un cierre del ejercicio fiscal por un monto de 51,251.20 millones de pesos en el 

presupuesto modificado, del cual se identificaron como erogaciones relevantes las 

relativas al Otorgamiento de créditos (38,601.10 millones de pesos), la Devolución de 

depósitos (9,428.10 millones de pesos), el Gasto de administración (1,163.00 millones de 

pesos) y el concepto “Otras Erogaciones” (1,864.60 millones de pesos). 

Al cierre del ejercicio, los egresos alcanzaron 43,380.60 millones de pesos del 

presupuesto modificado, cantidad que significó una reducción de 7,870.00 millones de 

pesos, es decir, 15.4% menor a lo estimado; en particular esta reducción de los ingresos, 

fue resultado de la contribución de sus cuatro principales conceptos, ya que se ejercieron 

menores recursos en el Otorgamiento de créditos (Programa de Crédito) para cerrar con 

35,389.80 millones de pesos; es decir 2,612.90 millones de pesos menos que lo 

presupuestado, con una baja porcentual del 6.9%. 

Por su parte, la devolución de depósitos, cerró el ejercicio con 5,287.30 millones de 

pesos, lo que representa una rebaja de 4,140.80 millones de pesos y un descenso 

porcentual del 43.9%. 

En cuanto a los gastos de administración, el presupuesto modificado ascendió a 1,163.00 

millones de pesos, cerrando el ejercicio en 981.90 millones, con una disminución del 

gasto de 181.10 millones de pesos, explicado principalmente por las reducciones 

aplicadas a los servicios personales, los cuales se contrajeron en 115.10 millones de 

pesos; y en los generales, que presentaron una erogación por 518.60 millones de pesos, 

menor en 63.90 millones de pesos al presupuesto modificado, lo que implica una 

disminución del 11.0%. 
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Finalmente, en el concepto “Otras Erogaciones” que cerraron en 1,174.50 millones de 

pesos, el cual se contrajo de manera global en 690.00 millones de pesos, -37.0%, todo 

lo cual se explica por las significativas disminuciones en los gastos para regularización, 

escrituración y vivienda financiada (38.70 millones menos, -77.9%); gastos de emisión y 

colocación (101.20 millones de pesos menos, -63.7%), gastos de cobranza judicial y 

extrajudicial (187.80 millones de pesos menos, -52.3%), y gastos para la implementación 

de nuevos productos y servicios crediticios (1,997.00 millones de pesos menos, -27.2%). 

Tabla 10. Presupuesto de Egresos del FOVISSSTE al 31 de diciembre de 2021 

(Cifras preliminares) 

Concepto 
Presupuesto 

Original Anual 

Presupuesto Integral 

Modificado Solicitado 

Captado/ 

Ejercido 

Egresos:    

Otorgamiento de créditos 38,616,614,138 38,601,114,138 35,858,191,084 

Programa de créditos 38,018,240,000 38,002,740,000 35,389,837,158 

Gastos de escrituración (apoyos 50%) 355,224,218 355,224,218 261,474,886 

Comisiones a intermediarios financieros 243,149,920 243,149,920 206,879,040 

Devolución de depósitos 9,428,132,260 9,428,132,260 5,287,273,196 

Devolución de depósitos 5% (1972-1992) 103,335,711 100,058,254 53,950,547 

Devolución de depósitos 5% SAR 9,317,918,432 9,317,918,432 5,225,973,402 

Devolución de depósitos por portabilidad 6,878,118 6,878,118 6,954,681 

Devolución de saldos en exceso portabilidad 0 3,277,457 394,566 

Gastos de administración 1,183,681,406 1,162,981,406 981,947,150 

Servicios personales 575,143,294 575,143,294 460,011,287 

Materiales y suministros 15,369,600 5,119,977 3,139,705 

Servicios generales 593,168,512 582,506,047 518,584,077 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

0 212,088 212,082 

Inversión física 195,204,800 194,397,700 26,540,252 

Bienes muebles e inversión en obra física 195,204,800 194,397,700 26,540,252 

Otras erogaciones 1,824,174,490 1,864,577,741 1,174,480,265 

Regularización, escrituración y vivienda 

financiada 

49,694,400 49,694,400 10,999,380 

Gastos de emisión y colocación 248,683,093 158,838,096 57,645,935 

Cobranza judicial y extrajudicial 359,420,692 359,420,692 171,571,904 

Atención a juicios y asesoría jurídica 75,071,995 99,168,146 75,639,213 

Supervisión y auditoria 10,357,649 11,138,669 8,294,494 

Solución integral 9,833,965 9,833,965 1,423,246 

Gastos para la implementación de nuevos 

productos y servicios crediticios 
507,541,828 735,437,860 535,748,647 

Gastos de promoción del crédito para vivienda 513,865,015 375,840,061 292,679,636 
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Concepto 
Presupuesto 

Original Anual 

Presupuesto Integral 

Modificado Solicitado 

Captado/ 

Ejercido 

Regularización de créditos formalizados no 

pagados 

0 15,500,000 15,217,336 

Fondo de vivienda terminada "FOVITER” 49,705,853 49,705,853 5,260,474 

Operaciones ajenas   52,178,095 

Terceros   52,178,095 

Suman los egresos 51,247,807,094 51,251,203,245 43,380,610,043 

Flujo neto de operación (24,397,793,434) (24,401,189,585) (1,240,627,106) 

Financiamiento externo:    

Bursatilización de cartera, fondeo líneas de 

almacenamiento y/o cesión derechos 

fiduciarios 

20,000,000,000 20,000,000,000 9,999,999,429 

Suma financiamiento externo 20,000,000,000 20,000,000,000 9,999,999,429 

Disponibilidad inicial 14,815,314,826 23,572,683,055 23,572,683,055 

Flujo neto (24,397,793,434) (24,401,189,585) (1,240,627,106) 

Fondeo externo 20,000,000,000 20,000,000,000 9,999,999,429 

Disponibilidad final 10,417,521,392 19,171,493,471 32,332,055,378 

Fuente: FOVISSSTE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

Flujo de Operación 

Las dos circunstancias antes citadas, por un lado el aumento significativo de los ingresos 

debido a una mayor captación de aportaciones del 5.0% y la recuperación de créditos; a 

la par de reducciones en las erogaciones, principalmente en el otorgamiento de créditos, 

devolución de depósitos del 5.0% del Sistema de Ahorro para el Retiro, el gasto de 

administración y otras erogaciones, generó un flujo de operación, que aunque negativo, 

fue menor al estimado, ya que se preveía un flujo negativo de 24,401.20 millones de 

pesos y cerró el ejercicio en 1,240.60 millones de pesos, lo cual se tradujo en una 

disminución de 23,160.60 millones de pesos, y una contracción de 94.6% respecto al 

presupuesto modificado.  

Lo anterior tuvo como consecuencia que el FOVISSSTE ocupara un menor 

financiamiento externo que el programado, ya que de los 20,000.00 millones previstos 

para colocación bursátil, se captó prácticamente la mitad, es decir, 10,000.00 millones de 

pesos, con lo que se generó un menor endeudamiento en los mercados financieros. 

Por lo anterior, con una mezcla de ingresos en ascenso, erogaciones a la baja, menor 

captación de recursos vía bursatilizaciones, y una disponibilidad inicial elevada, se 

generó una disponibilidad final de 32,332.10 millones de pesos, superior al monto previsto 

de 19,171.50 millones de pesos, lo cual ratifica la sostenibilidad financiera del 

FOVISSSTE. 



         

       
    

 
39 

7. DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 

El Programa de Labores del FOVISSSTE (PL) 2021, cuenta con un mecanismo de seguimiento 

que permite monitorear y evaluar el avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las 

actividades y compromisos sustantivos por las diferentes áreas del FOVISSSTE. En este sentido, 

se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas del quehacer institucional. 

Mecanismo de Evaluación 

En este apartado, se muestra, para cada indicador, la forma de cálculo del porcentaje de 

cumplimiento sobre las metas anuales establecidas. Y dependiendo del sentido de este, se 

calcula con base en los siguientes criterios: 

La fórmula para indicadores que tienen un sentido ascendente es la siguiente: 

𝐶𝑀 = (
𝐴𝑉

𝑀𝑃
) ∗ 100 

Mientras que para los indicadores que tienen un sentido descendente es: 

𝐶𝑀 = ((
𝑀𝑃 − 𝐴𝑉

𝑀𝑃
) + 1) ∗ 100 

Donde: 

CM = Cumplimiento de la meta. 

AV = Avance reportado en el periodo evaluado. 

MP = Meta programada para el periodo evaluado. 

Con el propósito de distinguir el comportamiento de cada mecanismo de seguimiento respecto a 

las metas programadas, se llevó a cabo una clasificación de acuerdo al nivel de desempeño, y 

con base en una semaforización que categoriza el grado de avance de los indicadores. En la 

siguiente tabla se muestra la clasificación y los semáforos: 

Tabla 11. Semaforización por Desempeño 

Nivel de Desempeño Descripción Semáforo 

Satisfactorio 

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

 

Menor al satisfactorio 

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

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

Fuente: FOVISSSTE con información de las Unidades Administrativas.  

Resultados Alcanzados 

El Programa de Labores del FOVISSSTE 2021, contempla 28 indicadores, los cuales fueron 

integrados y organizados con los objetivos del Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 

2020-2024. De acuerdo a la estructura, los indicadores de desempeño quedaron distribuidos de 

la siguiente forma: 

Gráfica 2. Distribución por Objetivo 

 

Fuente: FOVISSSTE, con información de las Unidades Administrativas.  

Conforme a lo anterior, los resultados obtenidos por objetivo del PEN fueron los siguientes: 

 

Objetivo 1 del PEN 2020 - 2024 

En este objetivo fueron considerados cinco indicadores, en donde se aprecia un indicador con un 

comportamiento satisfactorio; dos con menor al satisfactorio y dos con áreas de mejora. 

Tabla 12. Resultados del Objetivo 1 del PEN 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Cumplimiento del Programa 
Anual de Capacitación del 
FOVISSSTE. 

Porcentaje 79.5% 105.6% 132.8% 
 

17.9%

25.0%

35.7%

7.1%

14.3%
Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5
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Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Porcentaje de pérdida monetaria 
por la no concurrencia o 
conclusión no satisfactoria de los 
cursos del PAC. 

Porcentaje 20.0% 89.8% -248.9% 
 

Porcentaje de mandos medios y 
de primer nivel de liderazgo 
capacitados. 

Porcentaje 100.0% 0.0% 0.0% 
 

Porcentaje de satisfacción de los 
acreditados, derechohabientes y 
ciudadanía en general con la 
atención e información 
proporcionada por el Centro de 
Servicios (Call Center), a cargo 
de la Subdirección de Atención a 
Acreditados y Enlace con 
Gerencias Regionales. 

Porcentaje 81.5% 93.1% 114.2% 
 

Porcentaje de derechohabientes 
que logran formalizar su Crédito 
Tradicional y que han sido 
contactados a través de 
mensajes de texto, SMS y correo 
electrónico. 

Porcentaje 44.7% 36.0% 80.6% 
 

Fuente: FOVISSSTE con información de las Unidades Administrativas.  

Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del FOVISSSTE. 

Con el compromiso de incrementar las habilidades del capital humano, el FOVISSSTE capacitó 

a sus empleados mediante cursos a través del Programa Anual de Capacitación (PAC). Ya sea 

con la modalidad presencial, en línea o mixta; la meta programada para el ejercicio 2021 fue la 

de contar con 970 participaciones de 1,220, es decir, un 79.5%. Como resultado, se alcanzaron 

1,288 participaciones, lo que dio un desempeño del 132.8%, con una clasificación del indicador 

en un nivel menor al satisfactorio11. 

Porcentaje de pérdida monetaria por la no concurrencia o conclusión no satisfactoria de los cursos 

del PAC. 

Con el propósito de hacer más eficiente los recursos económicos programados para actividades 

de capacitación del personal a través del Programa Anual de Capacitación (PAC), se planteó una 

meta de pérdida monetaria por la no asistencia a los cursos disponibles del 20.0%. El resultado 

obtenido al cierre del ejercicio fiscal 2021, arrojó que de 1,017 participantes que se encontraban 

contemplados, 913 no tomaron los cursos, es decir, que existió una pérdida monetaria del 89.8%, 

lo que permite vislumbrar un área de oportunidad11. 

                                            
11  Los resultados obtenidos de los indicadores de capacitación con corte al 31 de diciembre del 2021 muestran cifras preliminares, 

debido a que los cursos de la plataforma estuvieron abiertos hasta el 31 de enero del presente año, por lo que el área se encuentra 
en proceso de la consolidación de la información. 
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Porcentaje de mandos medios y de primer nivel de liderazgo capacitados. 

Durante el ejercicio fiscal 2021 no se llevó a cabo el curso de inducción ante el incremento en el 

número de contagios, a fin de evitar la propagación del virus por COVID-19 entre el personal; ya 

que estos cursos se planearon para impartirse bajo la modalidad presencial. 

Porcentaje de satisfacción de los acreditados, derechohabientes y ciudadanía en general con la 

atención e información proporcionada por el Centro de Servicios (Call Center), a cargo de la 

Subdirección de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales. 

Con la finalidad de contrarrestar los efectos provocados por la pandemia y refrendar el 

compromiso ante los acreditados, derechohabientes y ciudadanía en general, se continúan los 

servicios de atención e información a través de "Call Center". El avance obtenido fue de 93.1% 

sobre una meta esperada del 81.5%, lo que nos indica un desempeño del 114.2%, de 

conformidad con los niveles de clasificación, se considera un comportamiento satisfactorio. 

Porcentaje de derechohabientes que logran formalizar su Crédito Tradicional y que han sido 

contactados a través de mensajes de texto, SMS y correo electrónico. 

Para este indicador, como parte del seguimiento a cada uno de los trabajadores del Estado 

autorizados a través del Procedimiento de Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el 

Sistema de Puntaje 2021, a través de los canales de comunicación como mensajes de texto, SMS 

y correo electrónico, se esperaban formalizar 43,732 créditos hipotecarios de los 97,910 

contactados. Como resultado, se logró formalizar 35,238 créditos, es decir, el 36.0%. Esto 

significa un nivel de desempeño por debajo del satisfactorio del 80.6%. 

 

Objetivo 2 del PEN 2020 - 2024 

Para este objetivo, se encuentran siete indicadores, en donde el 42.9% tuvieron un resultado 

satisfactorio y con áreas de oportunidad, y el 14.3% tuvieron un resultado menor al satisfactorio. 

Tabla 13. Resultados del Objetivo 2 del PEN 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Porcentaje de créditos 
formalizados del Sistema de 
Puntaje vigente a la 
derechohabiencia del 
FOVISSSTE con discapacidad.  

Porcentaje 104.0% 133.0% 127.8% 
 

Porcentaje de créditos otorgados 
a derechohabientes del 
FOVISSSTE. 

Porcentaje 105.9% 99.2% 93.7% 
 

Porcentaje de créditos otorgados 
a derechohabientes del 
FOVISSSTE en un rango salarial 
igual o menor a 2.8 UMA's. 

Porcentaje 104.0% 115.8% 111.3% 
 

Porcentaje de créditos otorgados 
bajo el programa Construyes. 

Porcentaje 100.0% 165.0% 165.0% 
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Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

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

Porcentaje 90.1% 177.5% 197.0% 
 

Porcentaje de trámites de 
Cancelación de Garantía 
Hipotecaria concluidos. 

Porcentaje 100.0% 304.7% 304.7% 
 

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

Porcentaje 82.9% 92.4% 111.4% 
 

Fuente: FOVISSSTE con información de las Unidades Administrativas.  

Porcentaje de créditos formalizados del Sistema de Puntaje vigente a la derechohabiencia del 

FOVISSSTE con discapacidad. 

En apoyo a los derechohabientes que manifiestan contar con algún miembro de la familia con 

capacidades diferentes, el FOVISSSTE estimó otorgar 2,126 créditos sobre una base del ejercicio 

fiscal anterior de 2,044, lo que da una meta planeada del 104.0%. Al cierre del ejercicio fiscal se 

formalizaron un total de 2,718 créditos, por lo que el nivel de desempeño se ubicó en un 127.8%. 

Porcentaje de créditos otorgados a derechohabientes del FOVISSSTE. 

Como segundo originador de créditos hipotecarios, el FOVISSSTE programó formalizar 51,201 

créditos en beneficio de los trabajadores del Estado, de los cuales, con una derrama económica 

de 36,816.67 millones de pesos, se lograron otorgar 50,794 créditos al cierre del ejercicio fiscal 

2021. Lo que representa un avance del 99.2%, y un nivel de desempeño satisfactorio del 93.7% 

respecto a la meta. 

Porcentaje de créditos otorgados a derechohabientes del FOVISSSTE en un rango salarial igual 

o menor a 2.8 UMA's. 

Con la finalidad de brindar acceso a una vivienda a los derechohabientes que se encuentran en 

vulnerabilidad por ingreso, el FOVISSSTE esperaba otorgar 4,636 créditos hipotecarios. 

Teniendo una base del año anterior de 4,457 créditos, se programó una meta del 104.0%. Al 

término del ejercicio fiscal 2021, se lograron formalizar 5,160 créditos en beneficio a este 

segmento de la población, lo que significó un desempeño satisfactorio del 111.3%. Esto significa 

que el FOVISSSTE continúa fortaleciendo con acciones alineadas al Marco Estratégico de los 

programas sectoriales e institucionales. 

Porcentaje de créditos otorgados bajo el programa Construyes. 

Con el propósito de que los derechohabientes puedan construir una vivienda de acuerdo a sus 

necesidades, el FOVISSSTE, durante el 2021, programó otorgar 417 créditos mediante el 

esquema Construyes. Como resultado, de manera acumulada, se formalizaron un total de 688 

créditos, lo que significó un desempeño del 165%, con lo cual se considera un comportamiento 

con áreas de oportunidad en la planeación. 

Porcentaje de solicitudes procedentes firmadas en la emisión de la carta instrucción fiduciaria. 
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Una vez que el acreditado concluye con sus obligaciones de pago y libera su crédito, se emite la 

carta de instrucción al fiduciario, a fin de que se cancele la garantía fiduciaria ante notario y se 

transmita la propiedad al acreditado. En este sentido, para el ejercicio fiscal 2021, se pretendían 

atender 300 solicitudes para firma de un total de 333, es decir, una meta del 90.1%. Al final del 

año, debido a la apertura gradual en la atención a los acreditados, se lograron concretar 591 

oficios de instrucción, esto representa un desempeño del 197%, lo que nos indica un 

comportamiento con áreas de oportunidad en la planeación. 

Porcentaje de trámites de Cancelación de Garantía Hipotecaria concluidos. 

En la cancelación de garantía hipotecaria, se contemplan dos modalidades, la Carta de 

Instrucción a Notario Público, y el Instrumento Administrativo. Para el ejercicio 2021, se planteó 

alcanzar una meta del 100.0% con 10,200 cancelaciones de garantías hipotecarias. Al cierre, se 

cancelaron 31,084, lo que dio como resultado un avance del 304.7%, por lo que se coloca con un 

desempeño con áreas de oportunidad en la planeación. 

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

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sustentable, el FOVISSSTE y los 

desarrolladores de vivienda trabajan de manera conjunta en la promoción de tecnología ecológica 

y del ahorro de energía eléctrica. En este sentido, las viviendas nuevas utilizan la tecnología LED 

en beneficio de los nuevos acreditados, por lo que se estableció una meta 82.9%. Al finalizar el 

ejercicio fiscal, se obtuvo un avance del 92.4%, lo que significó un desempeño satisfactorio del 

111.4%. 

 

Objetivo 3 del PEN 2020 - 2024 

En el objetivo 3, se registran diez indicadores, de los cuales, el 80.0% se encuentra en el 

nivel satisfactorio y el resto en el menor al satisfactorio y con áreas de oportunidad. 

Tabla 14. Resultados del Objetivo 3 del PEN 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Índice de Fortaleza Patrimonial 
(IFP). 

Porcentaje 13.5% 14.2% 105.0% 
 

Índice de Morosidad. Porcentaje 7.8% 7.7% 101.1% 
 

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

Unidad 1.002 1.019 101.7% 
 

Porcentaje de cartera hipotecaria 
recuperada por la vía extrajudicial 

Porcentaje 11.8% 14.8% 124.8% 
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Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Porcentaje de recuperación de 
cartera hipotecaria por la vía 
judicial. 

Porcentaje 100.0% 131.5% 131.5% 
 

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

Porcentaje 9.0% 10.1% 87.8% 
 

Porcentaje de avance en la 
recuperación de cartera 
hipotecaria del 30%. 

Porcentaje 100.0% 114.2% 114.2% 
 

Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez Ajustado por 
Otorgamiento (CCLA). 

Porcentaje 100.0% 1007.1% 100.0% 
 

Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez (CCL). 

Porcentaje 100.0% 2160.3% 100.0% 
 

Uso del límite de exposición al 
Riesgo de Crédito. 

Porcentaje 100.0% 13.9% 186.1% 
 

Fuente: FOVISSSTE con información de las Unidades Administrativas.  

Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) 

Con el propósito de no afectar el patrimonio de los trabajadores del Estado depositado en su 

Subcuenta de Vivienda, el FOVISSSTE mide la fortaleza financiera para hacer frente a las 

pérdidas potenciales derivadas de los riesgos de crédito, mercado y operacionales. De este 

modo, para el ejercicio 2021 se estableció una meta del 13.5%, y al mes de noviembre12 se 

alcanzó un valor del 14.2%, lo que implica un total de 0.7 puntos porcentuales por encima de la 

meta establecida. 

Índice de Morosidad 

Este indicador mide el volumen de la cartera vencida entre el valor total de la cartera de crédito 

vigente. Con un valor del 7.7% al cierre del 2021, y una meta del 7.8%, se obtuvo un desempeño 

del 101.1%. Lo que nos indica que la morosidad de acreditados se ha mantenido por debajo de 

lo esperado. 

Coeficiente de rentabilidad de las inversiones en operaciones de fondeo sobre la tasa de 

referencia promedio del Banco de México 

Nos proporciona las unidades de rentabilidad que se obtienen a través de las inversiones 

realizadas por el Fondo en instrumentos productivos, tales como reporto y directo, pero siempre 

seleccionando la mayor tasa de los intermediarios financieros. Para conocer si las inversiones 

son las más adecuadas, se toma como referencia la tasa promedio del Banco de México. En este 

sentido, se hace la comparación al cierre del ejercicio 2021: la tasa promedio del FOVISSSTE 

                                            
12  La información al mes de diciembre se encuentra en proceso de validación que se llevará a cabo en la próxima sesión ordinaria 

del Comité de Riesgos. 
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fue de 5.06%, mientras que la del Banco de México fue de 4.97%, lo que nos da un alcance del 

Coeficiente de Rentabilidad de 1.019. Y dado que se tiene una meta programada de 1.002, se 

obtiene un desempeño satisfactorio del 101.7%. 

Porcentaje de cartera hipotecaria recuperada por la vía extrajudicial 

Este indicador mide la proporción del monto recuperado de la cartera a través de la cobranza 

extrajudicial (con vencimientos menores a 360 días), sobre la cartera que se encuentra asignada 

a los despachos externos de cobranza, y que no cumplió con sus obligaciones de pago conforme 

a los plazos planteados en el Modelo Integral de Cobranza. En este sentido, para este año, se 

planteó recuperar 800.80 millones de pesos sobre una base de 6,772.00 millones de pesos, lo 

que significa una recuperación de los recursos en mora del 11.8%. Como resultado de las 

gestiones de cobranza realizadas por los despachos de abogados, se recuperaron 999.4 

millones, es decir, un 14.8% respecto a la base total, y 124.8% de desempeño, si se toma en 

consideración la meta establecida de recobro, lo que representó un nivel satisfactorio del 

indicador. 

Porcentaje de recuperación de cartera hipotecaria por la vía judicial 

Muestra el porcentaje de los recursos recuperados de los créditos hipotecarios que se encuentran 

en cartera vencida, al haber transcurrido más de un año de vencimiento respecto al último pago 

realizado por el acreditado, y que se pretende rescatar durante el ejercicio fiscal. De este modo, 

al cierre del año, se logró recuperar por parte de los despachos de abogados contratados la 

cantidad de 263 millones, lo que representa un avance por arriba de lo programado en 131.5%, 

sobre la meta estimada de 200 millones. 

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

Mide el porcentaje que adeudan las Dependencias y Entidades por falta de pago de las 

aportaciones del 5.0% a la Subcuenta de Vivienda respecto a lo programado a recaudar durante 

el año. Se estableció una meta por la omisión de estas aportaciones por la cantidad de 1,650.00 

millones de pesos, sobre un estimado de recaudación por 18,386.60 millones de pesos, es decir, 

un 9.0% del total. Como resultado, el monto por falta de pago ascendió a 1,851.50 millones de 

pesos, lo que significó un alcance del 10.1%, y un desempeño del 87.8%, es decir, se identifica 

un área de oportunidad para instrumentar acciones que ayuden a la recuperación de los montos 

del 5% que no enteran las Dependencias o Entidades afiliadas. 

Porcentaje de avance en la recuperación de cartera hipotecaria del 30% 

Mide el porcentaje de recuperación vía amortizaciones del 30% sobre el sueldo básico del 

trabajador, descontado por nómina por las Dependencias y Entidades afiliadas, respecto a lo que 

se espera recuperar en el año. Para el ejercicio fiscal 2021, se logró una recuperación de 

43,492.00 millones de pesos, cifra superior en 114.2% a lo programado por 38,073.80 millones 

de pesos. En este sentido, se considera un indicador con un desempeño satisfactorio. 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez Ajustado por Otorgamiento (CCLA) 

Este indicador tiene un mínimo establecido del 100.0% (límite), estar por encima de este, refleja 

la capacidad que tiene el Fondo de contar con los activos líquidos para hacer frente a sus 
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obligaciones en el otorgamiento de crédito. Como resultado del ejercicio 2021, se obtuvo un 

cumplimiento del 1,007.1%. Al tomar en cuenta el límite mínimo del 100.0%, todo desempeño por 

arriba de este se considera como satisfactorio del 100.0%. 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) 

Al igual que el indicador anterior, el mínimo establecido es alcanzar un 100.0% (límite), estar por 

arriba de este porcentaje significa que el FOVISSSTE cuenta con los activos líquidos para hacer 

frente a la salida de efectivo derivada del pago de las obligaciones procedentes de su operación, 

entre ellos el otorgamiento de créditos. Al finalizar el ejercicio fiscal 2021, el resultado obtenido 

fue de 2,160.3%, lo que nos indica que se cuenta con activos líquidos mayores a las obligaciones. 

Del mismo modo, al tomar en cuenta un límite mínimo del 100.0%, todo desempeño por arriba de 

este se considera como satisfactorio del 100.0%. 

Uso del límite de exposición al Riesgo de Crédito 

Este indicador mide el nivel de reservas con el que cuenta el FOVISSSTE para garantizar un 

rendimiento de la subcuenta de vivienda superior a la inflación general, el cual se otorga por 

disposición legal a los trabajadores del Estado. Se establece como límite superior el 100.0%, lo 

que significa que, si se encuentra por encima de este, será necesario liberar reservas financieras 

para cumplir con su cometido. Al mes de noviembre13, se obtuvo un alcance del 13.9%, con lo 

que se logró mantener por debajo del límite mencionado. De esta forma, se alcanzó un 

desempeño del 186.1%, colocándose en un nivel satisfactorio. 

 

Objetivo 4 del PEN 2020 - 2024 

En este objetivo se encuentran dos indicadores ambos con un nivel satisfactorio. 

Tabla 15. Resultados del Objetivo 4 del PEN 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Porcentaje de órdenes de trabajo 
en estatus crítico atendidas por el 
personal de Proyectos 
Especiales. 

Porcentaje 80.0% 89.1% 111.4% 
 

Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios de los sistemas de 
información disponibles en el 
FOVISSSTE. 

Porcentaje 98.0% 94.0% 95.9% 
 

Fuente: FOVISSSTE con información de las Unidades Administrativas. 

                                            
13  La información al mes de diciembre se encuentra en proceso de validación que se llevará a cabo en la próxima sesión ordinaria 

del Comité de Riesgos” 
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Porcentaje de órdenes de trabajo en estatus crítico atendidas por el personal de Proyectos 

Especiales. 

Con el propósito de garantizar la operación del Fondo en la atención oportuna de las incidencias 

que se presentan en los principales sistemas informáticos utilizados, se mide el porcentaje de 

órdenes de trabajo en estatus crítico que son atendidas. Para cumplir con esta tarea, se 

estableció una meta de atender el 80.0% de las órdenes de trabajo. Con los resultados obtenidos, 

se logró un alcance del 89.1% de las incidencias reportadas por las unidades administrativas; por 

lo que su nivel de desempeño se clasificó como satisfactorio con 111.4%. 

Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información disponibles en el 

FOVISSSTE. 

El avance en el cumplimiento de este indicador fue del 94.0%, porcentaje inferior al esperado del 

98.0%, resultado con el que se obtuvo un desempeño del 95.9%. Esto representó un nivel de 

clasificación satisfactorio en la atención proporcionada a los usuarios sobre los sistemas de 

información que se encuentran disponibles en el Fondo.  

 

Objetivo 5 del PEN 2020 - 2024 

Por último, en el objetivo 5 existen cuatro indicadores, de los cuales tres con un nivel satisfactorio 

y uno menor al satisfactorio. 

Tabla 16. Resultados del Objetivo 5 del PEN 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta Alcanzado Desempeño Evaluación 

Porcentaje de avance en los 
indicadores propuestos en el 
PEN 2020-2024 

Porcentaje 95.5% 90.0% 94.3% 
 

Porcentaje de oficios y otros 
documentos ingresados al 
FOVISSSTE para entero, 
respuesta o solución por parte 
de las áreas que conforman la 
Subdirección de Planeación 
cerrados sin respuesta o 
vencidos 

Porcentaje 1.03% 0.46% 155.3% 
 

Porcentaje de auditorías 
solventadas 

Porcentaje 50.0% 55.6% 111.1% 
 

Porcentaje de avance en las 
etapas para someter a 
recertificación cinco 
subprocesos prioritarios y a 
certificación uno más, conforme 
al proceso de evaluación del 
Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015. 

Porcentaje 100.0% 83.3% 83.3% 
 

Fuente: FOVISSSTE con información de las Unidades Administrativas. 
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Porcentaje de avance en los indicadores propuestos en el PEN 2020-2024 

Mide el número de indicadores promovidos y aplicados en el ejercicio fiscal 2021 con respecto a 

los que se encuentran considerados en el Plan Estratégico de Negocios 2020-2024. Al finalizar 

el año, se logró promover 18 indicadores de 20 propuestos, esto significa un avance del 90.0%. 

Al hacer una comparación respecto a la meta (95.5%), se obtuvo un desempeño satisfactorio del 

94.3%. 

Porcentaje de oficios y otros documentos ingresados al FOVISSSTE para entero, respuesta o 

solución por parte de las áreas que conforman la Subdirección de Planeación cerrados sin 

respuesta o vencidos 

Este indicador mide el porcentaje de los oficios y/o documentos que son recibidos por parte de la 

Subdirección de Planeación e Información, y que por alguna razón no tienen respuesta o se 

encuentran vencidos. En este sentido, para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de 

información, transparencia y rendición de cuentas, se estableció una del 1.03% al finalizar el 

ejercicio fiscal. Como resultado, no se lograron concretar 15 oficios y/o documentos de los 3,245 

recibidos, por lo que se obtuvo un alcance del 0.46%, esto significó un desempeño del 155.3%. 

Por lo anterior, se coloca a este indicador en el nivel satisfactorio. 

Porcentaje de auditorías solventadas 

Mide el porcentaje de auditorías, con respuesta y concluidas, realizadas por los órganos 

fiscalizadores externos y auditores internos. Al cierre del ejercicio fiscal, se programó solventar 9 

de 18 auditorías, lo que representa una meta del 50.0%; sin embargo, se lograron solventar 10 

de las 18, con un avance de 55.6%. En términos de desempeño, se colocó en un nivel satisfactorio 

del 111.1%. 

Porcentaje de avance en las etapas para someter a recertificación cinco subprocesos prioritarios 

y a certificación uno más, conforme al proceso de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2015 

Con la medición de este indicador se esperaba someter en un 100.0%, bajo la Norma ISO 

9001:2015, la recertificación de cinco subprocesos y la certificación de uno calificados como 

prioritarios. En el resultado obtenido del ejercicio 2021 sobre las etapas definidas (diagnóstico, 

planeación, desarrollo y evaluación) se logró un avance del 83.3%. Por tal motivo, su desempeño 

se coloca en el nivel por debajo del satisfactorio. 

Conforme lo anterior, en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de desempeño del conjunto 

de indicadores del FOVISSSTE: 
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Fuente: FOVISSSTE, con información de las Unidades Administrativas.  
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8. SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOVISSSTE 

Construyes  

Durante 2021 el Fondo continuó con programas de otorgamiento de créditos para 

derechohabientes que tienen o quieren adquirir un terreno para autoconstrucción de vivienda, 

dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Raíces” con 593 créditos autorizados por un 

monto de 442.67 millones de pesos, “Tu Casa te Espera” con 2,900 créditos autorizados con un 

monto de 2,090.11 millones de pesos; en lo que se refiere a los estados de “Chiapas y Tabasco” 

se autorizaron 188 créditos con un monto de  137.17 millones de pesos, “Guerrero” 390 créditos 

autorizados por un monto de 310.08 millones de pesos y “Nayarit” con 34 créditos autorizados 

por un monto de 27.58 millones de pesos. 

Se realizaron capacitaciones masivas presenciales y vía remota para proporcionar la información 

adecuada del proceso. (Seminario Construyes y capacitaciones a entidades financieras, unidades 

de evaluación y desarrolladores). Así mismo, se creó la App Construyes y un micrositio los cuales 

se encuentran al alcance del acreditado para que pueda conocer más a detalle de la información 

de la línea de crédito. 

Tu Casa en la Ciudad  

Con el propósito de impulsar proyectos de desarrollo inmobiliario para vivienda intraurbana, con 

acceso a infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de los Trabajadores del 

Estado, se ejecutaron las siguientes acciones: 

 Entre 2019 y 2021, se analizaron 183 predios propuestos por gobiernos estatales, 

municipales y por el sector privado; se elaboraron 23 anteproyectos preliminares de vivienda 

vertical con usos mixtos, 44 proyectos de factibilidad financiera para los predios recibidos y 

se tuvo vinculación con 23 gobiernos estatales y 104 gobiernos municipales. 

 En 2021, se firmó un convenio de colaboración con el gobierno municipal de Tampico, 

Tamaulipas sumando 13 convenios firmados desde 2019. 

 Se recibió, en 2021 el dictamen técnico de riesgo emitido por la Secretaría de Protección 

Civil del Estado de Veracruz, como complemento a las gestiones del proyecto inmobiliario a 

realizarse en Xalapa, Veracruz. 

 En 2021, se asistió a mesas de trabajo con el sector público en sus tres niveles, federal, 

estatal y municipal, y con el sector privado para analizar la factibilidad de nuevos proyectos 

inmobiliarios, específicamente en Chihuahua, Coahuila, Tabasco, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, 

Baja California Sur, Tamaulipas, Sonora y con el municipio de Culiacán, Sinaloa. 

 De entre 350 propuestas de 15 países, Tu Casa en la Ciudad fue la iniciativa ganadora del 

concurso de “Acción por la vivienda y los asentamientos frente al COVID-19 – Políticas 

públicas y gobernanza inclusiva”, organizado por “La Plataforma de Prácticas del Hábitat 

Urbano y Vivienda” para ser incluida en el “Top 100 Global Housing Innovation Awards”. 
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 En 2021, se firmó el fideicomiso de desarrollo inmobiliario con el Gobierno Estatal de 

Coahuila, para la edificación de un desarrollo inmobiliario en Saltillo. 

Acuerdo y Queda  

En función de su objeto social de operar un sistema de financiamiento asequible y robustecer las 

acciones de seguridad patrimonial para sus acreditados, en 2019 se diseñó y puso en marcha el 

programa Acuerdo y Queda con 13 productos de reestructura, descuentos y quitas; a 

continuación, se mencionan algunos de los principales programas y sus resultados al cierre de 

2021:  

 Con el programa de Liquidación Anticipada 5,414 acreditados obtuvieron 5% o 10% de 

descuento al pagar su crédito de contado, lo que permitió una recuperación de 1,238.71 

millones de pesos, que generaron quitas para acreditados por un monto de 100.69 millones 

de pesos. 

 Para incentivar la cultura de pago, con el programa Liquidación de 10, quienes cubrieron el 

90.0% del saldo inicial otorgado, se les eximió del pago del 10% restante. Al cierre de 2021, 

se tienen 97 créditos liquidados que equivalen a una quita en beneficio de los acreditados 

por un monto total de 1.43 millones, así como 244 créditos que se encuentran en proceso 

de firma del convenio; de un universo susceptible de 15,000 créditos.   

 Con el programa de Reestructura de UMA’s a Pesos, durante los meses de diciembre 2021 

y enero 2022, se registraron un total de 102 solicitudes para sumar un acumulado de 815, 

de las cuales 300 son para restructura interna y 515 a través de la banca comercial.  

 El programa Reestructura Total de Liquidación inició su operación en octubre de 2021 y al 

cierre de este mismo año se tiene un total de siete créditos en proceso de formalización de 

convenio y 31 créditos en proceso de atención; de un universo susceptible de 23,114 que 

busca beneficiar los créditos derivados principalmente de la crisis económica que sufrió 

México a partir del año 1994, la cual tuvo mayor efecto en la cartera de créditos otorgados 

de 1987 a 1997.4 

Bajo la supervisión de la Subdirección Jurídica se incluyen los productos de solución 

denominados: Liquidación con Descuento (Total y Legal) y Convenios de Reestructura (en 

diferentes modalidades: Ante Fedatario o Mediador Privado, en Ejecución de Sentencia y 

mediante Subrogación); es decir, la liquidación en una sola exhibición beneficia con un descuento 

o quita y, con las modalidades de convenio de reestructura (pago en el plazo remanente), no se 

penaliza por incumplimiento con cambios en las condiciones originales del crédito. Con su 

implementación en 2021, se obtuvieron los siguientes logros: 

 Se recuperaron 263.03 millones de pesos (33.7% más que el año anterior) y se regularizó 

el 16.1% de los 59,993 créditos, que son el total de los créditos asignados a Cobranza 

Judicial al cierre de 2021.  
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A través de convenios de reestructura, en sus diversas modalidades de formalización, se han 

regularizado 1,718 créditos y liquidado con descuento 162 créditos (31.5% más créditos que el 

año anterior). 

Campaña Anticorrupción  

Bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción y a fin de velar por los intereses de los 

derechohabientes, en 2021 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se dio continuidad a la Campaña Anticorrupción permanente mediante correo electrónico, 

en donde se recibieron 43 denuncias, quedando pendientes de solución ocho de ellas. 

 Se continuó con la operación del Sistema de Seguimiento de Procesos, que procura el 

cumplimiento de las fases de originación de créditos. 

 Sigue el proceso de originación crediticia, de acuerdo a lo estipulado por el Manual de 

Crédito y las Reglas para el otorgamiento de Crédito. 

 Se llevaron acciones legales para reparar el daño y la restitución del desfalco cuando el 

ilícito no hubiere prescrito. 

Al 31 de diciembre de 2021, se realizaron las siguientes acciones: 

 Suspensión temporal de 12 entidades financieras y 30 unidades de valuación: 

 Se dieron de baja a 538 notarios públicos; 

 Actualización del padrón de notarios, unidades de valuación y entidades financieras; y, 

 Se condicionó el registro a la capacitación y evaluación periódica a entidades financieras 

sobre los productos y procesos del Fondo. 
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9. EL FOVISSSTE ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19  

A más de dos años de la aparición del virus SARS-Cov-2 (COVID-19), y la persistencia de la 

pandemia a nivel mundial, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE continuó con la aplicación de 

medidas para evitar la propagación del virus, resguardar la salud de sus trabajadores, 

derechohabientes y ciudadanía en general, sin detener su operación, y sin dejar de prestar los 

servicios que se desprenden de su doble mandato legal; entre las acciones impulsadas se 

encuentran las siguientes:  

Medidas Administrativas y de Control 

 Suspensión de relojes checadores; 

 Asignación de roles de asistencia para cubrir las necesidades administrativas y de operación 

de las distintas Unidades Administrativas del Fondo; 

 Fomentar el trabajo a distancia, y establecer la coordinación, interacción y comunicación 

entre las distintas áreas mediante el uso preferente del correo electrónico y reuniones de 

trabajo a través de servicios de videoconferencia utilizados para interactuar virtualmente con 

otras personas, con el uso de aplicaciones tales como Zoom, Meet y Teams, y por 

mensajería instantánea por WhatsApp; y, 

 Se creó el Sistema de Control Electrónico (SICE), para automatizar y agilizar el proceso de 

trámite y pago a proveedores y servicios profesionales. En 2021, con este sistema se 

realizaron más de 12,500 operaciones. 

Asuntos Jurídicos y Cobranza Judicial 

Para defender y salvaguardar los intereses legales y promover el cabal cumplimiento de sus 

derechos y obligaciones, durante la contingencia sanitaria del SARS-CoV2 el FOVISSSTE 

continuó con la atención y seguimiento de los asuntos, promovidos por despachos externos 

especializados en atender asuntos en materia civil, mercantil, penal, laboral e integrales; así como 

en la recuperación de la cobranza por la vía judicial, todos con cobertura a nivel nacional. 

Se trabajó en la simplificación de los trámites para que los acreditados realizaran de forma más 

rápida y ágil su proceso de liquidación a su crédito, eliminando los requisitos de procedibilidad 

para la aplicación de los beneficios y otorgarles seguridad jurídica; así también, se dio respuesta 

y atención a los 1,334 acreditados asignados a cobranza judicial, que han solicitado informes o 

aclaraciones, por medio de correo electrónico, en un promedio de 48 horas. 

Por otra parte, se continuó con el diseño de nuevos productos de solución, para dar atención a 

los efectos adversos de la contingencia sanitaria, tales como la disminución de la capacidad 

económica de los acreditados fuera del sector, la imposibilidad de acudir a realizar los trámites 

de formalización de sus convenios de regularización, el trabajo parcial de los tribunales y 

autoridades competentes para dirimir las controversias, entre otros. 

Además de lo anterior, en 2021 se ejecutaron en el área jurídica las acciones siguientes: 
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 Se realizó la revisión de solicitudes y expedientes de los derechohabientes y, se elaboraron 

cartas de instrucción notarial y fiduciaria, así como oficios de respuesta a las solicitudes de 

las diversas áreas del FOVISSSTE y de los acreditados. Asimismo, se ejecutaron informes 

de productividad, se revisaron y validaron los instrumentos de cancelación de garantía 

hipotecaria que suscribieron los Apoderados Legales del FOVISSSTE a nivel nacional; 

 Se reforzó la comunicación vía correo institucional como forma de notificación formal de las 

quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como el 

envío de respuesta a las quejas, con la finalidad de atender en tiempo y forma las solicitudes 

realizadas por esta Comisión; 

 Se proporcionó capacitación al personal de todos los Departamentos de Vivienda en los 

Estados, a través de 12 videos conferencias sobre los trámites del ámbito de competencia 

de las áreas involucradas, lo que permitió dar atención de mayor calidad y eficiencia a los 

derechohabientes; 

 Se mantuvo constante comunicación a través del correo electrónico con Notarías Públicas 

e Instituciones Fiduciarias que colaboraron con el área en el proceso de escrituración a favor 

de los derechohabientes; y, 

 Se dio atención a 50 reuniones de trabajo con las diferentes Unidades Administrativas, así 

como, con áreas del Banco Mercantil del Norte, S.A., HSBC México, S.A. y los 

Departamentos de Vivienda de Chihuahua, Michoacán y Estado de México a través de video 

conferencias y con ese último de manera presencial. 

Oferta de Vivienda  

A través del sistema integral de oferta de vivienda, se continuó con el registro y seguimiento de 

Claves Únicas de Vivienda (CUV) de oferta de vivienda nueva y usada, con un logro de 72,886 

registros para vivienda nueva y 27,433 para vivienda usada. Mediante el uso de plataformas de 

gestión, análisis y monitoreo de avalúos, se continuo con la revisión de avalúos vinculados a las 

CUV´s.  

Promoción Crediticia  

Se continuó con los servicios de promoción de la oferta crediticia del FOVISSSTE y de atención 

al derechohabiente, ya que durante 2021 a través de Facebook, se dio continuidad al Stand 

Virtual “FOVISSSTE en Casa”, con 179 transmisiones en vivo, reproducidas 288,987 veces en 

dicha red social.  
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10. BALANCE Y PERSPECTIVA 2022 

En el ejercicio 2021, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE se concentró en el cumplimiento de la 

meta sustantiva de garantizar el acceso al derecho a la vivienda a los trabajadores al servicio del 

Estado, a través de la consolidación de los nuevos esquemas de financiamiento que se lanzaron 

el año previo, una operación financiera eficiente y controlada, y la transformación del contacto 

con el derechohabiente a través de instrumentos digitales de mayor alcance. 

Fueron seis directrices en las que se enfocaron los esfuerzos, fundamentadas en el Plan 

Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020-2024: 

 Contar con una operación y servicio de excelencia que priorice al derechohabiente; 

 Continuar las estrategias para que más derechohabientes accedan a un crédito; 

 Cimentar opciones para que la vivienda adquirida con un crédito del Fondo sea adecuada; 

 Mantener la sostenibilidad financiera; 

 Actualizar los sistemas e integrarlos a la mayor parte de la operación y atención; y, 

 Fortalecer el sistema de gestión de la calidad y el gobierno corporativo. 

Los principales retos del ejercicio fueron intensificar la colocación crediticia y mantener el valor 

real de las aportaciones de los derechohabientes en la Subcuenta de Vivienda en un entorno de 

altos niveles inflacionarios e incertidumbre económica y social por el comportamiento impreciso 

de la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la población. A pesar de ello, la colocación total 

aumentó 3.3% en número de créditos, respecto a 2020, y en 2.8% en inversión, con 50,794 

créditos colocados y una derrama de recursos propios de 36,816.67 millones de pesos. 

Se logró que los derechohabientes tuvieran acceso a un crédito de mayor valor con la operación 

del esquema “FOVISSSTE para Todos” que redujo el costo de los créditos cofinanciados, de tal 

forma que sustituyó a los anteriores esquemas Aliados y Respaldados. 

A través de “Construyes Tu Casa”, se promovió la autoconstrucción de vivienda adaptada a la 

economía, gustos y necesidades de habitabilidad del derechohabiente y, a través del Crédito 

Tradicional, se atendió a la población vulnerable por ingreso o discapacidad. 

Se incrementó la fortaleza financiera de la Institución a través de un aumento de 4.9 y 7.2% en la 

recaudación de las aportaciones de los trabajadores y de recuperación crediticia, en cifras 

comparativas entre el cierre del ejercicio 2020 y 2021; en tanto, que la recuperación de cobranza 

extrajudicial y judicial aumentó 12.5% y 33.7%, respecto al cierre de 2020.  

Para preservar la sostenibilidad financiera, se administraron y controlaron los riesgos financieros 

a través del cálculo de los recursos para afrontar las necesidades de liquidez de la institución y 

de las reservas necesarias para mantener el valor real de las aportaciones de la Subcuenta de 

Vivienda y evitar el deterioro de la cartera crediticia. En cuanto a riesgos operacionales, se 

concluyeron al 100.0% las acciones de control programadas para evitar el daño reputacional. 
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El Fondo, además, desarrolló mecanismos de contacto remoto con el derechohabiente, a través 

de la red social Facebook, en lo que se refiere a la promoción de los productos y servicios para 

una adecuada toma de decisiones, y a la atención para trámites y servicios a través del Sistema 

de Citas en Línea que permitió atender a más de 150,000 trabajadores. La adaptación tecnológica 

hacia los sistemas digitales, también facilitó la capacitación de los trabajadores. 

El FOVISSSTE inicia el 2022 con solidez para afrontar sus compromisos tales como el 

otorgamiento de hasta 58,731 créditos, en los que se invertirán más 39,539 millones de pesos en 

beneficio de los trabajadores y sus familias.  

Actualmente, se encuentra en medio de una transformación tecnológica para integrar buena parte 

de las funciones administrativas que funcionan en diversos sistemas, tales como la operación 

presupuestal, de formalización y pago de créditos, control de la cartera en cobranza judicial y la 

atención de derechohabientes y acreditados en Oficinas Centrales y Departamentos de Vivienda. 

Quizá uno de los objetivos más importantes que se perfila, sea innovar en el proceso de 

otorgamiento de créditos, de forma que permita solventar las situaciones que se presentan en el 

proceso, tales como la deserción, y continuar con la supervisión de las entidades financieras y 

otros actores como notarios y desarrolladores. 

Un reto más es cumplir en tiempo y forma con la capacitación del personal, tanto a través de un 

programa de capacitación de mediano plazo, acciones de mejora del clima laboral y la difusión 

de los manuales de las áreas para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y su certificación, 

con impacto sobre la calidad, responsabilidad y compromiso, hacia el logro de los objetivos 

institucionales, en el desarrollo de sus funciones. 

El Fondo inicia 2022 en un entorno de alta inflación, estancamiento económico e incremento de 

las tasas de interés. Un factor a favor, es que los precios de la vivienda han presentado 

incrementos asociados a la inflación y no muy diferentes a los observados en el año previo, el 

sector inmobiliario también ha resultado afectado. 

Es una gran oportunidad para que el FOVISSSTE actúe como un agente impulsor de las 

actividades económicas ligadas a la construcción para la generación de empleos, así como para 

la renovación de la administración a cargo del Fondo desde diciembre de 2018, pero con bríos 

renovados a través de la visión del nuevo Vocal Ejecutivo.  

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE avanza en el cumplimiento de su misión de operar un sistema 

de financiamiento, de tal forma que sea la mejor opción para adquirir o construir, en legítima 

posesión, una vivienda adecuada, además de proporcionar tranquilidad y seguridad en el retiro, 

en beneficio del patrimonio de los derechohabientes, acreditados y sus familias. 

 

 

 

 

 



         

       
    

 
58 

ANEXOS  

Anexo 1. Compromisos del Programa de Labores del FOVISSSTE 2021 

A continuación, se presenta para cada uno de los objetivos del PEN, el detalle de los compromisos 

suscritos en el PL 2021, ajustados en su caso, por los resultados determinados en el Mecanismo 

de Administración y Control de Cambios solicitado por las áreas: 

Objetivo 1. Crear una sólida identidad institucional que tenga como máxima el interés de los 

derechohabientes y acreditados, basada en un servicio y atención de excelencia. 

Estrategia 1.1. Acrecentar la cualificación y el compromiso del capital humano del Fondo a través 

de capacitación especializada y seguimiento continuo para el desempeño óptimo de sus 

funciones. 

Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

1.1.2. Implantar un sistema de 

seguimiento para perfilar, 

mediante el Programa Anual de 

Capacitación, a los empleados 

según sus funciones. 

Acrecentar la cualificación 

profesional del personal del 

FOVISSSTE con el cumplimiento 

del Programa Anual de 

Capacitación, a fin de dotarles de 

los conocimientos que mejoren u 

optimicen el desarrollo de sus 

funciones 

Indicador: Cumplimiento del 

Programa Anual de Capacitación 

del FOVISSSTE. 

Reducir la inasistencia o la 

conclusión no satisfactoria de los 

cursos (presenciales o en línea) 

impartidos al personal del 

FOVISSSTE, mediante una 

adecuada convocatoria a los 

mismos y un control con el que se 

verifique la participación de los 

empleados inscritos, a fin de 

maximizar la inversión. 

Indicador: Porcentaje de pérdida 

monetaria por la no concurrencia 

o conclusión no satisfactoria de 

los cursos del PAC. 

1.1.3. Impulsar programas de 

capacitación a nivel mandos 

medios y superiores para 

fortalecer el desarrollo de 

cualidades de liderazgo y 

fomentar la integración de 

equipos de alto rendimiento. 

Capacitar al personal de mandos 

medios y de primer nivel, de 

nuevo ingreso, en el conocimiento 

de la Administración Pública 

Federal (APF) y del FOVISSSTE 

dentro de ella, a través de un 

curso de inducción para que 

conozcan sus atribuciones y la 

importancia de que sus funciones 

sean bien desempeñadas. 

Indicador: Porcentaje de mandos 

medios y de primer nivel de 

liderazgo capacitados. 
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Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

1.1.4. Formar una cultura de 

identidad institucional a través de 

cursos y actividades que motiven 

la adopción de los valores y el 

trabajo en equipo para el 

cumplimiento de las metas del 

Fondo. 

Trabajar en la implementación de 

las propuestas de cambio del 

ISSSTE especificadas en las 

Prácticas de Transformación del 

Clima y Cultura Organizacional 

para favorecer el desarrollo de 

competencias en el capital 

humano del Fondo hacia una 

cultura de calidad, innovación, 

comunicación, eficiencia, 

productividad, sustentabilidad y 

prevención de la salud en el 

servicio público. 

Entregable: Reporte de las 

acciones llevadas a cabo para la 

implementación de la PTCCO 

2021. 

Nota: Adicionalmente, todos estos compromisos contribuyen de manera transversal al cumplimiento del Objetivo 5, Estrategia 5.4 y, 

Línea de Acción 5.4.2 del PEN. 

Estrategia 1.2. Enriquecer los mecanismos de comunicación, atención y seguimiento de los 

derechohabientes y acreditados para la correcta canalización y solución a sus peticiones, de 

manera que encuentren entera satisfacción con los servicios del Fondo. 

Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

1.2.1. Fortalecer las atribuciones 

de la Subdirección de Atención a 

Acreditados y Enlace con 

Gerencias Regionales como 

intermediaria entre el 

derechohabiente o acreditado y el 

FOVISSSTE. 

Establecer los mecanismos para 

mantener la continuidad en la 

atención, así como en la gestión 

de trámites que soliciten los 

derechohabientes y acreditados 

del Fondo de la Vivienda del 

ISSSTE a nivel nacional, durante 

la contingencia por COVID-19. 

Entregable: Atención Oportuna 

de Trámites. 

Impulsar la calidad de la 

información y la atención 

proporcionada a través del Centro 

de Servicios (Call Center) a los 

derechohabientes, acreditados y 

ciudadanía en general, con 

capacitación alineada a los 

procedimientos de las áreas 

normativas del FOVISSSTE e 

impartida por ellas1 y 2. 

Indicador: Porcentaje de 

satisfacción de los acreditados, 

derechohabientes y ciudadanía 

en general con la atención e 

información proporcionada por el 

Centro de Servicios (Call Center). 

1.2.3. Potenciar la labor de los 

departamentos de vivienda como 

representantes del FOVISSSTE al 

interior de la República ante los 

Mejorar las instalaciones de los 

departamentos de vivienda a fin 

de que cuenten con las 

condiciones necesarias para 

Entregable: Cambio de sede de 

algunos Departamentos de 

Vivienda. 
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Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

derechohabientes y acreditados, 

gobiernos, desarrolladores e 

instituciones de vivienda y de 

ordenamiento territorial. 

brindar atención cálida, oportuna 

y con altos estándares de calidad 

y eficiencia a los 

derechohabientes y acreditados, 

para el logro de los objetivos de la 

Institución2. 

Nota 1.- Asimismo, este compromiso aplica a la Línea de Acción 1.2.3 del PEN. 

Nota 2.- Adicionalmente, este compromiso contribuye de manera transversal al logro del Objetivo 5, Estrategia 5.4 y, Línea de Acción 

5.4.1 del PEN. 

Estrategia 1.3. Garantizar eficiencia, seguridad y transparencia en las diversas etapas del 

proceso crediticio a través de un servicio que genere confianza al acreditado y cuide de su 

patrimonio. 

Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

1.3.3. Brindar seguimiento y 

atención a los derechohabientes 

aceptados en el proceso de 

Otorgamiento de Créditos 

Tradicionales mediante el 

Sistema de Puntaje que no 

formalizan su crédito, para 

establecer las causas e 

implementar mejoras. 

Monitorear y alentar a los 

derechohabientes para ejercer su 

crédito y evitar la deserción del 

proceso de acreditación, a fin de 

que quienes se inscriben a la 

convocatoria de otorgamiento de 

créditos mediante el Sistema de 

Puntaje lo formalicen. 

Indicador: Porcentaje de 

derechohabientes alcanzados 

mediante las estrategias de 

información y comunicación 

establecidas. 

 

Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que fomente el tejido 

social de los acreditados del FOVISSSTE. 

Estrategia 2.1. Ampliar el portafolio de esquemas crediticios para satisfacer las necesidades de 

los derechohabientes y coadyuvar a que mejore su calidad de vida y aumente patrimonio. 

Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

2.1.1. Promover nuevos 

esquemas crediticios alineados a 

las necesidades de los 

derechohabientes y a la nueva 

política de vivienda. 

Otorgar, del portafolio de 

productos que ofrece el 

FOVISSSTE, créditos para la 

vivienda a los trabajadores del 

Estado derechohabientes, que 

beneficien a la población en 

condición de vulnerabilidad por 

discapacidad. 

Indicador: Porcentaje de créditos 

formalizados del Sistema de 

Puntaje vigente, a la 

derechohabiencia del 

FOVISSSTE con discapacidad. 

Otorgar, del portafolio de 

productos que ofrece el 

FOVISSSTE, créditos 

hipotecarios que satisfagan las 

Indicador: Porcentaje de créditos 

otorgados a derechohabientes del 

FOVISSSTE. 
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Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

necesidades de vivienda de los 

trabajadores del Estado que 

cotizan al FOVISSSTE para 

mejorar su calidad de vida y 

patrimonio. 

Contribuir al diseño e 

implementación de esquemas y 

productos crediticios precisos, a 

través del conocimiento y la 

proyección del comportamiento 

de la demanda a la que se 

enfrenta FOVISSSTE para su 

sostenibilidad y permanencia en 

el mediano plazo1. 

Entregable: Análisis de la 

colocación crediticia de los 

esquemas de financiamiento en 

los últimos diez años para el 

pronóstico de la demanda. 

Evaluar la satisfacción del 

acreditado podrá contribuir a 

conocer los gustos, necesidades y 

requerimientos satisfechos y 

aquellos en los que hay un área 

de oportunidad. Esta información 

podrá servir para modelar los 

nuevos esquemas crediticios y 

promover la calidad en los 

servicios que ofrece FOVISSSTE 

en el cumplimiento de su doble 

objeto social. También podría ser 

un proxy del grado en que la 

vivienda cumple con los criterios 

de vivienda adecuada2. 

Entregable: Evaluar la 

satisfacción del acreditado en 

relación a la vivienda adquirida. 

2.1.2. Desarrollar esquemas 

crediticios asequibles para 

segmentos de derechohabientes 

que, estando en situación de 

vulnerabilidad por ingreso o en 

rezago habitacional, no han sido 

atendidos. 

Otorgar, del portafolio de 

productos que ofrece el 

FOVISSSTE, créditos para la 

vivienda a los trabajadores del 

Estado derechohabientes, que 

beneficien a la población 

vulnerable por ingreso. 

Indicador; Porcentaje de créditos 

otorgados a derechohabientes del 

FOVISSSTE en un rango salarial 

igual o menor a 2.8 UMAS. 

Nota 1.- Asimismo, este compromiso aplica a la Estrategia 2.2 y, Línea de Acción 2.2.3 del PEN. 

Nota 2.- Adicionalmente, este compromiso contribuye de manera transversal al logro del Objetivo 5, Estrategia 5.4 y, Línea de Acción 

5.4.1 del PEN. 

Estrategia 2.2. Fomentar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno y actores del 

sector vivienda para la implementación del nuevo Modelo de Vivienda Adecuada. 
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Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

2.2.2. Reestructurar las reglas de 

otorgamiento del Crédito 

Tradicional para incentivar el 

aumento de solicitudes para 

construcción en terreno propio, 

reparación, remodelación; o para 

poner en marcha modelos de 

construcción social. 

Proponer sistemas de vivienda 

que consideren las condiciones 

geográficas, sociales, 

económicas, ambientales, 

culturales y comunitarias de 

diferentes regiones del país para 

la construcción asistida de 

vivienda adecuada a través de los 

esquemas ofrecidos por el 

FOVISSSTE1. 

Indicador: Porcentaje de créditos 

otorgados bajo el Programa 

Construyes. 

2.2.4. Robustecer las acciones 

para otorgar seguridad 

patrimonial y certeza jurídica 

sobre la propiedad a los 

acreditados del Fondo. 

Optimizar el proceso de análisis y 

revisión de los expedientes 

remitidos a la SAJ para la emisión 

de la carta de instrucción a los 

acreditados bajo el fideicomiso 

FOVISSSTE – BANOBRAS, a fin 

de evitar rezagos. 

Indicador: Porcentaje de 

solicitudes procedentes firmadas 

en la emisión de la carta 

instrucción fiduciaria. 

Asegurar un cumplimiento del 

100% en los plazos de respuesta 

comprometidos para los 

acreditados del FOVISSSTE que, 

habiendo liquidado su crédito 

hipotecario, soliciten la liberación 

de su garantía hipotecaria para de 

esta forma contribuir a la certeza 

jurídica sobre su patrimonio. 

Indicador: Porcentaje de trámites 

de Cancelación de Garantía 

Hipotecaria concluidos. 

Nota 1.- Asimismo, este compromiso aplica a la Línea de Acción 2.2.1 del PEN. 

Estrategia 2.3. Fortalecer los mecanismos para garantizar que la oferta de vivienda del 

FOVISSSTE cumpla con las condiciones de una Vivienda Adecuada. 

Línea de Acción Puntual Compromiso Instrumento de Monitoreo 

2.3.1. Fortalecer el proceso de 

evaluación y supervisión de la 

vivienda para asegurar calidad y 

buena ubicación. 

Contribuir al conocimiento de la 

población derechohabiente a fin 

de tener mayor precisión sobre su 

ubicación, la distancia de su casa 

a su empleo, sus condiciones 

actuales de vivienda y otras que 

den cuenta del panorama actual y 

futuro al que se enfrenta el 

FOVISSSTE para garantizar el 

derecho a una vivienda adecuada. 

Entregable: Modelo Estadístico 

de Georeferencia para Análisis de 

Información Estratégica de la 

Operación del FOVISSSTE y 

Toma de Decisiones. 
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Línea de Acción Puntual Compromiso Instrumento de Monitoreo 

2.3.2. Generar alianzas con los 

diferentes órdenes de gobierno y 

organismos nacionales de 

vivienda para supervisar que los 

desarrolladores inmobiliarios 

incorporen ecotecnologías para el 

uso eficiente de agua, energía y 

gas. 

Impulsar que los trabajadores del 

Estado que adquieran un crédito 

para compra de vivienda nueva, 

tengan acceso a una vivienda 

sustentable que respete el medio 

ambiente y que permita optimizar 

los recursos. 

Indicador: Porcentaje de ahorro 

económico por el uso de 

tecnología LED en vivienda 

nueva. 

2.3.4. Desarrollar actividades de 

promoción crediticia en toda la 

República Mexicana, en donde se 

acerquen los productos y 

servicios del Fondo a los 

derechohabientes. 

Generar e implementar 

herramientas y estrategia de 

promoción e información sobre los 

productos, servicios y beneficios 

ofrecidos por el Fondo para darlas 

a conocer a sus 

derechohabientes, a fin de 

aumentar la información de que 

disponen para la toma de 

decisiones y para el proceso de 

formalización crediticia. 

Entregable: Actividades de 

promoción para posicionar al 

FOVISSSTE e informar al 

derechohabiente. 

 

Objetivo 3. Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Estrategia 3.1. Impulsar las acciones para mantener la fortaleza patrimonial y una gestión 

presupuestaria eficiente que genere ahorro público. 

Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

3.1.1. Mantener un Índice de 

Fortaleza Patrimonial por arriba 

del exigido por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV). 

 

Monitorear y medir la capacidad 

financiera del FOVISSSTE para 

hacer frente a las pérdidas 

potenciales inesperadas 

derivadas de sus actividades y los 

riesgos asociados a ellas, a través 

del Índice de Fortaleza 

Patrimonial, a cargo de la 

Subdirección de Administración 

Integral de Riesgos. 

Indicador: Índice de Fortaleza 

Patrimonial (IFP). 

3.1.2. Conservar adecuados 

niveles de morosidad mediante 

instrumentos que permitan 

incrementar la recuperación de 

cartera. 

Evitar el deterioro financiero de la 

cartera hipotecaria del 

FOVISSSTE a través del 

monitoreo y control de la oportuna 

recuperación de la cartera, 

mediante el seguimiento y análisis 

Indicador: Índice de Morosidad. 
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Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

del Índice de Morosidad, para 

conservar la calidad de la cartera 

total. 

3.1.3. Incrementar el valor 

económico de los activos 

financieros mediante una óptima 

gestión de inversiones. 

Obtener un rendimiento superior 

al de la tasa de referencia del 

Banco de México en las 

inversiones que realice la 

Subdirección de Finanzas en 

instrumentos productivos (reporto 

y directo) con los recursos del 

Fondo de la Vivienda, a fin de que 

los ahorros individuales de los 

trabajadores conserven, por lo 

menos, su valor real1. 

Indicador: Coeficiente de 

rentabilidad de las inversiones en 

operaciones de fondeo sobre la 

tasa de referencia promedio del 

Banco de México. 

Nota 1.- Asimismo, este compromiso aplica a la Estrategia 3.3 y, Línea de Acción 3.3.1 del PEN. 

Estrategia 3.2. Perfeccionar la gestión de recaudación de ingresos ordinarios y los provenientes 

de la cartera crediticia de modo que responda a las necesidades de la institución. 

Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

3.2.2. Robustecer las acciones de 

cobranza judicial y extrajudicial a 

través del Modelo Integral de 

Cobranza. 

Incrementar la recuperación de 

cobranza extrajudicial utilizando 

nuevos mecanismos como la 

distribución de la cartera 

conforme a los resultados 

obtenidos por cada despacho y 

los productos solución del Modelo 

Integral de Cobranza1. 

Indicador: Porcentaje de cartera 

hipotecaria recuperada por la vía 

extrajudicial. 

Incrementar la recuperación de la 

cartera en cobranza judicial en el 

Fondo de la Vivienda del ISSSTE, 

mediante la implementación de 

los diversos productos de solución 

definidos en el Modelo Integral de 

Cobranza y su adaptación a las 

realidades de la cartera en 

incumplimiento. 

Indicador: Porcentaje de 

recuperación de cartera 

hipotecaria por la vía judicial. 

3.2.3. Informar y celebrar 

convenios de colaboración con 

dependencias de gobierno para 

mejorar e incrementar la 

recaudación oportuna de ingresos 

ordinarios (5% y 30%). 

Incrementar la recaudación de las 

aportaciones que las entidades y 

dependencias deben realizar del 

5% del salario de los trabajadores 

del Estado al Fondo de la 

Vivienda. 

Indicador: Porcentaje de adeudo 

por falta de pago de las 

aportaciones del 5% al Fondo de 

la Vivienda. 
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Línea de Acción Compromiso Instrumento de Monitoreo 

Mejorar e incrementar la 

recaudación del 30%.  

Indicador: Porcentaje de avance 

en la recuperación de cartera 

hipotecaria del 30%. 

Nota 1.- Asimismo, este compromiso aplica a la Línea de Acción 3.2.4 del PEN. 

Estrategia 3.3. Mantener el valor real de las aportaciones de la Subcuenta de Vivienda. 
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3.3.3. Controlar los riesgos 

discrecionales asumidos por las 

líneas de negocio del Fondo, en 

conformidad con el perfil de 

riesgos. 

Medir y monitorear el Riesgo de 

Liquidez del FOVISSSTE a través 

del Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez Ajustado por 

Otorgamiento de crédito. 

Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez Ajustado por 

Otorgamiento (CCLA). 

Medir y monitorear el riesgo de 

liquidez del FOVISSSTE a través 

del Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez. 

Indicador: Coeficiente de 

Cobertura de Liquidez (CCL). 

Monitorear el límite de exposición 

al riesgo de crédito. 

Indicador: Uso del límite de 

exposición al riesgo de crédito. 

 

Objetivo 4. Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e implementación de 

tecnologías de la información. 

Estrategia 4.1. Poner en marcha lineamientos, estándares y programas que permitan constituir 

a las tecnologías de la información como un área que integre, agilice y permita obtener el mayor 

provecho del activo informático del Fondo, en beneficio de su operación y función. 
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4.1.4. Garantizar la atención 

oportuna y eficaz a las unidades 

administrativas en el momento en 

que se reportan las incidencias 

operativas. 

Mejorar la atención de las 

incidencias de los sistemas 

sustantivos reportadas por las 

Unidades Administrativas del 

FOVISSSTE. 

Indicador: Porcentaje de órdenes 

de trabajo en estatus crítico 

atendidas por el personal de 

Proyectos Especiales. 

Agilizar la solución y atención de 

las órdenes de trabajo reportadas 

en proceso de atención y estatus 

crítico a fin de brindar una mejor 

atención a las Unidades 

Administrativas del FOVISSSTE. 

Indicador: Porcentaje de 

incidencias por sistema no 

atendidas por la fábrica de 

software. 

(Cancelación al seguimiento) 

Contribuir al ágil y correcto 

desarrollo de las funciones 

sustantivas del FOVISSSTE a 

Indicador: Porcentaje de 

satisfacción de los usuarios de los 
sistemas de información 
disponibles en el FOVISSSTE. 
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través de mantener en buen 

funcionamiento los instrumentos 

tecnológicos de que disponen los 

empleados para el desarrollo de 

las actividades sustantivas de la 

Institución, en beneficio de la 

derechohabiencia. 

 

Estrategia 4.2. Reforzar, actualizar e innovar con plataformas tecnológicas que permitan una 

administración transversal, transparente y homóloga de las bases de datos. 
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4.2.1. Unificar las plataformas, 

sistemas y bases de datos para 

evitar duplicar procesos, tener 

información consistente e íntegra 

y disminuir el riesgo operativo. 

Renovar y unificar las plataformas 

informáticas con que se gestionan 

y administran los recursos 

financieros, humanos y materiales 

para el manejo homólogo, 

eficiente y seguro de los datos y el 

cumplimiento de la Ley del 

ISSSTE y las Disposiciones de la 

CNBV para las entidades de 

fomento. 

Entregable: Gestiones y otras 

acciones realizadas para la 

contratación y ejecución del 

Proyecto CORE bancario. 

 

Objetivo 5. Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la institución. 

Estrategia 5.1. Vigilar la actuación ética y responsable de los funcionarios y empleados del 

FOVISSSTE en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y meta. 
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5.1.1. Asegurar la transparencia, 

equidad y fiabilidad en materia de 

información y rendición de 

cuentas a nivel institucional. 

Incentivar en las áreas 

administrativas una cultura de 

contribución a los objetivos de 

corto y mediano plazo de la 

Institución, a través de estrategias 

de planeación y evaluación que 

den dirección a las actividades 

cotidianas y estratégicas 

realizadas por el FOVISSSTE. 

Indicador: Porcentaje de avance 

en los indicadores propuestos en 

el PEN 2020 - 2024. 

Contribuir a la respuesta oportuna 

de las solicitudes externas hechas 

a la Subdirección de Planeación e 

Información a través de una 

adecuada y oportuna gestión de 

las mismas que fortalezcan los 

Indicador: Porcentaje de 

vencimiento a los oficios 

ingresados al FOVISSSTE. 
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mecanismos de información, 

transparencia y rendición de 

cuentas1. 

Fortalecer los principios de 

Gobierno Corporativo del 

FOVISSSTE al solventar 

satisfactoriamente el escrutinio 

realizado por los órganos 

fiscalizadores externos y 

auditores internos en beneficio de 

la solidez y sostenibilidad 

institucional2. 

Indicador: Porcentaje de 
auditorías solventadas. 

Nota 1.- Adicionalmente, contribuye de manera transversal al logro del Objetivo 1, Estrategia 1.1 y, Línea de Acción 1.3.1 del PEN. 

Nota 2.- Asimismo, este compromiso contribuye de manera transversal al logro del Objetivo 5, Estrategia 5.2 y, Línea de Acción 5.2.3 
del PEN. 

Estrategia 5.3. Estandarizar las funciones, actividades, procesos e información del Fondo de 

forma ordenada y sistemática. 
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5.3.4. Cubrir los requisitos para 

obtener las certificaciones ISO 

(International Organization for 

Standarization) a través de la 

aplicación de los procesos 

descritos en los manuales. 

Integrar un subproceso a la 

certificación mediante la norma 

internacional ISO 2001:2015, con 

la finalidad de que se ejecute bajo 

sus estándares, se incremente el 

valor agregado y la transparencia 

del proceso crediticio en beneficio 

del derechohabiente y/o 

acreditado. 

Indicador: Porcentaje de avance 

en las etapas para someter a 

recertificación cinco subprocesos 

prioritarios y a certificación uno 

más, conforme al proceso de 

evaluación del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 

9001:2015. 

Fuente: Programa de Labores del FOVISSSTE 2021 y Mecanismo de Administración de Control de Cambios. 


