FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018.
I. Marco jurídico de actuación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en el artículo 4 que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa”, por su parte el artículo 123, apartado B fracción XI define las bases sobre las que se organiza la seguridad social de
los trabajadores al servicio del Estado, y en el inciso f de la misma fracción, el establecimiento del Fondo Nacional de la Vivienda, a fin
de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito
barato y suficiente.
El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), es un Órgano
Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tiene por objeto
establecer, administrar y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores, jubilados y pensionados afiliados obtener
crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria, en los casos que expresamente determine la Comisión
Ejecutiva, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, el Estatuto Orgánico del ISSSTE, el Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, así como otras leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes del Presidente de la República, entre las que destacan:
Normas internacionales
•Acuerdo de Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (Basilea II).
Leyes
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
•Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
•Ley General de Bienes Nacionales.
•Ley General de Contabilidad Gubernamental.
•Ley General de Desarrollo Social.
•Ley General de Protección Civil.
•Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
•Ley General de Responsabilidades Administrativas.
•Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
•Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
•Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
•Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
•Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
•Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
•Ley Federal del Trabajo.
•Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública.
•Ley Federal de Archivos.
•Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
•Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
•Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
•Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
•Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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•Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Ley de Planeación, y sus respectivos Planes y Programas que se aprueben en el marco del Sistema Nacional de Planeación
establecido en dicho ordenamiento.
•Ley de Vivienda.
•Ley de Instituciones de Crédito.
•Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
•Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
•Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
•Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
•Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
•Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
•Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
•Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•Ley del Impuesto sobre la Renta.
•Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
•Ley de Notariado para el Distrito Federal.
Estatutos, Códigos y Reglamentos
•Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Código de Comercio.
•Código Fiscal de la Federación.
•Código Civil Federal.
•Código Penal Federal.
•Código Nacional de Procedimientos Penales.
•Código Federal de Procedimientos Civiles.
•Código de Conducta de los Trabajadores del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
•Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal.
•Código Civil para el Distrito Federal.
•Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
•Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
•Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
•Reglamento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
•Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
•Reglamento a la Ley General de Protección Civil.
•Reglamento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
•Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
•Reglamento de la Ley Registral.
•Reglamento del Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales.
•Reglamento a la Ley Federal de Archivos.
•Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
•Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
•Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Reglamento de los Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
•Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
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Trabajadores del Estado.
•Reglamento de Bolsa de Trabajo del ISSSTE.
•Reglamento de Escalafón del ISSSTE.
•Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos del ISSSTE.
•Reglamento de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE.
•Reglamento de Seguridad e Higiene del ISSSTE.
Decretos, planes, programas y reglas.
•Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.
•Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, y su última reforma publicada en ese órgano de difusión oficial el 30 de
diciembre de 2013.
•Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo
sustentable de bosques por la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de
2007.
•Decreto que establece las Disposiciones para el Otorgamiento del Aguinaldo o Gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio
fiscal de 2017.
•Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
•Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2016-2018.
•Programa de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.
•Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
vigente.
•Programa Institucional 2014-2018 del ISSSTE.
•Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.
•Programa Nacional de Vivienda 2014-2018.
•Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
•Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, para el ejercicio fiscal 2017.
•Reglas de carácter General que Establecen la Metodología para la Valuación de Inmuebles Objeto de Créditos Garantizados a la
Vivienda.
•Reglas de carácter General Relativos a la Autorización como Perito Valuador de Inmuebles Objeto de Créditos Garantizados a la
Vivienda.
•Reglas Operativas para el Otorgamiento del Segundo Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
•Reglas para el Otorgamiento de Créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.
Acuerdos, Lineamientos y otras disposiciones
•Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda número JG-11-150509-121 por el que se modifican las Reglas
de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu casa.
•Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
•Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno.
•Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información
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Pública Gubernamental denominado CompraNet.
•Acuerdo 35.1303.2006 relativo al Procedimiento para llevar a cabo las modificaciones en los registros del SIBADAC.
•Acuerdo 54.1318.2009 relativo a las modificaciones del Procedimiento de los numerales séptimo y octavo del punto 2 del
Procedimiento para llevar a cabo las modificaciones en los registros del SIBADAC.
•Acuerdo 34.1330.2012 relativo a la aprobación de las Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del ISSSTE.
•Acuerdo 50.1345.2014 relativo a la aprobación de los Criterios para la operación del esquema crediticio denominado “Nuevo
FOVISSSTE en Pesos”.
•Acuerdo 51.1345.2014 relativo a la aprobación del esquema de financiamiento denominado FOVISSSTE-INFONAVIT Individual.
•Acuerdo 79.1350.2015 por el que se aprueban los Criterios para la aplicación del esquema crediticio denominado FOVISSSTE en
Pesos Pagos Crecientes.
•Acuerdo 62.1351.2015 relativo a la aprobación del Programa Solución Total.
•Acuerdo 57.1359.2017 de la Junta Directiva relativo a la aprobación de los Criterios para la Operación del Esquema de Financiamiento
denominado FOVISSSTEAPOYA.
•Acuerdo 6328.889.2017 relativo a la aprobación del mecanismo de puntaje señalado en el artículo 179 de la Ley del ISSSTE para la
asignación de Créditos Tradicionales del FOVISSSTE.
•Acuerdo 6353.889.2017 relativo a las modificaciones del Modelo Integral de Cobranza.
•Acuerdo 6445.894.2017 relativo a las adecuaciones a las Tablas de Ponderación para el otorgamiento de Créditos Tradicionales
mediante el Sistema de Puntaje 2018.
•Lineamientos para el Manejo de Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.
•Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y
las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública
Federal.
•Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
•Lineamientos Generales del Registro de Oferta de Vivienda para el FOVISSSTE.
•Lineamientos Generales para la Administración de las Áreas Almacenarias del ISSSTE.
•Lineamientos Generales para la Administración del Patrimonio Inmobiliario del ISSSTE.
•Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (DOFEF).
•Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Banca Múltiple en la terminación anticipada de los Programas
Hipotecarios.
•Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.
•Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.
•Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
•Manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y organización.
•Manual Administrativo de aplicación general en materia de recursos materiales y servicios generales.
•Manual Administrativo de aplicación general en la materia de Tecnologías de la Información y comunicaciones y de seguridad de la
información.
•Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Auditoría del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Riesgos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
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Sociales de los Trabajadores del Estado.
•Circular que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público.
•Circular que contiene los Mecanismos de control interno a fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Emitida por el Vocal Ejecutivo de FOVISSSTE, el día 8 de abril de 2016.
•Circular 17/2010. Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
•Circular 22/2010. Disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites de cobro de comisiones.
•Circular 14/2017. Dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal
carácter.
•Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones.
•Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE.
NOTA: Los ordenamientos jurídicos que hacen mención al Distrito Federal, se entiende que son aplicables a la Ciudad de México,
conforme a las reformas a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en materia de la Reforma Política de la Ciudad de
México, cuya constitución entrará en vigor en septiembre de 2018, en virtud de que se han venido publicando decretos de reforma a las
leyes para modificar la denominación del Distrito Federal a Ciudad de México.
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno
El quehacer institucional del FOVISSSTE está alineado con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
(PND), cuyo objetivo general es llevar a México a su máximo potencial, a través de un federalismo articulado en cinco Metas
Nacionales y con una orientación transversal en todas las políticas públicas, específicamente contribuyendo en dichas metas: II. México
Incluyente y III. México Próspero, y a las Estrategias Transversales: ii) Gobierno Cercano y Moderno y iii) Perspectiva de Género.
Derivado del PND, la Política Nacional de Vivienda, como marco promotor de desarrollo ordenado y sustentable del sector vivienda,
establece cuatro ejes rectores, de los cuales el FOVISSSTE se enfoca principalmente al eje 3. Reducir de manera responsable el
rezago de vivienda y, al eje 4. Procurar una vivienda digna para los mexicanos.
En concreto, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 promueve la creación de nuevas soluciones habitacionales que coincidan
con las distintas necesidades de la población a través de seis objetivos, de los cuáles el FOVISSSTE contribuye a cuatro: 2. Mejorar la
calidad de la vivienda rural, urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de la vivienda; 4. Generar esquemas óptimos de
créditos y subsidios para acciones de vivienda; 5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los
tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda, y 6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores
tomas de decisiones en el sector de la vivienda.
La contribución se centra en aspectos como la mejora de la calidad de la vivienda, disminución del déficit de vivienda, generación de
esquemas óptimos de crédito y subsidios para acciones de vivienda digna y de calidad y, colaborar a una mejor toma de decisiones en
el sector de la vivienda.
En línea con la planeación estratégica sectorial, la actividad sustantiva del FOVISSSTE contribuye al Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano, a fin de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna con el abatimiento del déficit
y rezago habitacional, y en la dotación de vivienda digna y asequible a los mexicanos. Además, participa en las políticas públicas para
fomentar modelos urbanos compactos con infraestructura social y comunitaria suficientes.
Por medio del otorgamiento de créditos hipotecarios a las y los trabajadores al servicio del Estado, el FOVISSSTE coadyuvó a aminorar
el rezago habitacional, y con ello cumplió también con su misión social de operar un sistema de financiamiento que permita otorgar
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créditos accesibles y suficientes para adquirir una vivienda digna, acorde a las necesidades de los derechohabientes, que les permita
incrementar su bienestar y seguridad patrimonial.
Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno; así como a la legislación en
materia de transparencia y acceso a la información pública, el FOVISSSTE entregó de 2013 a 2017 todos los requerimientos
establecidos en las Guías de Transparencia Focalizada y publicó en la sección de transparencia de su portal institucional para el mismo
período, los siguientes informes institucionales: Informes de Ejecución del PND; Informes de Gobierno; Programas de Labores e
Informes Anuales de Actividades de cada programa anual de labores por el período que se informa.
Como parte de las acciones de transparencia proactiva, entre 2013 y 2017 el Fondo difundió los siguientes temas de información en
beneficio de su derechohabiencia: “Créditos con Subsidio”; ”Entidades Financieras con convenio vigente”; “Padrón de Notarios Públicos
vigente”; “Cancelación de Hipotecas”, “Estado de Cuenta” y “Devolución de la Subcuenta de Vivienda”.
De conformidad con el objetivo 4 del PGCM, orientado a mejorar la gestión pública, en el último trimestre de 2016, se inició la
elaboración del Estudio de Prospectiva en Materia de Recursos Humanos, Profesionalización y Organización de la Administración
Pública Federal, el cual concluyó en 2017. Dicho estudio sirvió de base para proponer los cambios organizacionales derivados de la
reforma al Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, las necesidades de capacitación del capital humano y la prospectiva de incremento
de personal hasta 2024.
Para el objetivo 5 del PGCM, establecer una estrategia digital, el Fondo comprometió la digitalización de 27 trámites y servicios para
2018; de los cuales cinco se digitalizaron durante 2015; 12 en 2016,8 en 2017 y 2 se encuentran programados para su realización en
2018. De conformidad con el sistema nacional de planeación, la Comisión Ejecutiva aprobó por unanimidad los instrumentos de
planeación estratégica de mediano y corto plazo, que se describen a continuación:
Programa de Transformación Institucional (PTI) : contempla cuatro objetivos estratégicos transversales y diversas iniciativas en materia
de planeación estratégica; auditoría; control interno; reingeniería de procesos sustantivos; administración de riesgos; financiamiento y
renovación tecnológica. A través de las visitas de supervisión de la propia CNBV y la atención de recomendaciones y observaciones, el
Fondo ha fortalecido su Gobierno Corporativo y su operación, su enfoque de administración de riesgos, la actualización de su
plataforma tecnológica y el carácter vinculante de sus estándares como entidad financiera.
Plan Estratégico de Negocios 2016-2018 (PEN) : permitió identificar los retos comerciales, operativos, financieros y tecnológicos para
fortalecer la misión social y la visión de futuro de una entidad de fomento público, a partir de cuatro objetivos estratégicos para
responder a los compromisos de la Política Nacional de Vivienda, abatir el rezago habitacional, alinear la oferta crediticia con la
demanda regional en función de las necesidades de vivienda de su derechohabiencia.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
Para el objetivo 5 del PGCM, “Establecer una estrategia digital”, entre enero y junio de 2018 se continúa el proceso de digitalización de
dos de tres trámites pendientes y se concluirán en agosto y septiembre. La digitalización del tercer trámite iniciará en septiembre y
concluirá en octubre.
b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios
Durante 2013, se incrementó el Programa de Crédito original, de 75 mil a 90 mil créditos, con un monto que pasó de 29 mil 677
millones de pesos a 37 mil 780 millones de pesos. Para darle suficiencia a la oferta crediticia, se modificó el Programa de
Financiamiento de ese año, con lo que se autorizaron recursos de financiamiento externo complementario por 6 mil millones de pesos,
a través de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Al cierre de 2013 se registró la originación de 79 mil 135 créditos, cifra superior en 23.1 por ciento a la de créditos formalizados del año
anterior. Del total, se formalizaron 69 mil 438 créditos por un monto de 34 mil 183 millones de pesos. Del total de financiamientos, 66
mil 796 correspondieron a hipotecarios, y dos mil 642 fueron acciones para el mejoramiento, ampliación o reparación de vivienda.
Para avanzar en la atención de las distintas necesidades de vivienda y mejorar la calidad de vida de la población, durante el 2014, el
FOVISSSTE otorgó 87,310 financiamientos por un monto de 38,452 millones de pesos, inversión que superó en 4 mil 269 millones de
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pesos a la registrada en 2013.
En apoyo a la seguridad patrimonial de sus cotizantes, en 2015, el Fondo otorgó 81 mil 018 financiamientos a igual número de
cotizantes: 65 mil 170 hipotecarios y 15 mil 848 para mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda. Los recursos canalizados
ascendieron a 39 mil 827 millones de pesos. Del total de créditos hipotecarios, 40 mil 432 fueron para adquisición de vivienda nueva
por 23 mil 965 millones de pesos y 24 mil 738 para vivienda usada, por 15 mil 862 millones de pesos.
En 2016, de los 99 mil 081 créditos formalizados, el 35.7 por ciento se destinaron a acciones de mejoramiento, ampliación y reparación;
el 48.3 por ciento fueron créditos tradicionales; 4.1 por ciento de Alia2 Plus, y el 8.3 por ciento se otorgó mediante subsidios. El resto de
los esquemas (Conyugal, Pensionados, Respalda2 y FOVISSSTE en Pesos) representaron el 3.6 por ciento.
En 2017, el Fondo otorgó 62 mil 547 financiamientos, de los cuales el 84 por ciento son créditos hipotecarios (72 por ciento para el
Esquema Tradicional, 5 por ciento de Alia2 Plus, 2 por ciento de subsidios y el resto de los esquemas, como Conyugal, Pensionados,
Respalda2 y FOVISSSTE en Pesos, representaron el 5 por ciento), y el 16 por ciento fueron para acciones de mejoramiento,
ampliación y reparación de vivienda. Lo anterior, se tradujo en un financiamiento de 35 mil 315 millones de pesos.
Como parte de su estrategia de inclusión social a través de la focalización crediticia, a lo largo de la presente administración, el
FOVISSSTE financió a los siguientes grupos sociales prioritarios de su derechohabiencia:
Jóvenes: apoyó a personas cotizantes de hasta 29 años de edad. En 2013, se formalizaron 9 mil 476 créditos con una inversión de 4
mil 483 millones de pesos; para 2014, 12 mil 628 créditos con una derrama económica de 6 mil 158 millones de pesos; en 2015, 10 mil
512 créditos con un monto de 5 mil 178 millones de pesos; en 2016, 12 mil 053 créditos con una inversión de 5 mil 672 millones de
pesos y, en 2017, 8 mil 122 créditos por un monto de 4 mil 560 millones de pesos.
Jefas de familia: este apoyo inició a partir de 2016, en el que se otorgaron 18 mil 90 créditos con una inversión de 12 mil 161 millones
de pesos y, para 2017, el FOVISSSTE otorgó 6 mil 224 créditos con una erogación de 4 mil 281 millones de pesos.
Personas con discapacidad: este tipo de apoyos a ese grupo vulnerable, también inició en 2016, año en el que se concedieron 1 mil
384 créditos con un derrama económica de 1 mil 4 millones de pesos; mientras que, en 2017, se otorgaron 237 créditos con una
inversión de 170 millones de pesos.
Programa para la Comisión Nacional de Seguridad: En 2013 se inició con 883 créditos y una inversión de 707 millones de pesos; en
2014, se otorgaron 2 mil 877 créditos invirtiendo 2 mil 384 millones de pesos; en 2015, se otorgaron 1 mil 952 créditos con un monto de
recursos de 1 mil 692 millones de pesos; en 2016, los créditos otorgados fueron de 2 mil 772 y una inversión de 2 mil 464 millones de
pesos y, en 2017 el número de créditos sumaron 1,696 con una inversión de 1 mil 513 millones de pesos.
Maestros de Excelencia, en 2015 la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE suscribieron el Acuerdo Especial de Financiamiento
Personal y a la Vivienda, con el objetivo de que los maestros mejor evaluados en su desempeño docente tuvieran acceso a un
financiamiento. En 2016, se formalizaron un total de 366 créditos por un monto de 269 millones de pesos y, en 2017, se otorgaron 281
créditos con una inversión de 237 millones de pesos; es decir, en los dos últimos años, se entregaron 647 créditos por 507 millones de
pesos.
Con el propósito de ampliar el portafolio de productos crediticios, y diversificar la oferta, en esta administración el FOVISSSTE lanzó los
siguientes productos:
Respaldados M: con fecha 22 de agosto de 2012, la Comisión Ejecutiva aprobó el Programa de Labores 2013, donde se describe el
programa anual de crédito y dentro del cual se contempló por primera vez la acción de vivienda denominada Respaldados M, que
ofreció a los derechohabientes del Fondo un esquema de financiamiento para el mejoramiento de su vivienda, sin que éste sea
considerado como un crédito hipotecario de manera que el financiamiento lo otorga una institución bancaria, sin comprometer recursos
del FOVISSSTE. Este esquema de acción de vivienda se implementó en 2013, tras celebrar diversos contratos con instituciones
bancarias y varios contratos de mandato con una empresa originadora y responsable de administrar la operación del esquema.
La colocación crediticia por año fue la siguiente: en 2013, se otorgaron 2 mil 642 créditos con un importe de 109 millones de pesos; en
2014, se dieron 23 mil 617 créditos con un monto de recursos de 955 millones de pesos; en 2015, el número de créditos fue de 15 mil
848 con una erogación de 650 millones de pesos; en tanto que, en 2016 y 2017 se otorgaron 35,382 y 10,240 créditos con una derrama
económica de 1 mil 500 y 451 millones de pesos, respectivamente.
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A principios de 2016, el FOVISSSTE identificó una serie de problemas en la operación del esquema Respaldados M, por lo que se
procedió a establecer diversas medidas correctivas para atender diversas quejas presentadas por los derechohabientes, mismas que
fueron reportadas en la sesión 889 de su Órgano de Gobierno. Asimismo, se desahogaron consultas con el Órgano Interno de Control
en el FOVISSSTE, la Dirección Jurídica del ISSSTE y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, así como con el INFONAVIT
para explorar un esquema alterno que cumpliera con la normatividad, transparencia y operación eficiente de dicho esquema. En febrero
de 2017, mediante acuerdo 6326.889.2017, la Comisión Ejecutiva aprobó por unanimidad la cancelación del esquema Respaldados M.
Nuevo FOVISSSTE en Pesos: esquema creado en 2014. En 2014 y en 2015, el número de créditos alcanzó las cifras de 5 y 76,
respectivamente, con una inversión de 440 mil pesos y 5 millones, respectivamente; para 2016 y 2017, los créditos formalizados
ascendieron a 67 y 25, con una derrama de 8 y 3 millones de pesos, respectivamente.
FOVISSSTE en Pagos Crecientes: esquema creado en 2015, sin embargo, a través de este esquema crediticio no ha formalizado
crédito alguno debido a las condiciones financieras que resultan poco atractivas a la derechohabiencia.
FOVISSSTE- INFONAVIT Individual: desarrollado en 2015, el cual no se ha podido implementar por diferencias en las funcionalidades
de los sistemas de cada instituto para marcar con oportunidad la Subcuenta de Vivienda de sus solicitantes. Se mantienen las
consultas y actividades de trabajo entre las áreas de tecnología de ambas instituciones para resolver los problemas de registro.
Segundo Crédito: en 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Operación para el Otorgamiento del
Segundo Crédito, lo que permitió a los derechohabientes en activo, que hubieran liquidado su primer crédito, ejercerlo en distintos
esquemas de financiamiento (Crédito Tradicional, Respaldados, Aliados Plus, FOVISSSTE en Pesos y FOVISSSTE en Pesos Pagos
Crecientes). Inició en 2017, mediante la formalización 1 mil 940 créditos por mil 637 millones de pesos.
Portabilidad: En 2015 se llevó a cabo la firma de un convenio entre el INFONAVIT y el FOVISSSTE (portabilidad) para colaborar en el
otorgamiento de crédito para vivienda social, digna y decorosa, en beneficio de los trabajadores del sector público y privado.
En 2016, como resultado del acuerdo en materia de portabilidad, un total de 227 acreditados del FOVISSSTE traspasaron su Saldo de
la Subcuenta de Vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para amortizar sus créditos originados en este Fondo, lo que
significó 18 millones de pesos. En tanto que, 45 acreditados del INFONAVIT traspasaron su saldo por un monto de 1.5 millones de
pesos.
Abatimiento del riesgo habitacional: En línea con la Política Nacional de Vivienda, el FOVISSSTE contribuyó al abatimiento del rezago
habitacional del país, al pasar de 39 por ciento en 2004 a 29 por ciento en 2015. En 2017, en promedio, el 44 por ciento de su oferta
crediticia del FOVISSSTE se destina a las entidades con mayor rezago habitacional.
Naturaleza de los recursos: Cabe señalar que los recursos destinados al otorgamiento de créditos se integran con las aportaciones del
5 por ciento sobre el sueldo básico de los trabajadores, que las dependencias y entidades enteran al Fondo, de la recuperación de
cartera crediticia, así como de fuentes complementarias de financiamiento externo, por lo que estos recursos no forman parte del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Recuperación de Cartera y Apertura: Para 2017, en orden de importancia, la recuperación de créditos hipotecarios ascendió a 34 mil
171 millones de pesos, 3.2 por ciento más que en 2016 (33 mil 99 millones de pesos; mientras que de 2015 a 2016 creció un 2.5 por
ciento. Mientras que en 2017 las aportaciones del 5 por ciento se ubicaron en 14 mil 945 millones de pesos; es decir, poco menos de la
mitad del primer concepto. Este mismo comportamiento se presentó en años anteriores, ya que en 2016 la recuperación crediticia se
situó en 33 mil 099 millones de pesos y las aportaciones fueron de 14 mil 242 millones de pesos; mientras que, para 2015 los montos
ascendieron a 32 mil 291 millones de pesos y 14 mil 7 millones de pesos, respectivamente, lo que implicó que de 2015 a 2017 la
recuperación crediticia se incrementó en 5.8 por ciento, mientras que las aportaciones aumentaron en 6.7 por ciento.
De acuerdo a su marco legal, el FOVISSSTE tiene autorizados mecanismos de fondeo externo complementario, como las
bursatilizaciones, las líneas de almacenamiento y la cesión de derechos fiduciarios.
En 2013, el Fondo realizó tres emisiones bursátiles en términos muy favorables de bonos respaldados por hipotecas por 16 mil 967
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millones de pesos. Además obtuvo recursos fondeados por la SHF por tres mil 686 millones de pesos, a fin de cumplir con su programa
crediticio y financiero ampliado.
En 2014 el Fondo realizó tres bursatilizaciones por un valor total de 16 mil 945 millones de pesos con la emisión de instrumentos
TFOVIS. Además, se contrataron recursos con la SHF por 8 mil 29 millones de pesos.
Para garantizar su programa de otorgamiento de créditos, durante 2015 el FOVISSSTE utilizó tres diferentes tipos de financiamiento
respaldados por hipotecas como fuente alterna: dos emisiones bursátiles por 15 mil 892 millones de pesos y una línea de
almacenamiento con SHF por poco más de mil 900 millones de pesos.
En el ejercicio fiscal de 2016, el FOVISSSTE financió parte de su programa de financiamiento con una emisión de Certificados
Bursátiles (TFOVICB 16U) por siete mil millones de pesos. Además, se contrataron tres líneas de almacenamiento por un monto total
de 13 mil millones de pesos.
En lo que respecta a la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios, en 2017, se obtuvieron recursos por 10 mil millones de pesos.
Las operaciones se llevaron a cabo mediante dos emisiones: la primera, por un monto de 6 mil 845.8 millones de pesos y la segunda
por 3 mil 154.1 millones de pesos.
Además, se firmaron tres contratos de líneas de almacenamiento: la primera con SHF por 12 mil millones de pesos; la segunda con
Mifel-Bancomer por 2 mil millones de pesos, la tercera con Banorte por 3 mil millones de pesos.
Registro Único de Vivienda: En el marco de la coordinación interinstitucional, el FOVISSSTE firmó un convenio de colaboración con el
Registro Único de Vivienda (RUV) para generar claves de mercado abierto, usadas en la originación de créditos de vivienda usada, lo
que da lugar a un registro de datos del inmueble con mayor valor, que facilita la implementación de políticas de ordenamiento territorial
y urbano.
Durante 2014, el FOVISSSTE realizó ajustes a sus sistemas de oferta de vivienda y de originación para garantizar la adquisición de
viviendas sustentables, al recibir información directamente del RUV, y de esta forma asegurar que las viviendas cumplan con las
condiciones de proximidad de servicios y con las ecotecnologías obligadas, así como las exigencias en el uso eficiente de agua,
energía eléctrica, gas, asociadas al mejoramiento de la salud y del bienestar de las familias.
Actualización de saldos: En enero de 2016, con la entrada en vigor de la desindexación del salario mínimo y la adopción de la Unidad
de Medida y Actualización (UMA), como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales, en las entidades federativas y en las disposiciones jurídicas, el FOVISSSTE realizó las actualizaciones para 2017 y
2018.
Para 2018, el valor diario de la UMA es de 80.60 pesos, contra un valor diario del salario mínimo de 88.36, lo que significa que en la
actualización de los créditos hipotecarios con base en la UMA, el FOVISSSTE obtendrá un monto inferior en 9.6 por ciento, respecto al
que se obtendría al utilizar el salario mínimo.
En el marco del proceso de transformación, se innovó la función de originación y formalización de crédito, lo que permitió reducir de 14
a 9 fases la atención de solicitudes de derechohabientes, así como disminuir de 90 a 10 días el pago a desarrolladores inmobiliarios. En
consecuencia, se mejoró la calidad de la atención a los derechohabientes y se contribuyó a abatir los costos de la vivienda en beneficio
de los afiliados al FOVISSSTE.
Asimismo, el FOVISSSTE, como Órgano Desconcentrado, se alineó con el Programa Institucional 2014-2018 del ISSSTE,
principalmente en sus objetivos 4. Contribuir al mejoramiento continuo en las prestaciones del derechohabiente para incidir en la
formación de un patrimonio familiar y en el 5. Garantizar la eficiencia y sostenibilidad del Instituto para cumplir íntegramente con los
seguros, prestaciones y servicios de los derechohabientes.
Al respecto, el FOVISSSTE contribuyó a la consecución de los objetivos para consolidar la prestación de servicios sociales en favor de
la equidad, la inclusión y el desarrollo integral de los derechohabientes con el acceso a créditos a la vivienda y con los rendimientos
reales de su subcuenta individual, además de garantizar la eficiencia y sostenibilidad del Instituto para cumplir íntegramente con los
seguros, prestaciones y servicios de los derechohabientes
En el Informe de Logros 2014 del Programa Institucional del ISSSTE 2014-2018, se informó de la recuperación de adeudos por 1 mil
898 millones de pesos por aportaciones del 5 por ciento del SAR y 1 mil 76 millones de pesos por amortizaciones del 30 por ciento, lo
cual suma un total de 2 mil 974 millones de pesos. Con el objetivo de mejorar los sistemas, se implementó el sistema de módulos
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denominado “próximos a liquidar” en el Sistema Integral de Bases de Datos y Cartera (SIBADAC) para identificar y dar de baja aquellos
créditos hipotecarios que cumplan con cuatro quincenas faltantes para ser finiquitados. De esta manera, se asegura que la baja de
descuento anticipado se realice.
En el Informe de Logros 2015 del Programa Institucional del ISSSTE 2014-2018, el Fondo reportó un total de 714 mil 522 servidores
públicos que no han ejercido crédito a la vivienda y que contaban con los requisitos para obtenerlo. Por otro lado, el Fondo
comprometido con el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, trabajó en el estudio y diseño de una estrategia de sustentabilidad.
Derivado de esto, se actualizaron los lineamientos que deben cumplir las viviendas con respecto al uso de eco tecnologías en cuatro
rubros: agua, energía eléctrica, gas y salud.
En conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el FOVISSSTE homologó las claves de ecotecnologias correspondientes
al esquema de crédito con subsidio. Bajo esta modalidad, en el período que se reporta se ejercieron 9 mil 758 créditos, más de cinco
veces a los otorgados en 2014, que significó 4 mil 585 millones de pesos.
En lo que respecta a la recuperación de cartera hipotecaria, el Fondo se enfocó en mejorar el proceso de las dependencias y entidades
gubernamentales. Lo anterior llevó a la recuperación de 32 mil 290 millones de pesos por concepto del entero de los descuentos del 30
por ciento en la nómina de acreditados, cantidad que superó en cuatro por ciento el monto presupuestado para el periodo.
En apego al Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, el FOVISSSTE se alineó con el objetivo relativo: “Impulsar el desarrollo
urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo”.
Al respecto, se diseñaron e instrumentaron indicadores que evalúan y monitorean el avance estratégico de los diferentes entes públicos
para su cumplimiento. De esta manera, el FOVISSSTE e INFONAVIT aportan información para el indicador 5.2 “Incremento de hogares
de trabajadores beneficiados con un crédito hipotecario ”. En los informes de Ejecución del PND, este indicador tiene una meta sexenal
programada de 208 mil 833 hogares de trabajadores para el 2018. Al respecto, entre los dos institutos, al cierre de 2017 se reportaron
un total de 456 mil 268 financiamientos, cifra que supera en 118.5 por ciento la meta.
En apego a la Política Nacional de Vivienda, el FOVISSSTE contribuyó a la reducción del déficit habitacional. De 2013 a 2017, colocó
314 mil 307 créditos a la vivienda, que en términos porcentuales representó una contribución de 10.5 por ciento al abatimiento del
déficit habitacional de vivienda, el cual se estimó en 3 millones de viviendas para todo el sexenio. Lo anterior, representó un avance del
74 por ciento respecto de la meta sexenal.
En lo que va de la presente administración, el FOVISSSTE formalizó 176 mil 904 créditos a la vivienda en todas sus modalidades por
un importe de 16 mil 210.8 millones de pesos para las Entidades Federativas con mayor rezago , lo que significó destinar, en promedio,
el 44.3 por ciento de su oferta crediticia.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
Vivienda digna y otorgamiento de créditos
De enero a junio de 2018, el Fondo otorgó 23 mil 203 financiamientos, de los cuales el 100 Por Ciento son créditos a la vivienda (87 Por
Ciento para el Esquema Tradicional, 6 Por Ciento de Alia2 Plus, y los esquemas Conyugal y pensionados representaron el 7 Por
Ciento). Ello implicó una derrama económica de 16 mil 336 millones de pesos.
El financiamiento a grupos sociales prioritarios en el primer semestre de 2018 fue:
Jóvenes: A través de este apoyo a personas cotizantes de hasta 29 años de edad, se otorgaron un mil 856 créditos, por un monto de
Un mil 101.5 millones de pesos.
Jefas de familia: Se formalizaron 4 mil 27 créditos por un monto de 2 mil 884 millones pesos.
Personas con discapacidad: Se canalizaron 629 créditos con una derrama económica de 469 millones de pesos.
Programa para la Comisión Nacional de Seguridad: Se autorizaron 269 créditos asociados a una inversión de 250 millones de pesos.
Para la atención del rezago habitacional, entre enero y junio de 2018, FOVISSSTE formalizó 11 mil 236 créditos a la vivienda, en todas
sus modalidades, por un importe de más de 7 mil 963 millones de pesos para las Entidades Federativas con mayor rezago, lo que
significó destinar, en promedio, el 48.4 Por Ciento de su oferta crediticia.
Segundo Crédito: De enero a junio de 2018, se otorgaron un mil 565 créditos por un monto de un mil 366 millones de pesos.
De enero a junio de 2018, el FOVISSSTE realizó 14 mil 467 cancelaciones de hipotecas, lo que permitió otorgar a sus acreditados
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certeza jurídica e incrementar su patrimonio y bienestar familiar.
Portabilidad de la Subcuenta de Vivienda: De enero a junio de 2018, 172 acreditados del Fondo solicitaron transferir sus saldos por un
total de 14 millones 646 mil pesos 317 pesos; en tanto que 48 acreditados del INFONAVIT transfirieron su saldo por un monto total de 2
millones 37 mil 162 pesos.
-Ingresos del Fondo
Por concepto de aportaciones del 5 Por Ciento, se presupuestó un monto de 14 mil 721 millones de pesos; del cual, al mes de junio de
2018, se captaron recursos por 7 mil 933 millones de pesos, lo que representó el 53.9% de lo programado.
Recuperación de Cartera y Apertura: Para el ejercicio 2018 se presupuestó, por concepto de recuperación de créditos, un monto de 33
mil millones 745 mil pesos, de los cuales, de enero a junio de 2018 se captaron 17 mil millones 405 mil pesos.
En relación con las emisiones bursátiles del año 2015 en la Primera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas decía: Dos emisiones
bursátiles por 15 mil 892 millones de pesos; y debió decir: Dos emisiones bursátiles por un total de 16 mil millones de pesos (una por 10
mil 237 millones de pesos y otra por 5 mil 763 millones de pesos); en la cifra que se sustituye (15 mil 892 millones de pesos) se
descuentan los gastos de emisión. Adicionalmente, decía: “y una línea de almacenamiento con SHF por poco más de mil 900 millones
de pesos”; debió decir: y una línea de almacenamiento con el Banco Santander por 2 mil millones de pesos. En el ejercicio fiscal 2016,
se realizó una cesión de derechos de crédito por 3 mil millones de pesos. (Esta información se agrega por corresponder a la primera
etapa).
En el mes de abril de 2018 se realizó una colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios en la que se obtuvieron recursos por 12 mil
millones de pesos. Así mismo en el mes de junio de este mismo año se firmó con Banco Santander una línea de almacenamiento por
un monto de 2 mil 400 millones de pesos.
Actualización de saldos: En lo que va de la presente administración, el FOVISSSTE formalizó 188 mil 100 créditos de vivienda en todas
sus modalidades por un importe de 89 mil 17 millones de pesos para las Entidades Federativas con mayor rezago, lo que significó
destinar en promedio, el 45 Por Ciento de su oferta crediticia.
Registro Único de vivienda: FOVISSSTE formalizó 188 mil 140 créditos a la vivienda en todas sus modalidades por un importe 89 mil
017 millones de pesos para las Entidades Federativas con mayor rezago, lo que significó, en promedio, el 45 Por Ciento de su oferta
crediticia.
Durante el período de enero a junio de 2018, se autorizó la ejecución de dos supervisiones al Departamento de Vivienda del ISSSTE
Guerrero y Departamento de Vivienda del ISSSTE Nuevo León.
En el período de enero a junio de 2018 se dio cumplimiento a las impugnaciones captadas por el sistema para la atención a solicitudes
de consumidor final del Buró de Crédito.
Durante el período comprendido de enero a junio 2018, se recibieron 149 solicitudes a las cuales se les dio cumplimiento de
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante el período comprendido de enero a junio 2018, se llevaron a cabo actividades en materia de Igualdad Laboral, Derechos
Humanos y no Discriminación.
En el período de enero a junio 2018 se dio atención a la derechohabiencia a través de los siguientes mecanismos; Centro de Servicios,
Módulo de Atención Ciudadana, Presidencia y Sistema de Buzón de Quejas Sugerencias y Reconocimientos (SIREB). Así mismo se
elaboraron propuestas de Acuerdos para la autorización de créditos por procedimientos no aleatorio.
Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
Vivienda digna y otorgamiento de créditos.
Entre julio y agosto de 2018, se otorgaron 9 mil 475 financiamientos desagregados en los siguientes esquemas: Tradicional 87.7 por
ciento, Aliados Plus 5.6 por ciento y los restantes 6.7 por ciento; con una derrama económica de 6 mil 360 millones de pesos.
Se estima que para el período septiembre a noviembre de 2018 se otorguen 14 mil 676 créditos, de los cuales el crédito Tradicional
participará con 86.3 por ciento, Aliados Plus con 5.9 por ciento y el resto con 7.8 por ciento; ello implicará una derrama económica de 8
mil 971 millones de pesos.
El financiamiento a grupos sociales prioritarios en el 2018 fue:
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Jóvenes: A través de este apoyo a personas cotizantes de hasta 29 años de edad, entre julio y agosto de 2018, se otorgaron 740
créditos, con un importe de 450.5 millones de pesos. Se estima que para el período septiembre a noviembre, se otorguen 3 mil 333
créditos por un mil 835 millones de pesos.
Jefas de familia: De julio a agosto del presente año, se otorgaron un mil 420 créditos a Jefas de familia, con una derrama de 893
millones de pesos; mientras que, del período septiembre a noviembre, se prevé otorgar un mil 253 créditos con una derrama de 632
millones de pesos.
Personas con discapacidad: Entre julio y agosto de 2018, se otorgaron 209 créditos con un importe de 150 millones de pesos; para el
período septiembre a noviembre, se estima una colocación de 263 créditos, con un importe de 186 millones de pesos.
Programa para la Comisión Nacional de Seguridad: En julio y agosto de 2018, se formalizaron 194 financiamientos con una inversión
de 179.1 millones de pesos; y, para el período septiembre a noviembre, se prevé formalizar 503 créditos, con una derrama de 437
millones de pesos.
Segundo Crédito: De julio a agosto de 2018, se otorgaron 442 créditos por un monto de 396 millones de pesos y, conforme a las
estimaciones de septiembre a noviembre, se formalizarán 527 créditos asociados a 459 millones de pesos.
Aportación al rezago habitacional: Entre julio y agosto de 2018, se canalizaron 4 mil 633 créditos con una derrama económica de 3 mil
111.4 millones de pesos para la atención del rezago habitacional, y para el período septiembre a noviembre, se proyecta una
colocación de 7 mil 151 créditos, con una inversión de 4 mil 339 millones de pesos.
Portabilidad de la Subcuenta de Vivienda: Durante julio y agosto de 2018, 16 acreditados del Fondo solicitaron transferir sus saldos por
un total de un millón 992 mil 737 pesos; en tanto que 29 acreditados del INFONAVIT transfirieron su saldo por un monto total de 829 mil
115 pesos.
-Ingresos del Fondo:
Por concepto de aportaciones del 5 por ciento a la Subcuenta de Vivienda, se presupuestó un monto de 14 mil 721 millones de pesos;
del cual, al mes de agosto de 2018, se captaron recursos por 10 mil 728 millones de pesos, lo que representó el 72.9 por ciento de lo
programado.
Para el cierre del mes de noviembre, por concepto de aportaciones del 5 por ciento a la Subcuenta de Vivienda se estima obtener
ingresos acumulados por 15 mil 338 millones de pesos.
-Recuperación de Cartera y Apertura: Para el ejercicio 2018, se presupuestó, por concepto de recuperación de créditos, un monto de
33 mil millones 745 mil pesos, de los cuales, de enero a agosto se captaron 24 mil 331 millones de pesos por recuperación de créditos
hipotecarios.
Para el cierre del mes de noviembre, se estiman ingresos acumulados por recuperación de créditos hipotecarios por 33 mil 054 millones
de pesos.
Con relación a la emisión de certificados bursátiles fiduciarios realizada en el mes de abril de 2018 (reportada en la segunda etapa del
presente Informe), se precisa que es la emisión de mayor monto en la historia del mercado hipotecario nacional.
En el mes de julio de 2018 se firmó con Banco Banorte una línea de almacenamiento por un monto de 4 mil millones de pesos
mediante un proceso competitivo y transparente donde se recibieron propuestas de varios participantes y se aceptó la de mejores
condiciones para el FOVISSSTE.
Con relación al Programa de Financiamiento 2018 autorizado por la Comisión Ejecutiva del Fondo y la Junta Directiva del ISSSTE
mediante acuerdos 6437.893E.2017 y 48.1359.2017 respectivamente, al mes de agosto, del monto total autorizado quedan 9 mil 600
millones de pesos por emitir divididos en los dos mecanismos previstos en dicho Programa de la siguiente forma: 3 mil millones de
pesos autorizados para emitir certificados bursátiles fiduciarios y 6 mil 600 millones de pesos para constituir fideicomisos de líneas de
almacenamiento o de cesiones de derechos fiduciarios, los cuales podrían ser colocados en lo que resta del presente ejercicio fiscal.
Se informa que al mes de agosto de 2018, se tienen 39 fideicomisos vigentes relativos a emisiones, líneas de almacenaje y cesiones de
créditos divididos de la siguiente forma: 20 corresponden a contratos de emisiones bursátiles; 11 fideicomisos de garantía de pago
oportuno; siete contratos de líneas de almacenamiento; y un contrato de cesión de derechos fiduciarios.
-Supervisiones a Departamentos de Vivienda Estatales y Regionales del ISSSTE.
Durante el periodo en cita, en materia de Atención Ciudadana, se presentó atención por medio de los siguientes mecanismos:
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o Centro de Servicios con un total de 181,651 llamadas atendidas
o Módulo de Atención Ciudadana con un total de 369,378 registros de atención brindada
o Peticiones remitidas y atendidas por Presidencia de la República a través de la Dirección General del ISSSTE , en total se atendieron
192 peticiones
o Sistema de Buzón de Quejas, Sugerencias y reconocimientos (SIREB) se atendieron un total de 854 requerimientos
o Asimismo se elaboraron propuestas de Acuerdos para la Autorización de créditos por procedimiento no aleatorio, lo que dio un total
de 5,868 créditos.
o Se dio cumplimiento a las impugnaciones captadas por el sistema para la atención a solicitudes de consumidor final de Buró de
Crédito con un total de 858 impugnaciones atendidas.
o Se dio cumplimiento de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a un total de 149
solicitudes de información.
En materia de igualdad laboral, Derechos Humanos y No Discriminación se llevaron a cabo diversas actividades. Doce cursos de
capacitación y sensibilización, donde se contó con una asistencia de 467 trabajadoras y trabajadores del FOVISSSTE. Adicionalmente
se presentaron acciones de Difusión y Promoción al personal en materia de igualdad laboral y no discriminación, así como el
reconocimiento y respeto a la diversidad, mediante el envío de información a todas las cuentas de correo electrónico “Comunicación
FOVISSSTE”, a un total de 1,574 cuenta.
Asimismo, de conformidad con el Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de junio de 2015 y sus modificaciones, se estableció la
organización, atribuciones y funcionamiento del FOVISSSTE; en específico, a las consideradas para la Subdirección de Atención a
Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales en los artículos 76, 77, 82, 84, 85, 86 y quinto transitorio.
Para darle cumplimiento a estos ordenamientos fue necesario establecer un esquema de supervisión de los procesos operativos,
tomando como base lo establecido en el Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, en lo referente a:
* Verificar que la implementación y difusión de los programas institucionales que efectúan las Gerencias Regionales se apeguen a las
normas, políticas y lineamientos;
* Constatar las acciones para mejorar la atención a los derechohabientes, acreditados y ciudadanía en general, con base en la
información generada en las Gerencias Regionales;
* Supervisar el uso de los mecanismos para el seguimiento y control de los trámites de los Derechohabientes, acreditados y ciudadanía
en general;
* Elaborar propuestas de asignación de recursos para el funcionamiento de las Gerencias Regionales;
* Revisar que las Gerencias Regionales cumplan los acuerdos de la Comisión Ejecutiva y de la Junta, en el ámbito de su competencia y
elaborar en coordinación con las mismas, los proyectos de acuerdos que se presente a consideración del Grupo de Trabajo de
Atención a Acreditados y a la aprobación de la Comisión Ejecutiva;
* Supervisar los procesos operativos de los Departamentos de Vivienda, conforme a los lineamientos establecidos por las
Subdirecciones;
* Verificar las acciones para la atención de la problemática de vivienda en las Gerencias Regionales;
Es importante mencionar lo señalado en el numeral Quinto Transitorio, que establece: “Las funciones y atribuciones de las Gerencias
Regionales, previstas en el capítulo sexto de este Reglamento, serán desempeñadas por los Departamentos de Vivienda de las
Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto, sin menoscabo de las funciones que se establecen en el Reglamento Orgánico de
las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto, hasta en tanto le sea aprobada al FOVISSSTE por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, la estructura orgánica y presupuestal de sus Gerencias
Regionales.” (sic)
Por lo que a fin de dar atención a dichas disposiciones durante el periodo reportado se autorizó la ejecución de dos supervisiones al
Departamento de Vivienda del ISSSTE Guerrero y Departamento de Vivienda del ISSSTE Nuevo León.
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c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno
La información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública de FOVISSSTE, es integrada en la correspondiente al ISSSTE y se
encuentra enmarcada en los programas presupuestarios O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” y M002
“Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros”, reportando solo Gasto Corriente, mismos que no son considerados
sustantivos ya que el objeto del FOVISSSTE es otorgamiento de financiamientos a través de créditos hipotecarios y acciones para
mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda, en las modalidades crediticias que maneja, utilizando para su fin los recursos
provenientes de las aportaciones a las cuentas de vivienda de los trabajadores
Cuenta de la Hacienda Pública Federal
La ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de conformidad con el artículo 1, tiene por objeto reglamentar los
artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
revisión y fiscalización.
De acuerdo con el Artículo 1 fracción I de esta Ley, la revisión y fiscalización comprende a la Cuenta Pública, la cual se realiza a través
de la Auditoría Superior de la Federación.
La fiscalización de la Cuenta Pública, de acuerdo con el artículo 2 fracciones I y II comprende la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones
legales aplicables, entre otros aspectos. Además de la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos de los programas federales.
El FOVISSSTE contribuye con la Cuenta Pública de cada ejercicio anual, al reportar en el rubro de Protección Social, las acciones en
materia de financiamiento de créditos hipotecarios para la vivienda, en sus distintas modalidades, como parte del compromiso del
Estado Mexicano de garantizar el derecho humano fundamental de acceso a una vivienda digna y decorosa, como lo establece el
artículo 4° constitucional, y en los términos establecidos por el artículo 123, Apartado B fracción XI, inciso f de dicha constitución.
En 2013 y 2014 a través del FOVISSSTE se otorgaron 69 mil 438 y 87 mil 310 créditos hipotecarios a la vivienda, respectivamente. En
este sentido, a fin de apoyar a los derechohabientes, en 2015, 2016 y 2017 se ministraron 81 mil 18; 99 mil 81 y 62 mil 547
financiamientos a la vivienda en ese orden.
d. Las reformas de gobierno aprobadas
Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se aprobaron diversas reformas que fueron
publicadas en el DOF y que infieren directamente con el FOVISSTE entre las que destacan las siguientes:
•El 18 de junio de 2014 se publicó el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
abrogando el anterior, destacando la inclusión de un plazo de 15 días para que la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE acuerde con la
Junta Directiva del ISSSTE los asuntos que por su importancia así lo ameriten;
•El 1 de diciembre de 2014 se emitieron las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento, que contienen las reglas prudenciales, de registro contable de operaciones, de requerimientos de información financiera, de
estimación de activos y pasivos y de constitución de reservas preventivas que resultarán aplicables a los fideicomisos públicos que
formen parte del sistema bancario mexicano y considera al FOVISSSTE como Organismo de Fomento. Cabe mencionar que la
normatividad de referencia fue modificada el 27 de agosto de 2015 y el 25 de enero de 2016, donde resalta la documentación e
información que deberá integrarse a los expedientes de los créditos hipotecarios de vivienda otorgados por el FOVISSSTE y del
catálogo mínimo de reportes regulatorios que éste debe cumplir.
•El 9 de junio de 2015 se publicó el Reglamento Orgánico del FOVISSSTE que abroga el anterior, el cual modifica su estructura
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orgánica, considerando 1 Vocalía Ejecutiva, 7 Subdirecciones, 17 Jefaturas de Servicios, 1 Secretaría Técnica, 44 Jefaturas de
Departamento y Gerencias Regionales, detallando las funciones de cada unidad. Dicho reglamento fue reformado el 21 de abril de
2017, a fin de adicionar y modificar algunas funciones de los Comités de Riesgos y de Auditoría, así como crear la Contraloría Interna y
el área de Auditoría Interna;
•El 24 de marzo de 2016 se reformó el Artículo 167 de la Ley del ISSSTE, a fin de incluir préstamos hasta por dos ocasiones, una vez
que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.
Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
Mediante acuerdo 6315.888.2016 de fecha 13 de diciembre 2016 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, tomó conocimiento del
proyecto de reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, a efecto de que sean
enviadas al Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y
posteriormente sea remitido a la Junta Directiva del ISSSTE para su aprobación.
Mediante oficio VE-2018/0167 de fecha 30 de agosto 2018, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE envió al Director General del ISSSTE, la
liberación del proyecto de modificaciones al Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, emitido por Titular de la Unidad de Desarrollo
Institucional y Secretario Técnico del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y del Subdirector de lo Consultivo y Prosecretario
del citado Comité, lo anterior, para su presentación y aprobación en la Junta Directiva del ISSSTE.
e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo
En referencia al Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, el FOVISSSTE no tiene línea de acción directa, no obstante,
forma parte integral del ISSSTE por ser uno de sus órganos desconcentrados.
En materia del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), el FOVISSSTE tampoco tiene línea de acción directa, solo
coadyuva con el ISSSTE por ser uno de sus órganos desconcentrados, sin embargo, da seguimiento a 35 líneas de acción mismas que
al 31 de diciembre de 2017 ya se habían cumplido al 100% 29 de ellas y 6 presentan un avance del 75%. (Fuente: reporte de avances
del 4º. Trimestre de 2017).
De conformidad a los 5 Objetivos aplicables, se presentan los siguientes resultados:
Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF. FOVISSSTE realiza acciones en 16 líneas, de
las cuales 15 tienen cumplimiento del 100% y 1 del 75%, destacando la designación del Enlace de Mecanismos de Participación
Ciudadana del FOVISSSTE ante la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la
Función Pública; atención a las solicitudes de información en cumplimiento con lo establecido por la Unidad de Trasparencia;
implementación de la hoja de ruta de transparencia proactiva, e implementación de los procesos y cultura de archivo, trasparencia y
participación ciudadana.
La acción que tiene el 75% de avance se refiere al uso de datos abiertos por parte del sector social, empresarial y gubernamental en
los tres órdenes de gobierno, donde se continúa con el envío de datos abiertos al ISSSTE.
Objetivo 2: Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado. Este objetivo no es aplicable al
FOVISSSTE.
Objetivo 3: Optimizar el uso de los recursos en la APF. Se realizaron acciones en 8 líneas, de las cuales todas tienen cumplimiento del
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100%, destacando: reducción de costos y ahorros a través de la implementación de estrategias de contratación de bienes y servicios;
ajuste de la estructura orgánica de FOVISSSTE; restricción de prestación de servicios profesionales por honorarios (cap. 1000);
distribución de plazas asignadas para fortalecer las áreas de atención y/o áreas sustantivas; disminución del gasto programable de
Servicios Personales; y racionalización del uso de vehículos.
Objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF. Con el seguimiento de 9 líneas de acción, de las cuales 6 tienen un
cumplimiento del 100%: uso del sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de contratación conforme a la normatividad en la
materia; Avances en la conclusión y formalización de los Manuales de Procesos Sustantivos y en los proyectos de mejora presentados
en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG); cadenas escalafonarias; y Estudio de Prospectiva en
materia de recursos humanos, profesionalización y organización.
Asimismo, existen 3 acciones con avance del 75% que se refieren a la difusión del procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP
y LOPSRM; cumplimiento y actualización del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP); y al avance del Plan para
la elaboración del Estudio de Prospectiva.
Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Se tienen dos líneas de acción con un cumplimiento del 75% referente a la digitalización de trámites y servicios
incorporados al portal www.gob.mx de la Ventanilla Única Nacional y la implementación del Manual Administrativo de Aplicación
General en las Materias de TIC y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI).
En referencia al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, la Comisión
Ejecutiva con fundamento en los artículos 174, fracción I, de la Ley del ISSSTE y 30, fracción I, de su Estatuto Orgánico; autoriza las
modificaciones a la integración y funcionamiento del Grupo de Trabajo en Equidad de Género, así también, se cuenta con el Grupo de
Prevención y Atención a Quejas y Denuncias (GPAQD).
Durante el periodo comprendido de 2012 a 2017, se ha difundido entre el personal del FOVISSSTE la Política de Equidad de Género y
No Discriminación, los objetivos, metas y acciones a favor del personal.
FOVISSSTE cuenta con la certificación a la “Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres” (NMX-R-025-SCFI2012); de igual manera, se obtuvo la certificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en la “Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y No Discriminación” (NMX-R-025-SCFI-2015), cumpliendo con el grado de conformidad de las prácticas para la igualdad
laboral; así mismo, lleva a cabo la campaña de difusión permanente en la materia, a través de la página WEB “Equidad de Género en el
FOVISSSTE”. Es importante señalar que al respecto, el propio Vocal Ejecutivo firmó la “Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación del Organismo”, con el propósito de poner al Fondo de la Vivienda a la vanguardia en la materia.
f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, el FOVISSSTE no tiene registrados proyectos
de inversión con recursos propios.
III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los principales logros alcanzados y sus impactos
Se registran avances de cumplimiento con lo establecido en la planeación nacional, en los programas sectoriales e institucionales, así
como con la planeación de mediano y corto plazo. El FOVISSTE continúa con la transformación del proceso de otorgamiento de
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créditos con parámetros de evaluación de riesgos crediticios y operativos, encaminados a reducir los costos financieros, de
administración y operativos en favor de las y los derechohabientes.
Transformación del Fondo
De 2013 a 2015, el FOVISSSTE se enfocó en avanzar hacia una nueva etapa sostenible de servicio con base en tres ejes de acción:
1)Impulsar la visión e instrumentación de un Gobierno Corporativo, orientado a la atención y el servicio de calidad a sus afiliados, así
como a la sostenibilidad financiera del Fondo para dar respuesta ante los retos externos;
2)Mejorar su gestión operativa a través de la innovación de procesos para aumentar su eficiencia, y
3)Alinear las estrategias de productos a las necesidades de sus derechohabientes y/o acreditados.
El enfoque sobre la planeación estratégica hizo posible que los programas de labores anuales del FOVISSSTE, su alineación con la
planeación nacional y, por ende, sus informes de actividades de cada ejercicio fiscal, mantuvieran congruencia entre sí en el corto y
mediano plazo.
Adicionalmente, con el proceso de transformación estratégica, el Fondo continúo marcando el rumbo a seguir en sus acciones, en la
consecución de sus objetivos institucionales y en el impulso de una nueva misión y visión como institución de la seguridad social en el
ramo de la vivienda para los trabajadores del Estado.
Para impulsar el proceso de transformación de acuerdo a los instrumentos de planeación de corto y mediano plazo, se reforzaron las
acciones para mejorar los productos crediticios y optimizar los procesos relacionados con la cartera y su recuperación.
Elevación del monto promedio del Crédito Tradicional
El monto promedio de los créditos tradicionales otorgados han mostrado una tendencia creciente entre 2013 a marzo 2018, al pasar de
549 mil 834 pesos a 737 mil 090 pesos, respectivamente, es decir, un incremento de 34.1 por ciento. Esta situación le permite al
derechohabiente contar con una mayor capacidad adquisitiva y, por tanto, puede acceder a una vivienda acorde a su necesidad de
calidad y espacio. Particularmente, para 2013, el monto promedio se ubicó en 549 mil 834 pesos; en 2014, fue de 654 mil 643 pesos y
en 2015 ascendió a 679 mil 087 pesos. Mientras que, para 2016 dicho monto promedio se situó en 710 mil 622 pesos y en 2017 en 710
mil 153 pesos.
En términos del Segundo Crédito, el monto promedio de los créditos otorgados muestra una cifra superior: 862 mil 761 pesos.
En el marco del Gobierno Corporativo, los Grupos de Trabajo; los Comités de Crédito, de Riesgos, de Inversiones, de Auditoría y de
Control y Desempeño Institucional, han sesionado de forma periódica, y todos los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se han aprobado
por unanimidad. Adicionalmente, a diciembre de 2017, se avanzó en la aprobación de los manuales sustantivos del Sistema de Control
Interno Institucional, de Administración Integral de Riesgos, de Crédito y de Tesorería.
En materia de tecnologías de la información y comunicación, se estableció un Gobierno de Datos para reforzar la seguridad de la
información y la automatización de procesos para cumplir con fines regulatorios, estándares operativos, prevención de riesgos o
generación de información estratégica. Se puso en marcha el Plan de Continuidad de Negocio, se actualizó el Plan de Rescate de
Información en caso de Desastres y se reforzaron los controles de acceso para preservar la integridad y consistencia de la información
en los sistemas sustantivos de originación de créditos y la base de datos para administrar la cartera de créditos y los registros de la
operación contable, administración de recursos financieros y el ejercicio del gasto.
Los cambios operativos, la diversificación de su oferta crediticia y la solidez de su fortaleza financiera, convirtieron al FOVISSSTE en la
segunda originadora de hipotecas del país. Cada año generó alrededor de 500 mil empleos dentro del sector, aportó cerca de un cuarto
de punto porcentual al Producto Interno Bruto y alrededor del siete por ciento del Producto de la Vivienda. Se convirtió en un actor
central del sector vivienda y en un agente dinamizador en la creación de fuentes de trabajo y del crecimiento económico. Interactúa con
más de 2 mil 560 desarrolladores de vivienda, 94 unidades de valuación certificadas por la SHF, 26 SOFOM y seis bancos para
créditos cofinanciados y más de mil 232 Notarios Públicos.
Otro de los pilares de la transformación del FOVISSSTE es mantener su fortaleza financiera y garantizar su sostenibilidad en el largo
plazo. Al cierre de 2017, su Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) registró un valor de 8.7 por ciento, nivel por encima del mínimo
regulatorio exigido por la CNBV (8 por ciento). Además, logró obtener la máxima calificación de su cartera crediticia por parte de la
firma Standard & Poor’s, lo que significa la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores del país.
Como parte de su estrategia para la diversificación del financiamiento externo complementario, y a fin de cumplir con sus programas
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anuales de financiamiento de créditos a la vivienda, a partir del año 2013 y hasta el año 2017, el FOVISSSTE realizó once operaciones
de emisiones de Certificados Bursátiles por 66 mil 868 millones de pesos. Estas operaciones exitosas se debieron también a que el
Fondo obtuvo las máximas calificaciones para las emisiones bursátiles de 2017, que le otorgaron las calificadoras HR Ratings y Fitch
Ratings.
Índice de Morosidad
En términos de cartera vencida, el Índice de Morosidad entre 2013 y 2017, pasó de un 9.1 por ciento a 8.3 por ciento, producto de una
constante depuración y calificación de la cartera, acorde a la aplicación de la normatividad y recomendaciones de las instituciones
reguladoras de los organismos de fomento.
Ingresos y Egresos del Presupuesto Integral comparados con el Real Ejercido
En términos de ingresos y egresos, el Fondo logró afinar su presupuesto y desarrollarlo con la experiencia de su recurso humano para
que su gasto real fuera acorde a lo programado y con las menos desviaciones. Este logro se debe principalmente a sus nuevas
políticas en la formalización de los nuevos créditos.
Evolución de la Cartera
Por otro lado, el FOVISSSTE logró un incremento sostenido de su cartera, producto de nuevas operaciones financieras que le
permitieron capitalizarse y tener mayor disponibilidad de recursos para otorgar créditos nuevos. Entre 2013 y 2017 de la cartera total, la
participación promedio de la cartera propia es de 53.5 por ciento, mientras que de la cartera cedida es 47.5 por ciento.
Nuevo Modelo Integral de Cobranza
El FOVISSSTE se benefició por la adopción de diferentes proyectos tales como: el Modelo Integral de Cobranza Social y el Sistema de
Cobranza Judicial, mismo que impulsó las acciones para cobro a las diferentes dependencias y entidades gubernamentales, tanto
federales como estatales, causando el aumento de los porcentajes de recuperación de la cartera hipotecaria en alrededor del 96 por
ciento entre 2013 y 2015.
Entre 2015 y 2017, los procesos de seguimiento y recuperación de cartera por medio de cobranza extrajudicial y judicial permitieron
recuperar, 2 mil 72 millones de pesos.
•Cobranza extrajudicial: en 2015 se recuperaron 443 millones de pesos, en 2016 un total de 595.7 millones de pesos y en 2017 un
monto de 765.3 millones de pesos. De 2015 a diciembre de 2017, la recuperación extrajudicial ascendió a mil 804 millones de pesos.
•Cobranza judicial: entre 2015 y 2017, se recuperaron cerca de 267.7 millones de pesos, de los cuales 64.9 millones correspondieron a
2015, 79.6 millones en 2016 y 123.2 millones de pesos en 2017.
Sostenibilidad Financiera del FOVISSSTE
La sostenibilidad Financiera forma parte de los objetivos estratégicos que persigue el FOVISSSTE; de 2013-2017 cumplió contable y
presupuestalmente con la devolución de los recursos de aquellos trabajadores que en su ciclo laboral no ejercieron su derecho de
solicitar un crédito para la adquisición de vivienda (Devolución de recursos de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores 5 porciento
de aportaciones). De esta manera, en la actual administración federal en el período 2013 a 2017, y con base en información de la
Situación del Presupuesto Integral del FOVISSSTE, se reintegraron a los trabajadores un monto total de 31 mil 582 millones de pesos.
Tan sólo en 2017 el monto de devolución se situó en 6 mil 839 millones de pesos.
Rendimiento de los recursos de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores al servicio del Estado
En cumplimiento a la Ley del ISSSTE, en su artículo 177, el FOVISSSTE como Entidad de Fomento logró conservar, por lo menos, el
valor real de los ahorros individuales en la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores. En 2013 se ofreció una tasa de rendimiento real
de 2.84 por ciento; en 2014 se ubicó en 2.3 por ciento; para 2015 en 2.4 por ciento; y para los dos últimos años, 2016 y 2017, por
cuestiones inflacionarias, la tasa de rendimiento real se ubicó en 0.6 por ciento y 0.4 por ciento, respectivamente.
Índice de Fortaleza Patrimonial
En noviembre de 2016, el FOVISSSTE realizó un Programa de Autocorrección de Fortalecimiento del Patrimonio para hacer frente a las
Pérdidas Inesperadas 2016-2020 , con la finalidad de acrecentar sus recursos para dar cumplimiento al artículo 187 de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (DOFEF), mismo que fue
aprobado por la CNBV.
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Como resultado de lo anterior, en 2017 se estimó un Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) de 8.7 por ciento, mayor al valor mínimo
requerido por la CNBV del 8 por ciento; es decir, el IFP se ubicó en 0.7 puntos porcentuales por arriba de la meta.
Iniciativas de Innovación
A finales de 2015, se conformó el Grupo de Trabajo para el seguimiento del Programa de Transformación del FOVISSSTE para
impulsar la transformación operativa y elevar la eficiencia de sus procesos; fomentar una gestión financiera que garantice la
sostenibilidad del Fondo y alinear las estrategias de productos a las necesidades de sus derechohabientes. Dicho grupo lo preside el
Vocal Ejecutivo y participan los subdirectores, los jefes de servicio y de departamento de las áreas centrales del Fondo. A diciembre de
2017, se celebraron 25 sesiones relacionadas con la implementación del portafolio de iniciativas en materia de originación; cobranza;
tecnologías de información y gestión financiera. Se implementaron herramientas para evaluar el desempeño de las SOFOMES,
unidades de valuación, un índice de excelencia (INEX) para notarios públicos, así como métricas para el seguimiento de los asuntos
encomendados a los despachos externos de cobranza extrajudicial y judicial.
En septiembre de 2016 se instauró el Grupo de Trabajo de Gobierno de Datos, cuyos objetivos son automatizar procesos, garantizar la
integridad y consistencia de la información aprovechando las tecnologías de información y comunicación para cumplir con disposiciones
regulatorias, prevenir riesgos y mejorar procesos sustantivos. De un portafolio inicial de 117 iniciativas agrupadas por tipo de prioridad,
a diciembre de 2017 se concluyeron 59 iniciativas, 38 se encontraban en proceso y 19 sujetas a análisis con las áreas sustantivas para
evaluar la factibilidad de sus implementación.
En 2017 se puso en funcionamiento el Tablero de Control de la Vocalía Ejecutiva, integrado por 25 indicadores en materia de volumen
de cartera, liquidez, gestión operativa, créditos en trámite y pagados, ingresos y egresos, con el objeto de facilitar el análisis y fortalecer
la toma de decisiones del Titular del FOVISSSTE. Dicho tablero ha facilitado, además, la generación de reportes institucionales y
organización de giras de trabajo del Fondo.
Con el propósito de avanzar en la transformación del FOVISSSTE, en diciembre de 2017 se liberaron 7 herramientas informáticas para
optimizar los procesos de planeación, programación crediticia y financiera y administración de cartera:
¿Modelo de asignación de cartera, asigna de una manera más eficiente los casos para la atención de los despachos de cobranza, en
función de su desempeño mostrado, ubicación geográfica y probabilidades de pago.
¿Herramientas de seguimiento de despachos, la cual realiza reportes automatizados de recuperación y métricas operativas.
¿Herramienta para la proyección financiera y crediticia, permite proyectar la capacidad máxima de otorgamiento sin comprometer los
requerimientos del IFP y el rendimiento real de la subcuenta de vivienda.
¿CrediDigital, facilita la interacción con derechohabientes que solicitan realizar sus trámites de originación y formalización de créditos a
través de una computadora o dispositivo móvil.
¿Herramienta de ajustes de montos máximos, proyecta tablas de otorgamiento máximo de créditos ajustadas a las capacidades de
pago de los acreditados.
¿Herramienta para la formulación del Programa de Crédito, define el plan de otorgamiento de crédito en función de la disponibilidad
financiera para darle viabilidad al sistema de financiamiento y la disponibilidad de viviendas.
¿Tu Casa Aquí, facilita una identificación geoespacial a partir de una caracterización de rezagos, que permite alinear la oferta y la
demanda de créditos y la focalización de productos de financiamiento conforme a las necesidades de los derechohabientes.
Implementación del Sistema de Puntaje: en 2017 se inició la transición del procedimiento aleatorio hacía el mecanismo de puntaje
establecido en el artículo 179 de la Ley del ISSSTE, a partir de la aplicación de diversos criterios como oferta y demanda regional de
vivienda, bimestres cotizados, saldo de la subcuenta, edad, sueldo, condición de jefa de familia y número de dependientes económicos.
Mediante este mecanismo se mejoró la transparencia, las condiciones de acceso al ejercicio del derecho a un crédito a la vivienda en
beneficio de los derechohabientes.
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Compromiso por la calidad: en 2013 y 2014 el FOVISSSTE obtuvo la certificación bajo la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008
“Sistemas de Gestión de la Calidad” / ISO 9001:2008; asimismo desde 2015 y al 2017, el FOVISSSTE ha mantenido su compromiso
por la calidad al obtener la certificación en la versión 2015 de dicha norma. En 2015, fue la primera institución en todo el país, tanto del
sector público como privado, en obtener dicha certificación.
Empresa Socialmente Responsable: el FOVISSSTE desde el 2007 inició con el compromiso de una gestión socialmente responsable y
de mejora continua en concordancia con su cultura y estrategia de negocio. Al incentivar año con año, el otorgamiento del distintivo de
Institución de Calidad ESR como Organismo Promotor de la Responsabilidad Social.
Política de Igualdad Laboral y no Discriminación: en 2017 el Fondo suscribió la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación en el
FOVISSSTE para impulsar las acciones transversales en favor de la equidad de género.
Certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación: en cumplimiento a la instrucción presidencial relacionada
con la obtención de la certificación de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación en la Administración Pública
Federal, en 2016 el FOVISSSTE superó el proceso de auditoría y obtuvo dicha certificación para promover todo el conjunto de acciones
afirmativas para combatir la discriminación, empoderar y preservar los derechos igualitarios para mujeres y hombres en el quehacer
institucional del Fondo.
Plataforma tecnológica: se reforzó la funcionalidad de los sistemas informáticos sustantivos relacionados con la originación y
formalización de créditos, la base de datos de la cartera de administración de créditos y los registros contables, a través de nuevos
módulos, medidas de seguridad de la información y protección de datos personales. Asimismo, se ejecutaron pruebas continuas de la
disponibilidad de los servicios y de la capacidad de los recursos de infraestructura para asegurar el correcto funcionamiento de los
sistemas informáticos.
Intervención del FOVISSSTE ante los desastres naturales en 2017
Programa Inmediato de Reconstrucción a la Vivienda: con el objetivo de atender la demanda de los derechohabientes que fueron
afectados por los desastres naturales, tales como terremotos, huracanes, tormenta tropical y lluvias torrenciales que se registraron en el
mes de septiembre, el FOVISSSTE puso en marcha el Programa Inmediato de Reconstrucción de Vivienda (PIREV).
Al cierre de 2017, el Grupo de Trabajo de Atención a Acreditados aprobó otorgar los primeros 146 créditos a derechohabientes
afectados por los desastres naturales. Además, se tiene registrado un total de 11 mil 259 reportes en el Registro de Siniestros y
Atención al Derechohabiente Sistema de Control de Siniestros (SICOSI).
En cuanto a la cobertura del seguro de daños se realizaron pagos a 4 mil 202 viviendas por un monto de 141 millones de pesos.
El FOVISSSTE fortaleció su papel como instrumento de justicia social
Con el propósito de otorgar seguridad patrimonial y certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas a las familias mexicanas, el
FOVISSSTE coadyuvó al cumplimiento de la estrategia “Papelito Habla”, mediante la entrega de escrituras, títulos, certificados,
cancelación de hipotecas y cartas de liberación a familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. De 2013 a 2017, el
FOVISSSTE realizó 132 mil 855 cancelaciones de hipotecas, lo que permitió otorgar a sus acreditados certeza jurídica e incrementar su
patrimonio y bienestar familiar.
En 2015, puso en marcha el Programa Solución Total con el objeto de promover un esquema de reestructura como acto de justicia en
favor de los afiliados que formalizaron créditos que luego se convirtieron impagables a raíz de la crisis de 1994. De 2015 a 2017, se han
inscrito un total de nueve mil 627 acreditados a este Programa, de los cuales 8 mil 806 ya liquidaron sus créditos por un monto
equivalente a dos mil 748 millones de pesos y los restantes se encuentran en proceso de liquidación. Este Programa ha aportado
tranquilidad y certeza a los afiliados afectados al permitirles preservar su patrimonio familiar.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
Programa de Supervisiones a Departamentos de Vivienda Estatales y Regionales del ISSSTE: De enero a junio de 2018, con la
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autorización de las dos supervisiones al Departamento de Vivienda del ISSSTE Guerrero y Departamento de Vivienda del ISSSTE
Nuevo León, se continua el seguimiento para la atención a los derechohabientes acreditado(a)s y público en general.
En materia de igualdad laboral y no discriminación durante el periodo de enero a junio 2018 se contó con la asistencia de 467
trabajadores y trabajadoras a los eventos de capacitación y sensibilización de la Institución en la Materia.
Durante el periodo de enero a junio de 2018 se dio cumplimiento a 858 impugnaciones captadas a través de Sistema para la atención a
solicitudes de consumidor final de buró de crédito.
En el período de enero a junio de 2018 se dio cumplimiento a la Atención a la derechohabiencia con los siguientes mecanismos:
Centro de Servicio teniendo en el primer semestre de 2018, teniendo un total de 181 mil 651 llamadas atendidas, con un promedio del
98.56 Por Ciento de satisfacción del derechohabiente.
Módulo de Atención Ciudadana se contó con un total de 369 mil 370 visitas, con un promedio del 98.86 Por Ciento de grado de
satisfacción.
Sistema de Buzón de Quejas Sugerencias y Reconocimientos se registraron en el período de enero a junio 2018 854 registros en la
web, con un promedio del 89.36 Por Ciento de grado de satisfacción.
De acuerdo con los Programas Anuales de Crédito para contingencias políticas públicas siendo autorizadas 5 mil 868 créditos.
Programa de Autocorrección: Se elaboró para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 187 de las
Disposiciones de Carácter General aplicadas a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. El objetivo del programa es cubrir
la totalidad del requerimiento para pérdidas inesperadas con reservas que excedan el monto de las estimaciones preventivas para
riesgos crediticios y garantizar la viabilidad financiera de FOVISSSTE.
Principales logros alcanzados por el Programa de Autocorrección:
1.- De enero a junio 2018, FOVISSSTE ha incrementado sus reservas para pérdidas inesperadas por 4 mil 533 millones de pesos.
2.- Al cierre del mes de junio de 2018, FOVISSSTE ha alcanzado un Indicé de Fortaleza Patrimonial (IFP) de 9.3 Por Ciento sólo
considerando las reservas para pérdidas inesperadas; el más alto índice desde la emisión de las Disposiciones de Carácter General
(Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2014).
-Elevación del monto promedio del Crédito Tradicional:
El monto promedio de los créditos tradicionales otorgados mostró una tendencia creciente entre enero y junio de 2018, al pasar de 710
mil 285 pesos a 733 mil 796 pesos en promedio, respectivamente; es decir, un incremento nominal de 3.3 Por Ciento. Respecto al
monto promedio del Segundo Crédito Tradicional, al mes de junio de 2018 ascendió a 901 mil 637 pesos.
-El FOVISSSTE es un Organismo de Fomento con solidez financiera:
Al cierre del mes de junio de 2018 el FOVISSSTE alcanzó un Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) de 9.3 Por Ciento en cumplimiento a
las disposiciones de la CNBV. Al mes de junio de 2018, obtuvo financiamiento externo por 12 mil millones de pesos, en emisión de
Certificados Bursátiles y por 2 mil 400 millones de pesos a través de líneas de almacenamiento.
Índice de Morosidad: Al cierre del segundo trimestre de 2018 el Índice de Morosidad se ubicó en 7.4 Por Ciento.
Evolución de la Cartera: De enero a junio de 2018 la participación promedio de la cartera propia y cedida fue de 54.6 y 45.4 Por Ciento
respectivamente.
Nuevo Modelo Integral de Cobranza: De enero a junio de 2018, los procesos de seguimiento y recuperación de cartera por medio de
cobranza judicial y extrajudicial, permitieron recuperar 422.7 millones de pesos de los cuales 340.6 millones de pesos de cobranza
extrajudicial y 82.1 millones de cobranza judicial.
Sostenibilidad Financiera del FOVISSSTE: En cumplimiento del mandato del Fondo respecto a administrar los recursos que las
dependencias y entidades enteran a favor de los trabajadores, en el periodo enero a junio de 2018, se ejercieron recursos por 4 mil
574 millones de pesos para el pago de devoluciones de los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda de 61 mil 151
derechohabientes que al momento de su jubilación no ejercieron su derecho a un crédito hipotecario o bien, lo liquidaron.
Transformación del Fondo
-FOVISSSTE y los procesos de innovación tecnológica:
En el marco de las de tecnologías de la información y para promover iniciativas en materia de Gobierno de Datos, para preservar la
seguridad, integridad, confidencialidad y consistencia de la información y protección a datos personales, entre enero y junio de 2018 se
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concluyeron 16 proyectos.
- Intervención del FOVISSSTE en la reconstrucción tras los sismos de septiembre
En el Programa Inmediato de Reconstrucción a la Vivienda (PIREV), el FOVISSSTE registró los siguientes resultados entre enero y
junio de 2018:
- A través de la póliza de cobertura de daños para créditos activos, se atendió a 7 mil 600 acreditados que presentaron daños parciales
en sus viviendas por un monto de 290.2 millones de pesos. Asimismo, se realizó el apoyo a 28 acreditados que tuvieron pérdida total
por 35.2 millones de pesos.
- Se otorgaron 320 apoyos por concepto de pago para renta por un monto de 8.7 millones de pesos. A 469 derechohabientes se les
benefició con apoyo de menaje de casa con una erogación de 5.0 millones.
-Instrumento de justicia social:
La estrategia de focalización crediticia benefició a grupos sociales prioritarios, a fin de facilitar el ejercicio de su derecho para adquirir
una vivienda digna y decorosa, con los siguientes beneficios:
Jóvenes: A través de este apoyo a personas cotizantes de hasta 29 años de edad, de enero a junio de 2018 se otorgaron un mil 856
créditos por un mil 101.5 millones de pesos.
Jefas de familia: Entre enero y junio de 2018, se otorgaron 4 mil 27 créditos por un monto de 2 mil 884 millones pesos.
Personas con discapacidad: De enero a junio de 2018 se otorgaron 629 créditos con una derrama económica de 469 millones de
pesos.
Programa para la Comisión Nacional de Seguridad: De enero a junio de 2018 se registraron 269 créditos con una inversión de 250
millones de pesos.
Programa Solución Total: En 2015, se aprobó la puesta en marcha del Programa Solución Total con el objeto de promover un esquema
de reestructura en favor de los afiliados que formalizaron créditos que luego se convirtieron impagables a raíz de la crisis de 1994. De
2015 al mes de junio de 2018, un total de 10 mil 715 acreditados solicitaron adherirse al Programa, de los cuales 9,927 liquidaron sus
créditos por un monto equivalente a 3 mil 117 millones de pesos, el grupo restante se encuentra en proceso de liquidación. Éste
programa tiene una vigencia al 31 de diciembre de 2018, por lo que se reportan las cifras acumuladas desde su inicio.
Cancelación de Hipotecas: De enero a junio de 2018, el FOVISSSTE realizó 14 mil 467 cancelaciones de hipotecas, lo que permitió
otorgar a sus acreditados certeza jurídica e incrementar su patrimonio y bienestar familiar.
-Implementación del nuevo mecanismo de puntaje para el otorgamiento de créditos a la vivienda:
Sistema de Puntaje: Para la Convocatoria 2018, se recibieron 70,486 solicitudes para el otorgamiento de créditos tradicionales, de las
cuales entre enero y junio se asignaron 60 mil del Programa de Crédito 2018, lo que representó un avance de 85% sobre la lista de
inscritos en dicho proceso.
El 27 de abril de 2018, Fitch Ratings ratificó la calificación otorgada a FOVISSSTE como Administrador Primario de Activos Financieros
de Crédito en ‘AAFC2+(mex)’ con perspectiva estable. Asimismo el 9 de mayo de 2018 Standard and Poor’s confirmó a FOVISSSTE
las calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de 'mxAAA’ y ‘mxA-1+' respectivamente, ambas con
perspectiva estable como consecuencia de las altas capacidades en las capacidades de administración de cartera hipotecaria, el
establecimiento adecuado de procedimientos internos y externos, y por el impacto positivo en institucionalización de actividades y
objetivos mediante un Plan Estratégico de Negocios, entre otras.
Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
Principales logros alcanzados por el Programa de Autocorrección:
-De enero a agosto 2018, FOVISSSTE ha incrementado sus reservas para pérdidas inesperadas en 6 mil 417 millones de pesos para
llegar a un monto de 47 mil 572 millones de pesos.
Lo anterior permitió que al cierre del mes de agosto de 2018 el FOVISSSTE alcanzara un Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) de 9.7
por ciento considerando las reservas para pérdidas inesperadas y de 12.6% considerando la totalidad de los recursos adicionales
autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-Se estima que para noviembre de 2018 el FOVISSSTE constituirá reservas adicionales para pérdidas inesperadas a las de agosto en
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un mil 580 millones de pesos, para llegar a un monto de 49 mil 152 millones de pesos, esto representaría un incremento total de 7 mil
997 millones de pesos con respecto a diciembre de 2017. Lo anterior permitiría mantener un IFP de 9.7 por ciento, considerando las
posiciones de riesgos aprobadas por la Comisión Ejecutiva para 2019.
-Elevación del monto promedio del Crédito Tradicional:
El monto promedio del primer crédito tradicional al mes de agosto de 2018 ascendió a 721 mil 543 pesos y se estima que en el mes de
noviembre, el promedio del primer crédito tradicional se ubique en 712 mil 390 pesos. En términos del segundo crédito bajo la
modalidad tradicional, al mes de agosto de 2018 el monto promedio se ubicó en 911 mil 939 pesos, mientras que las estimaciones
determinan que en el mes de noviembre, el monto promedio otorgado sea de 921 mil 141 pesos.
-Índice de Morosidad: Al mes de agosto de 2018 el Índice de Morosidad se ubicó en 7.5 por ciento.
-Evolución de la Cartera: De enero a agosto de 2018 la participación promedio de la cartera propia fue de 54.5 por ciento y de la cartera
cedida de 45.5 por ciento.
-Nuevo Modelo Integral de Cobranza: julio y agosto, los procesos de seguimiento y recuperación de cartera por medio de cobranza
extrajudicial acumulada de enero a agosto de 2018 fue por 481 millones 932 mil 237 pesos y judicial entre julio y agosto se recuperaron
cerca de 27 millones de pesos y se estima que entre septiembre y noviembre se recuperen cerca de 34 millones de pesos permitieron
recuperar poco más de 168 millones
Para el mes de noviembre se proyecta una recuperación de 694 millones 590 mil 149 pesos de conformidad con el calendario del
presupuesto de egresos.
-Sustentabilidad Financiera del FOVISSSTE: En cumplimiento del mandato del Fondo respecto a administrar los recursos que las
dependencias y entidades enteran a favor de los trabajadores, en el periodo enero a agosto de 2018, se ejercieron recursos por 5 mil
532 millones 825 mil pesos por concepto de devolución de recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda de 76 mil 935
trabajadores que al momento de su jubilación no ejercieron su derecho a un crédito hipotecario o bien, lo liquidaron.
-Rendimiento de los recursos de la Subcuenta de Vivienda: En cumplimiento a la Ley del ISSSTE, en su artículo 177, el FOVISSSTE
como Entidad de Fomento logró conservar el valor real de los ahorros individuales en la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores. Al
31 de agosto de 2018, la tasa de rendimiento estimada fue de 4.06 por ciento misma que correspondió al noveno pago provisional del
remanente estimado de operación para 2018.
La tasa de rendimiento estimada proyectada para noviembre de 2018 es de 3.97 por ciento misma que corresponderá al doceavo pago
provisional del remanente estimado de operación para 2018.
Las tasas reportadas para 2018 se calculan anticipadamente con el objeto de informar en tiempo y forma a las operadoras de las
cuentas individuales para que dichas tasas sean aplicadas en los cortes de los estados de cuenta correspondientes.
Transformación del Fondo
-FOVISSSTE y los procesos de innovación tecnológica:
De un portafolio inicial de 112 iniciativas agrupadas por tipo de prioridad, entre julio y agosto de 2018, se concluyeron 7 y se estima
concluir 17 entre septiembre y noviembre.
- Intervención del FOVISSSTE en la reconstrucción tras los sismos de septiembre:
-Programa Inmediato de Reconstrucción a la Vivienda (PIREV). Los resultados obtenidos durante su implementación, entre julio y
agosto 2018, fueron los siguientes:
-Se otorgaron 57 apoyos por concepto de pago para renta por un monto de 1.6 millones de pesos; 71 derechohabientes fueron
beneficiados con el apoyo de menaje de casa con una erogación de 700 mil pesos.
-Se atendió a un mil 34 acreditados cuyas viviendas presentaron daños parciales, por un monto de 25.5 millones de pesos. Asimismo,
se apoyó a 31 acreditados que tuvieron pérdida total, asociados a 37.5 millones de pesos.
- En el período julio y agosto de 2018, el PIREV continuó otorgando apoyos para la reconstrucción de viviendas, con un total de 114,
con una inversión de 93.5 millones de pesos.
Para el periodo septiembre a noviembre de 2018, se estimó apoyar, en el marco del PIREV A 53 derechohabientes para el pago de
renta, con una erogación de 1.2 millones de pesos; para menaje de casa se contempla apoyar a 79 derechohabientes por un monto de
un millón de pesos; así como a 941 derechohabientes que tuvieron daños parciales, con una erogación de 43.2 millones de pesos.
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Con el propósito de otorgar seguridad patrimonial y certeza jurídica sobre la propiedad de los trabajadores del Estado, el FOVISSSTE
contribuyó en el cumplimiento de la estrategia “Papelito Habla” mediante la entrega de escrituras, títulos, certificados, cancelación de
hipotecas y cartas de liberación a familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Entre julio y agosto de 2018, se realizó
la cancelación de 5 mil 318 hipotecas; mientras que, entre septiembre y noviembre de 2018, se espera otorgar certeza jurídica e
incrementar el patrimonio familiar a 8,792 acreditados.
-Programa Solución Total: De 2015 al mes de agosto de 2018, un total de 11 mil 062 acreditados solicitaron adherirse al Programa, de
los cuales 9 mil 961 de ellos liquidaron sus créditos, generando un beneficio a los acreditados por un monto equivalente a 3 mil 231
millones de pesos, el grupo restante se encuentra en proceso de liquidación. Considerando la tendencia en el avance del Programa
durante el periodo enero a agosto de 2018, se proyecta que, al mes de noviembre, un total de 10 mil 502 acreditados liquidarán sus
créditos, lo que acumularía un beneficio por un monto estimado de 3 mil 407 millones de pesos. Quedando un universo de 22 mil
potenciales beneficiarios contemplados desde el inicio del Programa, y al ser un programa con vigencia del 26 de noviembre de 2015 al
31 de diciembre de 2018, el seguimiento se realiza de forma acumulada.
b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente
FOVISSSTE considera conveniente desarrollar los Libros Blancos y Memorias Documentales que se describen a continuación, con el
propósito de dar continuidad a dichos Proyectos:
Libros Blancos: 1.- Bursatilización de cartera y 2.- Transformación del proceso de otorgamiento de créditos tradicionales de un sistema
de puntos.
Memorias documentales: 1.- Mejoras a los procesos de seguridad de la información en materia de tecnología de la información; 2.Avance en la solución de la problemática de conjuntos habitacionales prioritarios; 3.- Proceso de certificación de los sistemas de
gestión de la calidad, conforme a la norma ISO 9000/2015 y 4.- Evolución de la estructura organizacional con motivo de las reformas al
Reglamento Orgánico del FOVISSSTE.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
El objetivo del Programa de Autocorrección es cubrir la totalidad del requerimiento para pérdidas inesperadas con reservas que
excedan el monto de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios y garantizar la viabilidad financiera del FOVISSSTE. El
programa vence hasta 2020 y debe dar cumplimiento a la meta para ese año, la cual ubica al IFP por arriba del 10.5 Por Ciento
considerando únicamente reservas para perdidas inesperadas.
Durante el periodo enero - junio de 2018, la Subdirección de Administración Integral de Riesgos continuó con la implementación del
“Programa de Autocorrección de Fortalecimiento del Patrimonio para hacer frente a Pérdidas Inesperadas 2016 a 2020”. Dicho
programa se elaboró para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 187 de las Disposiciones de
Carácter General aplicadas a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.
Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
-Programa de Autocorrección: Se elaboró para dar cumplimento a lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del Artículo 187 de las
Disposiciones de Carácter General. El objetivo del programa es cubrir la totalidad del requerimiento para pérdidas inesperadas con
reservas que excedan el monto de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios y garantizar la viabilidad financiera del
FOVISSSTE.
El Programa de Autocorrección detalla las actividades que integran la corrección a la contravención a la norma y establece los plazos
para su cumplimiento que vence hasta 2020.
c.Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento
La información que detalla este rubro está contenida con toda precisión en las cédulas del "Reporte de Acciones y Compromisos
Relevantes en Proceso de Atención al 30 de noviembre de 2018 que deben atenderse en los primeros 90 días naturales de la siguiente
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administración "dentro del Sistema de Entrega Recepción y Rendición de Cuentas de la APF - SERC.
IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
Recursos presupuestarios y financieros
a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos
IV. A) Recursos presupuestarios y financieros.
Como resultado de la publicación en el DOF de la nueva Ley del ISSSTE el 31 de marzo de 2007, las propiedades, derechos,
aportaciones, rendimientos y créditos e intereses del FOVISSSTE fueron separados del patrimonio del ISSSTE, al determinarse que
corresponden a las aportaciones de los trabajadores del Estado. Bajo este contexto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo
190 en la citada Ley, el Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ejerce el
control y evaluación de la inversión de estos recursos. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa las
operaciones, la contabilidad y el establecimiento de las reglas prudenciales a las que debe sujetarse por estar catalogado como una
Entidad de Fomento.
Por otra parte, existen tres conceptos importantes que constituyen los principales egresos del FOVISSSTE. El primero, es el
otorgamiento de créditos hipotecarios; el segundo, es el pago de financiamiento externo; y el tercero, es la devolución de la Subcuenta
de Vivienda al momento del retiro de los trabajadores que nunca adquirieron un crédito hipotecario o que lo liquidaron y, por ello,
cuentan con recursos en esta.
IV. A) a) Recursos presupuestarios autorizados y ejercidos.
Ingresos
Los recursos con que cuenta el Fondo de la Vivienda para el cumplimiento de sus objetivos institucionales provienen de las
aportaciones que las dependencias y entidades enteren al ISSSTE, los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y los
rendimientos que generan las inversiones de dichos recursos. Desde el punto de vista de aprobación (y de la normatividad que le es
aplicable al ejercicio del gasto) los recursos del Fondo se dividen en dos grandes apartados.
El primero de ellos integrado por el Gasto de Administración, Operación y Vigilancia (y su correspondiente fuente de financiamiento)
que forma parte del presupuesto del ISSSTE y del PEF, el cual es aprobado anualmente por la H. Cámara de Diputados.
Por otra parte, se tiene el otorgamiento de créditos y demás erogaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto fundamental del
FOVISSSTE, mismo que es aprobado por la Comisión Ejecutiva y por la Junta de Gobierno, pero que no forma parte ni del presupuesto
del ISSSTE ni del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo que corresponde al primer grupo (GAOV) de acuerdo a lo revelado en la Cuenta de la Hacienda Pública del ISSSTE, el ejercicio
presupuestal de FOVISSSTE para el año 2012, reportó un presupuesto original, modificado y captado de 830 millones, 200 mil pesos.
Para el ejercicio presupuestal del año 2013, presentó un presupuesto original, modificado y captado de 863 millones, 400 mil pesos.
En los ejercicios presupuestales de 2014 y 2015, obtuvo un presupuesto original, modificado y captado de 1 mil 300 millones de pesos,
por cada año.
Respecto al ejercicio 2016, se le autorizó un presupuesto original, modificado y captado de 1 mil 400 millones de pesos.
Finalmente, para 2017 su presupuesto original, modificado y captado fue de 1 mil 300 millones de pesos.
Egresos
De conformidad al artículo 282 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos y Entidades de Fomento
(DOFEF), emitidas por la SHCP y la CNBV, publicadas en el DOF, el primero de diciembre de 2014, en la Cuenta de la Hacienda
Pública, en el rubro de Gasto Corriente, los “Gastos de Operación” se agrupan con los “Otros de Corriente”.
El ejercicio del presupuesto de egresos del Fondo agrupado en los Gastos de Administración, Operación y Vigilancia, se integra en la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ISSSTE bajo la Actividad Institucional 013 “Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE” con
apertura de los Programas Presupuestarios O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” y M002 “Gastos
Administrativos por Operación de Fondos y Seguros”, autorizándose y ejerciéndose recursos sólo para Gasto Corriente identificado
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bajo las denominaciones de “Servicios Personales”, “Gasto de Operación” y “Otros de Corriente”.
La presentación de la información presupuestal para los ejercicios 2012 a 2017 se presenta identificando el presupuesto autorizado,
modificado y ejercido pagado para los rubros de Servicios Personales y de Gasto de Operación, en el que se agrupan los capítulos de
gasto 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Otras Ayudas”, los cuales corresponden a la suma de los
conceptos de “Gasto de Operación” y de “Otros de Corriente”.
El ejercicio del presupuesto de egresos se integra en la Cuenta de la Hacienda Pública del ISSSTE con la Actividad Institucional de
“Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE” bajo los programas presupuestarios O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen
Gobierno” y M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros”, de lo que reportó solo el rubro de Gasto Corriente por
cada ejercicio lo siguiente:
Con respecto al ejercicio de 2012, la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen
Gobierno”, se registró un importe autorizado de 17 millones 396 mil 242 pesos. Los importes del Presupuesto modificado y los recursos
ejercidos tuvieron el mismo importe de 17 millones 485 mil 824 pesos. En Servicios Personales el aprobado fue de 15 millones 108 mil
222 pesos mientras que el modificado y el pagado fueron por 12 millones 914 mil 966 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de
Operación se reportó un monto aprobado de 2 millones 288 mil 20 pesos en tanto que el modificado y el pagado fueron por 4 millones
570 mil 858 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
presentó un total autorizado por 632 millones 513 mil 772 pesos; de igual manera el modificado y el pagado ascendieron a 667
millones 289 mil 951 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 295 millones 350 mil 703 pesos mientras que el
modificado y pagado ascendieron a 329 millones 978 mil 708 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los
gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras
Ayudas), tuvieron un presupuesto aprobado de 335 millones 312 mil 649 pesos en tanto que el presupuesto modificado y el pagado
presentaron un importe de 337 millones 311 mil 243 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado a 649 millones 910 mil 14
pesos, de igual manera el modificado y el pagado fue de 684 millones 775 mil 775 pesos. En Servicios Personales el presupuesto
aprobado fue de 310 millones 458 mil 925 pesos, mientras que el modificado y el pagado tuvieron un monto de 342 millones 893 mil
674 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado de 339 millones 451 mil 89 pesos, en tanto que el
monto del modificado y el pagado fue de 341 millones 882 mil 101 pesos.
En el ejercicio 2013, la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Categorías”, se registró un importe autorizado de 17 millones 352 mil 40 pesos. Los importes del Presupuesto modificado y los recursos
ejercidos tuvieron el mismo importe de 18 millones 983 mil 757 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 14 millones
865 mil 934 pesos, mientras que el modificado y el pagado fueron por 18 millones 901 mil 766 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos
de Operación se reportó un monto aprobado de 2 millones 486 mil 106 pesos en tanto que el modificado y el pagado fueron por 81 mil
992 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
presentó un total autorizado por 745 millones 903 mil 849 pesos; de igual manera el modificado y el pagado ascendieron a 769
millones 104 mil 862 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 323 millones 216 mil 312 mientras que el modificado y
pagado ascendieron a 342 millones 775 mil 979 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los gastos
autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras Ayudas),
tuvieron un presupuesto aprobado de 422 millones 687 mil 537 pesos en tanto que el presupuesto modificado y el pagado presentaron
un importe de 426 millones 328 mil 883 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado a 763 millones 255 mil
889 pesos, de igual manera el modificado y el pagado fue de 788 millones 088 mil 619 pesos. En Servicios Personales el presupuesto
aprobado fue de 338 millones 082 mil 246 pesos, mientras que el modificado y el pagado tuvieron un monto de 361 millones 677 mil
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744 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado de 425 millones 173 mil 643 pesos, en tanto que el
monto del modificado y el pagado fue de 426 millones 410 mil 875 pesos.
En el ejercicio 2014, a la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, se
registró un importe autorizado de 15 millones 031 mil 175 pesos. Los importes del Presupuesto modificado y los recursos ejercidos
tuvieron el mismo importe de 20 millones 398 mil 171 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 12 millones 778 mil
259 pesos mientras que el modificado y el pagado fueron por 19 millones 499 mil 349 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de
Operación se reportó un monto aprobado de 2 millones 252 mil 916 pesos, en tanto que el modificado y el pagado fueron por 898 mil
822 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
presentó un total autorizado por 717 millones 399 mil 370 pesos; de igual manera el modificado y el pagado ascendieron a 953
millones 342 mil 064 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 302 millones 519 mil 980 mientras que el modificado y
pagado ascendieron a 361 millones 843 mil 980 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los gastos
autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras Ayudas),
tuvieron un presupuesto aprobado de 414 millones 879 mil 390 pesos en tanto que el presupuesto modificado y el pagado presentaron
un importe de 591 millones 498 mil 084 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado a 732 millones 430 mil
545 pesos, de igual manera el modificado y el pagado fue de 973 millones 740 mil 235 pesos. En Servicios Personales el presupuesto
aprobado fue de 315 millones 298 mil 239 pesos, mientras que el modificado y el pagado tuvieron un monto de 381 millones 343 mil
329 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado de 417 millones 132 mil 306 pesos, en tanto que el
monto del modificado y el pagado fue de 592 millones 396 mil 905 pesos.
En el ejercicio 2015, en la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, se
registró un importe autorizado de 16 millones 087 mil 044 pesos. Los importes del Presupuesto modificado y los recursos ejercidos
tuvieron el mismo importe de 20 millones 706 mil 052 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 12 millones 829 mil
946 pesos mientras que el modificado y el pagado fueron por 19 millones 640 mil 784 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de
Operación se reportó un monto aprobado de 3 millones 257 mil 098 pesos en tanto que el modificado y el pagado fueron por 1 millón 65
mil 268 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
presentó un total autorizado por 923 millones 256 mil 366 pesos; de igual manera el modificado y el pagado ascendieron a 910
millones 765 mil 299 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 303 millones 743 mil 671 pesos mientras que el
modificado y pagado ascendieron a 367 millones 615 mil 793 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los
gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras
Ayudas), tuvieron un presupuesto aprobado de 619 millones 512 mil 695 pesos en tanto que el presupuesto modificado y el pagado
presentaron un importe de 543 millones 149 mil 506 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado a 939 millones 343 mil
410 pesos, de igual manera el modificado y el pagado fue de 931 millones 471 mil 351 pesos. En Servicios Personales el presupuesto
aprobado fue de 316 millones 573 mil 617 pesos, mientras que el modificado y el pagado tuvieron un monto de 387 millones 256 mil
577 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado de 622 millones 769 mil 793 pesos, en tanto que el
monto del modificado y el pagado fue de 544 millones 214 mil 774 pesos.
En el ejercicio 2016, la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, se
registró un importe autorizado de 15 millones 277 mil 293 pesos. Los importes del Presupuesto modificado y los recursos ejercidos
tuvieron el mismo importe de 19 millones 402 mil 780 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 12 millones 414 mil
111 pesos mientras que el modificado y el pagado fueron por 19 millones 162 mil 701 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de
Operación se reportó un monto aprobado de 2 millones 863 mil 182 pesos en tanto que el modificado y el pagado fueron por 240 mil
079 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
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presentó un total autorizado por 902 millones 255 mil 542 pesos; de igual manera el modificado y el pagado ascendieron a 947
millones 003 mil 008 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 322 millones 430 mil 854 pesos mientras que el
modificado y pagado ascendieron a 384 millones 742 mil 141 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los
gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras
Ayudas), tuvieron un presupuesto aprobado de 579 millones 824 mil 688 pesos en tanto que el presupuesto modificado y el pagado
presentaron un importe de 562 millones 260 mil 867 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado a 917 millones 532 mil
835 pesos, de igual manera el modificado y el pagado fue de 966 millones 405 mil 788 pesos. En Servicios Personales el presupuesto
aprobado fue de 334 millones 844 mil 965 pesos, mientras que el modificado y el pagado tuvieron un monto de 403 millones 904 mil
843 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado de 582 millones 687 mil 870 pesos, en tanto que el
monto del modificado y el pagado fue de 562 millones 500 mil 946 pesos.
En el ejercicio 2017, en la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, se
registró un importe autorizado de 19 millones 328 mil 046 pesos. Los importes del Presupuesto modificado y los recursos ejercidos
tuvieron el mismo importe de 19 millones 911 mil 235 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 15 millones 959 mil
436 pesos mientras que el modificado y el pagado fueron por 19 millones 630 mil 494 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de
Operación se reportó un monto aprobado de 3 millones 368 mil 610 pesos en tanto que el modificado y el pagado fueron por 280 mil
741 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
presentó un total autorizado por 868 millones 774 mil 792 pesos; de igual manera el modificado y el pagado ascendieron a 947
millones 477 mil 766 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado fue de 281 millones 329 mil 693 pesos mientras que el
modificado y pagado ascendieron a 387 millones 630 mil 508 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los
gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras
Ayudas), tuvieron un presupuesto aprobado de 587 millones 445 mil 099 pesos en tanto que el presupuesto modificado y el pagado
presentaron un importe de 559 millones 847 mil 258 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado a 888 millones 102 mil
838 pesos, de igual manera el modificado y el pagado fue de 967 millones 389 mil pesos. En Servicios Personales el presupuesto
aprobado fue de 297 millones 289 mil 129 pesos, mientras que el modificado y el pagado tuvieron un monto de 407 millones 261 mil
002 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado de 590 millones 813 mil 709 pesos, en tanto que el
monto del modificado y el pagado fue de 560 millones 127 mil 999 pesos.
El remanente de los ingresos y egresos, es reintegrado como ajuste de disponibilidad al cierre del ejercicio de conformidad al Oficio No.
307-A-0288 con fecha al 23 de febrero de 2006 por medio del cual la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP comunicó
al ISSSTE las disposiciones en materia presupuestaria para la aplicación de la reforma de la Ley del ISSSTE, estableciendo que “la
diferencia entre ingresos y egresos de FOVISSSTE se registrara como un Ajuste de Disponibilidad en virtud de que los Lineamientos
señalan que los remanentes de recursos autorizados al ISSSTE, provenientes del 0.75% de los recursos del FOVISSSTE, deberán
reintegrarse a este al cierre de cada ejercicio fiscal”.
De lo anterior, resultaron los siguientes ajustes de disponibilidad: en 2012 de 145 millones 684 mil pesos; en 2013 de 104 millones 796
mil pesos; en 2014 de 331 millones 943 mil pesos; en 2015 de 369 millones 865 mil pesos; en 2016 de 438 millones 769 mil pesos; y
en 2017 de 342 millones 929 mil pesos.
IV. A. b) Estados financieros.
La administración del FOVISSSTE es responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros de conformidad con las
Disposiciones de carácter general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; las Normas de Información
Financiera mexicanas (NIF); las Normas Internacionales de Información Financiera y demás normas aplicables en materia contable.
Estos documentos son auditados por un despacho externo autorizado por la SFP. Los Estados Financieros correspondientes a cada
ejercicio pueden consultarse en el siguiente enlace:
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https://www.gob.mx/fovissste/documentos/estados-financieros-anuales-48963.
Por su parte, los registros contables del FOVISSSTE se realizan conforme a la normatividad aplicable y reflejan su situación financiera.
A continuación se detallan conceptos, rubros y saldos en cifras.
Cuentas de balance
Activo
•Disponibilidades e inversiones en valores
Con relación a los recursos en efectivo y saldos bancarios en moneda nacional, así como a las inversiones en valores
gubernamentales, títulos bancarios e inversiones y títulos recibidos en reporto por FOVISSSTE durante el periodo correspondiente del
ejercicio 2012 a 2014, se reportan en efectivo y saldos bancarios a la vista de 610 millones 389 mil pesos en 2012; 1 mil 85 millones
645 mil pesos en 2013 y 1 mil 420 millones 437 mil pesos en 2014; mientras que en inversiones en valores se registraron 4 mil 554
millones 899 mil pesos en 2012; 9 mil 454 millones 7 mil pesos en 2013 y 13 mil 148 millones 284 mil pesos en 2014.
Las cifras del efectivo y saldos bancarios a la vista de 2015 a 2017 fueron de 2 mil 326 millones 625 mil pesos en 2015; 2 mil 646
millones 849 mil pesos en 2016 y 5 mil 893 millones 336 mil pesos en 2017; mientras que en inversiones en valores se obtuvieron 7 mil
98 millones 40 mil pesos en 2015; 4 mil 87 millones 553 mil pesos en 2016 y 5 mil 843 millones 894 mil pesos en 2017. Es importante
mencionar que el manejo de disposiciones se realizó de conformidad a la normatividad aplicable generando así más rendimientos en
cada ejercicio.
•Cartera de crédito a la vivienda
En este rubro se integran los importes entregados a los acreditados más los intereses que, conforme al esquema de pago de los
créditos de que se trate, se fueron devengando; la cartera de crédito vencida y los adeudos vencidos en términos de la legislación
aplicable sin incluir los intereses ni las actualizaciones de la cartera de crédito vencida y emproblemada desde la fecha en que dicha
cartera es considerada como tal (los cuales son registrados en cuentas de orden).
En relación a lo anterior, durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 142 mil 991 millones 856 mil pesos
en 2012; 139 mil 378 millones 964 mil pesos en 2013 y 140 mil 012 millones 762 mil pesos en 2014.
Del ejercicio 2015 al 2017 se reportaron 159 mil 994 millones 666 mil pesos en 2015; 177 mil 37 millones 262 mil pesos en 2016 y 188
mil 542 millones 865 mil pesos en 2017. Cabe destacar que a partir de 2015 se realizaron acciones para alinear los registros contables
a la normatividad emitida por la CNBV respecto a la clasificación de la cartera, las operaciones de bursatilización, la segregación, y las
extinciones de fideicomisos; lo cual le ha permitido al Fondo reflejar una cartera en concordancia con lo indicado por la regulación.
•Estimación preventiva para riesgos crediticos
Este monto se obtiene como resultado de sumar las reservas calculadas para la pérdida esperada por riesgo de crédito y extensión, y
las reservas para pérdidas no esperadas que se constituyen para dar cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de carácter
general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.
Durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 40 mil 418 millones 492 mil pesos en 2012; 36 mil 991
millones 335 mil pesos en 2013 y 28 mil 840 millones 102 mil pesos en 2014.
Por su parte, del ejercicio 2015 al 2017 se reportaron 35 mil 585 millones 285 mil pesos en 2015; 56 mil 969 millones 277 mil pesos en
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2016 y 58 mil 564 millones 196 mil pesos en 2017. Como resultado de las acciones realizadas para el cumplimiento de las
recomendaciones de la CNBV, se ha logrado mantener un índice de fortaleza patrimonial adecuado, de acuerdo a las operaciones que
realiza el FOVISSSTE.
•Otras cuentas por cobrar
En este rubro se integran los saldos por recuperar en trámite legal, los deudores diversos, las responsabilidades y saldos por recuperar
de fideicomisos y mandatos, los adeudos de las aportaciones del 5% del SAR y los descuentos del 30% sobre nómina de los
acreditados de las dependencias y entidades que no han enterado dichas aportaciones y descuentos, y los derechos de cobro que
representan el valor de las constancias correspondientes al aforo de la cartera cedida a los fideicomisos de bursatilización.
Durante el periodo que va de 2012 a 2014, FOVISSSTE reportó 27 mil 600 millones 694 mil pesos en 2012; 32 mil 839 millones 228 mil
pesos en 2013 y 31 mil 206 millones 557 mil pesos en 2014.
Por otra parte, del ejercicio 2015 al 2017 se reportaron 25 mil 53 millones 576 mil pesos en 2015; 38 mil 589 millones 56 mil pesos en
2016 y 34 mil 825 millones 676 mil pesos en 2017. Las variaciones reflejadas en este rubro están relacionadas principalmente con el
registro de las constancias fiduciarias que se derivan tanto de las operaciones de financiamiento externo como de la extinción de las
mismas.
El incremento del saldo del ejercicio 2016 en comparación con 2015 tiene que ver con la reclasificación de reservas de cartera cedida,
esta operación está detallada en las notas de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
•Otros activos
Adicionalmente a los recursos detallados en los anteriores apartados, FOVISSSTE cuenta con depósitos en garantía y pagos derivados
de la bursatilización de cartera pendientes de amortizar. Así, el Fondo reportó 139 millones 649 mil pesos en 2012; 227 millones 880 mil
pesos en 2013 y 293 millones 992 mil pesos en 2014; mientras que del ejercicio 2015 al 2017 se registraron 329 millones 226 mil pesos
en 2015; 347 millones 73 mil pesos en 2016 y 371 millones 235 mil pesos en 2017.
Los importes reflejados en este rubro se relacionan con los gastos generados en el proceso de la bursatilización de cartera y se
amortizan durante el periodo de vida de los fideicomisos constituidos para tal fin.
Pasivo
•Fondo de la vivienda
Se integra con las aportaciones del 5% que las dependencias y entidades enteran al FOVISSSTE para el abono en la Subcuenta de
Vivienda de los trabajadores, además de los intereses provenientes del remanente de operación. A partir de 2013, por instrucciones de
la CNBV, se incluye el adeudo de las dependencias y entidades respecto de las aportaciones del 5% del SAR, mismo que, hasta 2012,
se registraba en cuentas de orden.
Así, durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 122 mil 523 millones 916 mil pesos en 2012; 131 mil 590
millones 813 mil pesos en 2013 y 140 mil 475 millones 94 mil pesos en 2014.
En lo que respecta al intervalo de los ejercicios 2015 al 2017, se reportó 148 mil 557 millones 729 mil pesos en 2015; 153 mil 383
millones 636 mil pesos en 2016 y 159 mil 406 millones 843 mil pesos en 2017. En este sentido, se puede observar un incremento
constante que corresponde a la capitalización de rendimiento de ejercicios anteriores y la acumulación de aportaciones
correspondientes a trabajadores que aún no ejercen su crédito o que ya lo liquidaron, lo cual ha contribuido al cumplimiento del objeto
del Fondo.
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•Otras cuentas por pagar
Se integran con cobros en exceso a los acreditados, las afectaciones de participaciones federales a dependencias morosas pendientes
de aplicar en la cartera de crédito por falta de individualización y la estimación de la cantidad adicional del 5% del fondo de vivienda.
En ese sentido, durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 10 mil 88 millones 335 mil pesos en 2012; 9
mil196 millones 355 mil pesos en 2013 y 11 mil 693 millones 635 mil pesos en 2014.
Asimismo, del ejercicio 2015 al 2017, se reportaron 10 mil 5 millones 929 mil pesos en 2015; 10 mil 485 millones 34 mil pesos en 2016
y 10 mil 394 millones 613 mil pesos en 2017. Lo anterior refleja la operación cotidiana del Fondo, ya que los acreditados deben realizar
los trámites para la devolución de descuentos indebidos los cuales se encuentran identificados en su totalidad, en el caso de las
afectaciones se mantiene en la cuenta hasta que se recibe la individualización de los recursos y con la cuenta controladora del ISSSTE
son movimientos pendientes de conciliar, los cuales se depuran en el corto plazo.
Patrimonio
•Patrimonio ganado
Este rubro corresponde al resultado neto del ejercicio. Sus variaciones se originan como consecuencia de los rendimientos que otorga
el FOVISSSTE para cumplir con el mandato de Ley indicado en el Artículo 177 de la Ley del ISSSTE, es decir, mantener el valor real de
las Subcuentas de Vivienda de los trabajadores.
En relación a lo anterior, durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 2 mil 866 millones 744 mil pesos en
2012; 5 mil 206 millones 934 mil pesos en 2013 y 5 mil 73 millones 201 mil pesos en 2014.
De igual manera, del ejercicio 2015 al 2017, se reportaron 653 millones 190 mil pesos en 2015; 1 mil 869 millones 846 mil pesos en
2016 y 7 mil 111 millones 354 mil pesos en 2017. En 2017, se reflejó una utilidad considerablemente mayor lo que permitió al Fondo
otorgar un rendimiento real, independientemente del elevado nivel de inflación presentado en el ejercicio, dicho rendimiento se
encuentra en niveles equiparables al de las Sociedades de Inversión de los Fondos para el Retiro.
Cuentas de Orden
Este concepto corresponde a los compromisos crediticios integrados por el monto de los créditos escriturados pendientes de fondeo,
las garantías recibidas que representan el valor de los saldos iniciales de la cartera de crédito reflejada en el Balance General, los
bienes en administración, los intereses y actualizaciones devengados no cobrados de la cartera vencida y emproblemada; las otras
cuentas de registro, la administración de activos fijos en uso por el FOVISSSTE, la segregación de cartera y los créditos Respaldados
M.
Durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 267 mil 741 millones 333 mil pesos en 2012; 285 mil 546
millones 77 mil pesos en 2013 y 309 mil 568 millones 353 mil pesos en 2014.
Igualmente, del ejercicio 2015 al 2017, se reportaron 335 mil 267 millones 366 mil pesos en 2015; 370 mil 132 millones 431 mil pesos
en 2016 y 393 mil 542 millones 988 mil pesos en 2017. Debe considerarse que el mayor incremento de las cuentas de orden se reflejó
en las garantías crediticias que corresponden a los créditos otorgados y al registro de la segregación de la cartera.
Cuentas de Resultados
Este rubro corresponde al Estado de Resultados, incluye los saldos al 31 de diciembre de cada ejercicio que a continuación se detallan:
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•Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
Es el resultado neto de los ingresos y gastos por intereses. Adicionalmente, se disminuye la estimación preventiva para riesgos
crediticios para obtener el Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios. En los ejercicios 2013 y 2014, la estimación se incluyó
en el rubro de “Otros gastos”, por lo que no se reflejó este concepto.
Durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 4 mil 790 millones 670 mil pesos en 2012; 8 mil 38 millones
90 mil pesos en 2013 y 8 mil 784 millones 290 mil pesos en 2014; mientras que del ejercicio 2015 a 2017 se reportaron 4 mil 542
millones 197 mil pesos en 2015; 309 millones 18 mil pesos en 2016 y 6 mil 726 millones 521 mil pesos en este rubro en 2017. Es
importante mencionar que, en 2015, la CNBV recomendó incluir la estimación preventiva para riesgos crediticios de las constancias
fiduciarias, lo que ocasionó la disminución del margen financiero.
•Comisiones y tarifas
Este concepto corresponde a las comisiones pagadas a entidades financieras por la integración de expedientes y las cobradas por la
administración de cartera cedida. De 2012 a 2014, este rubro se integró a “Otros productos” como “Ingresos por administración de
activos en fideicomisos”.
Durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó de comisiones y tarifas pagadas 328 millones 252 mil pesos
en 2012; 262 millones 347 mil pesos en 2013 y 251 millones 546 mil pesos en 2014.
Respecto a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, se reportaron comisiones y tarifas pagadas por 282 millones 144 mil pesos en 2015; 279
millones 867 mil pesos en 2016 y 230 millones 895 mil pesos en 2017, y de comisiones y tarifas cobradas 955 millones 725 mil pesos
en 2015; 1 mil 71 millones 264 mil pesos en 2016 y 1 mil 81 millones 587 mil pesos en 2017; de tal manera que la presente
administración logró reducir las comisiones y tarifas pagadas.
•Ingresos (egresos) de operación
En lo referente a los otros ingresos del Fondo de la Vivienda, se destacan los obtenidos con motivo de la extinción de fideicomisos, la
recuperación de derechos de cobro, las cuotas de evaluación y verificación de ofertas y otros; mientras que los egresos son gastos que
se generan derivados de la operación crediticia del Fondo, así como para la promoción de los créditos. Cabe señalar que de
conformidad al artículo 282 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos y Entidades de Fomento (DOFEF),
emitidas por la SHCP y la CNBV, publicadas en el DOF, el primero de diciembre de 2014, FOVISSSTE reconoció cambios en la
presentación en este rubro, por lo que en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se reportaban por separado los otros ingresos y otros gastos
y a partir del 2015, se integraron en este rubro.
Durante el periodo que va del 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó otros productos por 750 millones 525 mil pesos en 2012; 864 millones
345 mil pesos en 2013 y 2 mil 342 millones 768 mil pesos en 2014; otros gastos por 1 mil 637 millones 375 mil pesos en 2012; 3 mil
968 millones 110 mil pesos en 2013 y 8 mil 803 millones 103 mil pesos en 2014; y otros ingresos (egresos) de operación por 1 mil 351
millones 977 pesos en 2013 y 4 mil 42 millones 196 mil pesos en 2014.
En cuanto a la administración durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, se registraron de manera integral los otros ingresos (egresos)
con montos de 3 mil 615 millones 926 mil pesos en 2015; 2 mil 414 millones 489 mil pesos en 2016 y 509 millones 548 mil pesos en
2017.
•Gastos de administración y promoción
Incluye, principalmente, los conceptos de sueldos y prestaciones, servicios, mantenimiento, impuestos, arrendamientos, vigilancia,
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materiales y suministros y servicios generales.
Durante el periodo que va del ejercicio 2012 al 2014, FOVISSSTE reportó 708 millones 824 mil pesos en 2012; 817 millones 21 mil
pesos en 2013 y 1 mil 41 millones 404 mil pesos en 2014; mientras que de 2015 a 2017 se reportaron 946 millones 662 mil pesos en
2015; 1 mil 27 millones 22 mil pesos en 2016 y 975 millones 407 mil pesos en 2017. Cabe considerar que las acciones de reducción del
gasto y optimización de recursos se ven reflejadas en los estados financieros; por lo tanto, FOVISSSTE ha mantenido una buena
administración en la operación generando resultados positivos sin incrementar los gastos.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
INGRESOS:
Para 2018 el presupuesto original y modificado es por Un mil 300 millones de pesos. El primer semestre de 2018 se tiene un
presupuesto original, modificado y captado al periodo de 589 millones 633 mil 683 pesos.
EGRESOS:
Al primer semestre del ejercicio 2018, en la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y
Buen Gobierno”, se registró un importe autorizado original anual de 13 millones 064 mil 380 pesos. Derivado de las adecuaciones
presupuestales realizadas, el importe del presupuesto modificado anual fue de 13 millones 658 mil 448 pesos, mientras que el ejercicio
del presupuesto ascendió a 9 millones 477 mil 605 pesos.
En Servicios Personales el monto aprobado original anual fue de 12 millones 316 mil 430 pesos mientras que el modificado al anual
ascendió a 13 millones 199 mil 030 pesos y el pagado fue por 9 millones 405 mil 295 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de
Operación se reportó un monto aprobado anual de 747 mil 950 pesos, en tanto que el modificado anual fue por 459 mil 418 pesos y el
pagado al primer semestre, fue por 72 mil 310 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros”, se
presentó un total autorizado original anual por 981 millones 537 mil 656 pesos; de igual manera el modificado anual ascendió a 980
millones 943 mil 587 pesos; y el pagado ascendió a 423 millones 818 mil 759 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado
original anual fue de 391 millones 471 mil 906 pesos, mientras que el modificado anual fue por 390 millones 589 mil 306 pesos y el
pagado al semestre ascendió a 188 millones 723 mil 616 pesos.
Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000
Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras Ayudas), tuvieron un presupuesto aprobado original anual de 590
millones 065 mil 750 pesos; en tanto que el presupuesto modificado anual fue por 590 millones 354 mil 282 pesos y el pagado al
periodo presentó un importe de 235 millones 095 mil 143 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados ascendió, para el presupuesto aprobado original anual, a 994
millones 602 mil 036 pesos. De igual manera, el modificado anual ascendió a 994 millones 602 mil 036 pesos y el pagado al semestre
fue de 433 millones 296 mil 364 pesos.
En Servicios Personales el presupuesto aprobado original anual fue de 403 millones 788 mil 336 pesos, mientras que el modificado
anual se mantuvo en 403 millones 788 mil 336 pesos y el pagado al semestre registró un monto de 198 millones 128 mil 911 pesos.
Respecto a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado anual de 590 millones 813 mil 700 pesos, mismo importe que el
presupuesto modificado anual en tanto que el monto del pagado al periodo fue de 235 millones 167 mil 454 pesos.
No se omite mencionar, que el importe original autorizado del capítulo 1000 Servicios Personales generalmente resulta menor a las
necesidades del Fondo, por lo que durante el año se solicitan al ISSSTE las ampliaciones correspondientes.
-Estados financieros.
La administración del FOVISSSTE es responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros de conformidad con las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; las Normas de Información
Financiera Mexicanas (NIF); las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y demás normas aplicables en materia
contable. Estos documentos son auditados por un despacho externo autorizado por la SFP. Los Estados Financieros correspondientes
a cada ejercicio pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/fovissste/documentos/estados-financieros-anuales-
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Por su parte, los registros contables del FOVISSSTE se realizan conforme a la normatividad aplicable y reflejan su situación financiera.
-Detalle de conceptos, rubros y saldos en cifras:
CUENTAS DE BALANCE:
ACTIVO.
-Disponibilidades e inversiones en valores: Las cifras de efectivo y saldos bancarios a la vista al cierre de junio de 2018 ascendieron a
1mil 594 millones 224 mil pesos; mientras que en inversiones en valores se obtuvieron 14 mil 338 millones 92 mil pesos.
-Cartera de crédito a la vivienda: En relación con esta cifra de 2013, se hizo mención en la Primera etapa del IRC, de 139 mil 378
millones 974 mil pesos, debiendo ser 139 mil 378 millones 677 mil pesos. (Nótese la corrección para esta Segunda etapa). Al cierre de
junio de 2018 ascendió a 197 mil 647 millones 572 mil pesos.
Cabe destacar que a partir de 2015 se realizaron acciones para alinear los registros contables a la normatividad emitida por la CNBV
respecto a la clasificación de la cartera, las operaciones de bursatilización, la segregación, y las extinciones de fideicomisos; lo cual ha
permitido al Fondo reflejar una cartera en concordancia con lo indicado por la regulación.
-Estimación preventiva para riesgos crediticos: Al mes de junio de 2018 se reportaron 62 mil 875 millones 239 mil pesos. Como
resultado de las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones de la CNBV, se ha logrado mantener un índice de
fortaleza patrimonial adecuado, de acuerdo con las operaciones que realiza FOVISSSTE.
-Otras cuentas por cobrar: En este rubro se integran los saldos por recuperar en trámite legal. Al cierre de junio de 2018 fueron por 35
mil 182 millones 636 mil pesos.
-Otros activos: Adicionalmente a los recursos detallados en los anteriores apartados, FOVISSSTE cuenta con depósitos en garantía y
pagos derivados de la bursatilización de cartera pendientes de amortizar. Así, el Fondo reportó al mes de junio de 2018 se registraron
375 millones 206 mil pesos.
PASIVO:
-Fondo de la vivienda: Al cierre de junio de 2018 fue de 168 mil 530 millones 17 mil pesos.
-Otras cuentas por pagar: Al cierre de junio de 2018 fueron de 11 mil 289 millones 531 pesos. Las variaciones reflejadas en este rubro
están relacionadas principalmente con el registro de las constancias fiduciarias que se derivan tanto de las operaciones de
financiamiento externo, como de la extinción de las mismas.
PATRIMONIO:
-Patrimonio ganado: Este rubro corresponde al resultado neto del ejercicio. Al cierre de junio de 2018 se obtuvieron 531 millones 763
mil pesos.
-Cuentas de Orden: Al mes de junio de 2018 fueron de 410 mil 726 millones 753 mil pesos. Debe considerarse que el mayor incremento
de las cuentas de orden se reflejó en las garantías crediticias que corresponden a los créditos otorgados y al registro de la segregación
de la cartera.
-Cuentas de Resultados: Este rubro corresponde al Estado de Resultados, incluye los saldos al 30 de junio de cada ejercicio que a
continuación se detallan.
-Margen financiero ajustado por riesgos crediticios: Es el resultado neto de los ingresos y gastos por intereses. Adicionalmente, se
disminuye la estimación preventiva para riesgos crediticios para obtener el Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios. Al
cierre de junio de 2018 se reportó por Un mil 410 millones 746 mil pesos.
-Comisiones y tarifas: Este concepto corresponde a las comisiones pagadas a entidades financieras por la integración de expedientes y
las cobradas por la administración de cartera cedida. Al mes de junio de 2018 las comisiones y tarifas pagadas ascendieron a 95
millones 681 mil pesos; mientras que por comisiones y tarifas cobradas se obtuvieron 486 millones 422 mil pesos.
-Ingresos (egresos) de operación: En lo referente a los otros ingresos del Fondo de la Vivienda, al mes de junio de 2018 se reportaron
832 millones 315 mil pesos.
-Gastos de administración y promoción: Al cierre de junio de 2018 fueron de 437 millones 409 mil. Cabe considerar que las acciones de
reducción del gasto y optimización de recursos se ven reflejadas en los estados financieros; por lo tanto, FOVISSSTE ha mantenido
una buena administración en la operación, generando resultados positivos, sin incrementar gastos.
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Información correspondiente a la Tercera Etapa.
Acorde con lo informado en la Segunda Etapa.
Situación presupuestal
Por lo que corresponde al Gasto de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV), que es el presupuesto que forma parte del
presupuesto de ISSSTE y a su vez del PEF, se informa lo siguiente:
-Ingresos:
Al mes de agosto de 2018 se tiene un presupuesto original, modificado y captado al periodo de 773 millones 461 mil 925 pesos. Para el
periodo enero-noviembre se estima un presupuesto original, modificado y captado al periodo de 1,063 millones 728 mil 383 pesos.
-Egresos:
Al mes de agosto del ejercicio 2018, en la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y
Buen Gobierno”, se registró un importe autorizado original anual de 13 millones 162 mil 061 pesos. Derivado de las adecuaciones
presupuestales realizadas el importe del presupuesto modificado anual fue de 14 millones 401 mil 184 pesos mientras que el ejercicio
del presupuesto ascendió a 12 millones 529 mil 007 pesos. En Servicios Personales el monto aprobado original anual fue de 12
millones 414 mil 111 pesos mientras que el modificado anual ascendió a 14 millones 122 mil 590 pesos y el pagado fue por 12 millones
433 mil 199 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de Operación se reportó un monto aprobado anual de 747 mil 950 pesos en tanto
que el modificado anual ascendió a 278 mil 594 pesos y el pagado al periodo fue por 95 mil 808 pesos.
Al mes de noviembre del ejercicio 2018, se prevén adecuaciones presupuestales de acuerdo con las necesidades de gasto estimadas
en la Categoría Programática: 1-3-04-013-O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, para que el presupuesto
modificado anual alcance los 18 millones 401 mil 184 pesos, mientras que el ejercicio del presupuesto al mes de noviembre se estima
en 17 millones 227 mil 385 pesos. En Servicios Personales se prevé que el presupuesto modificado anual ascienda a 18 millones 122
mil 590 pesos y al mes de noviembre se estima pagar 17 millones 095 mil 648 pesos. Por lo que se refiere a los Gastos de Operación
no se prevén adecuaciones y al mes de noviembre se proyecta pagar 131 mil 736 pesos.
Para el periodo enero-agosto por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por
Operación de Fondos y Seguros” se presentó un total autorizado original anual por 981 millones 537 mil 656 pesos; de igual manera el
modificado anual ascendió a 980 millones 298 mil 533 pesos, y el pagado ascendió a 597 millones 603 mil 909 pesos. En Servicios
Personales el monto aprobado anual fue de 391 millones 471 mil 906 pesos mientras que el modificado anual fue por 389 millones 763
mil 427 pesos y el pagado ascendió a 249 millones 124 mil 554 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen los
gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras
Ayudas), tuvieron un presupuesto aprobado original anual de 590 millones 065 mil 750 pesos en tanto que el presupuesto modificado
anual ascendió a 590 millones 535 mil 106 pesos y el pagado al periodo presentó un importe de 348 millones 479 mil 355 pesos.
Por lo que se refiere a la Categoría Programática: 2-6-06-013-M002 “Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros” se
prevé que al mes de noviembre se realice una reducción para que el presupuesto modificado anual ascienda a 976 millones 298 mil
533 pesos, asimismo se estima que el ejercicio del presupuesto al mes de noviembre sea por 895 millones 802 mil 837 pesos. En
Servicios Personales se proyecta un modificado anual por 385 millones 763 mil 427 pesos y se estima que las erogaciones acumuladas
en el periodo enero-noviembre sean por 342 millones 546 mil 261 pesos. Por su parte los Gastos de Operación (en los que se incluyen
los gastos autorizados y erogados para los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Otras
Ayudas), no se prevén modificaciones y se estima que el ejercicio del presupuesto al mes de noviembre ascienda a 553 millones 256
mil 576 pesos.
El importe consolidado de los programas presupuestarios señalados del periodo enero-agosto ascendió, para el presupuesto aprobado
original y modificado anual a 994 millones 699 mil 717 pesos y el pagado fue de 610 millones 132 mil 916 pesos. En Servicios
Personales el presupuesto aprobado original y modificado anual fue de 403 millones 886 mil 017 pesos y el pagado fue por un monto
de 261 millones 557 mil 752 pesos. Respecto a los Gastos de Operación se registró un monto aprobado original y modificado por 590
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millones 813 mil 700 pesos y el pagado al periodo fue de 348 millones 575 mil 164 pesos.
Para el periodo enero-noviembre, se prevé que el importe consolidado del presupuesto aprobado original y modificado no presente
adecuaciones. Se estima que el ejercicio del presupuesto consolidado al periodo alcance un monto de 913 millones 030 mil 222 pesos.
En Servicios Personales se estima que las erogaciones acumulen un importe de 359 millones 641 mil 910 pesos. Respecto a los
Gastos de Operación se proyecta que se acumule un monto por 553 millones 388 mil 312 pesos.
Estados Financieros
Cuentas de balance
Activo
•Disponibilidades e inversiones en valores:
Las cifras de efectivo y saldos bancarios a la vista al cierre de agosto de 2018 ascendieron a un mil 593 millones 696 mil pesos;
mientras que en inversiones en valores se obtuvieron 15 mil 152 millones 861 mil pesos. Para el cierre a noviembre de 2018, se estima
que el efectivo y saldos bancarios a la vista sea por Un mil 289 millones 982 mil pesos; mientras que las inversiones en valores se
proyectan en 11 mil 609 millones 838 mil pesos.
•Cartera de crédito a la vivienda:
Al cierre de agosto de 2018 ascendió a 199 mil 359 millones 579 mil pesos y al cierre de noviembre de 2018 espera una cifra de 204 mil
490 millones 928 mil pesos.
•Estimación preventiva para riesgos crediticos:
Al mes de agosto de 2018 se reportaron 65 mil 135 millones 344 mil pesos y al mes de noviembre de 2018 se espera una cifra de 66
mil 805 millones 008 mil pesos.
•Otras cuentas por cobrar:
Al cierre de agosto de 2018 fueron de 35 mil 571 millones 561 mil pesos y al cierre de noviembre de 2018 se estiman en 36 mil 896
millones 361 mil pesos.
•Otros activos:
Al mes de agosto de 2018 se reportaron 387 millones 222 mil pesos y al mes de noviembre de 2018 se proyectaron en 360 millones
972 mil pesos.
Pasivo
•Fondo de la vivienda:
Al cierre de agosto de 2018 fue de 169 mil 839 millones 506 mil pesos y al cierre de noviembre de 2018 se estimó una cantidad de 174
mil 422 millones 857 mil pesos
•Otras cuentas por pagar:
Al mes de agosto de 2018 ascendieron a 11 mil 354 millones 341 mil pesos y al mes de noviembre de 2018 se prevé un importe de 11
mil 088 millones 694 mil pesos.
Patrimonio
•Patrimonio ganado:
Al cierre de agosto de 2018 se obtuvieron 1 mil 870 millones 875 mil pesos y al cierre de noviembre de 2018 se estima en 1 mil 368
millones 215 mil pesos.
Cuentas de Orden
Al mes de agosto de 2018 fueron de 414 mil 168 millones 944 mil pesos.
Cuentas de Resultados
•Margen financiero ajustado por riesgos crediticios:
Al cierre de agosto de 2018 se reportó por 2 mil 139 millones 155 mil pesos y al cierre de noviembre de 2018 se proyecta en 3 mil 031
millones 562 mil pesos.
•Comisiones y tarifas:
Al mes de agosto de 2018 las comisiones y tarifas pagadas ascendieron a 136 millones 774 mil pesos, mientras que por comisiones y
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tarifas cobradas se obtuvieron 648 millones 855 mil pesos y al mes de noviembre de 2018 las comisiones y tarifas pagadas se
estimaron en 201 millones 858 mil pesos, mientras que por comisiones y tarifas cobradas se esperan por la cantidad de 888 millones
001 mil pesos.
•Ingresos (egresos) de operación:
Al mes de agosto de 2018 se reportaron 165 millones 647 mil pesos como egresos y al mes de noviembre de 2018 se espera un
importe de 44 millones 966 mil pesos como ingresos.
•Gastos de administración y promoción:
Al cierre de agosto de 2018 fueron de 614 millones 714 mil pesos y al cierre de noviembre de 2018 se estiman en 932 millones 238 mil
pesos.
La meta establecida en el Programa de Autocorrección para el año 2020 es que el FOVISSSTE obtenga un IFP por arriba del 10.5 por
ciento, considerando únicamente reservas para pérdidas inesperadas, ya que dicho valor permitiría continuar accediendo al
financiamiento vía bursatilizaciones, y garantizar la viabilidad financiera de FOVISSSTE y el patrimonio de los trabajadores
derechohabientes del FOVISSSTE. Para el 2019 la meta es alcanzar un IFP de 9.6 por ciento. La continuidad al Programa de
Autocorrección debe darse conforme a lo descrito en el Oficio VE/2016/257 que detalla los plazos de ejecución y las metas intermedias
que deben cumplirse, así como las actividades de instrumentación y seguimiento del programa. En particular, la elaboración del Informe
Anual de la evaluación de las cifras y el grado de avance que fue alcanzado.
b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo
No aplica para el FOVISSSTE, ya que el ISSSTE es el encargado de definir las metas de balance de operación, de presupuesto y
financieras.
c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad
Recursos humanos
a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario
Estructura Orgánica
En materia de recursos humanos, para el desempeño de sus funciones y en lo que corresponda, FOVISSSTE se coordina con las
Unidades Administrativas Centrales del ISSSTE y, de conformidad con su Reglamento Orgánico y el dictamen emitido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el Fondo cuenta con los siguientes niveles jerárquicos de mando para la organización, funcionamiento y
despacho de los asuntos del ámbito de su competencia:
I.Vocalía Ejecutiva: su titular es nombrado por la Junta Directiva del ISSSTE, a propuesta del Director General, quien se auxilia de una
Coordinación de Asesores y un Departamento de Relaciones Públicas y Difusión.
II.Secretaria Técnica de la Comisión Ejecutiva.
III.Titular del Órgano Interno de Control.
IV.7 Subdirecciones (Subdirección de Crédito, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Asuntos Jurídicos, Subdirección de Atención
a Acreditados y Enlaces Regionales, Subdirección de Planeación e Información, Subdirección de Administración Integral de Riegos,
Subdirección de Administración) y una Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva.
V.17 Jefaturas de Servicios
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VI.44 Jefaturas de Departamentos
No obstante que las Gerencias Regionales se encuentran incluidas en el Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, no han sido
aprobadas por la SHCP ni por la Secretaría de la Función Pública, por lo que operan bajo la figura de Departamentos de Vivienda en la
estructura de las Delegaciones Estatales del ISSSTE.
Cabe destacar que el Órgano de Gobierno de FOVISSSTE es la Comisión Ejecutiva integrada por dieciocho miembros: el Director
General del ISSSTE, es quien la preside, el Vocal Ejecutivo, tres vocales de la SHCP, un vocal representante de cada una de las
Secretarías de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de la Función Pública y la Comisión Nacional de Vivienda, y nueve
vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores. Para su funcionamiento, la Comisión se apoya con una Secretaría Técnica
cuyo titular es designado por ésta misma a propuesta del Vocal Ejecutivo.
Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
FOVISSSTE cuenta con un Titular del Órgano Interno de Control y titulares de las áreas que refiere el Reglamento Interno de la
Función Pública, quienes dependen jerárquica y funcionalmente de la misma.
En cuanto al personal operativo de base y de confianza, los puestos se encuentran distribuidos en cuatro ramas: asistente ejecutivo,
procesos administrativos, servicios operativos y procesos hipotecarios. El tabulador de sueldos que se aplica para el pago de sus
remuneraciones es comunicado anualmente por el ISSSTE y se encuentra ubicado en los niveles salariales del 801 al 808, con el
puesto de asistente como pie de rama en cada una de las mencionadas.
Adicional a lo anterior y de acuerdo a las recomendaciones de la CNBV, FOVISSSTE tiene como proyecto la creación de las áreas de
Auditoría Interna y Contraloría Interna, de tal manera que sean independientes a las áreas de operación y administración del Fondo. En
dicho sentido, se han realizado las gestiones pertinentes ante la SHCP por conducto del ISSSTE para obtener la autorización de 17
plazas que permitan el inicio de sus operaciones; sin embargo, a la fecha no han sido autorizadas.
Plantillas de personal
En lo que se refiere a este rubro, la plantilla autorizada por la SHCP es de 882 plazas incluyendo mandos medios, superiores, operativo
de base y de confianza. La plantilla presentó pocas variaciones en el periodo 2012-2017 en virtud de que la rotación es baja, ya que el
promedio de antigüedad del personal de base es de 25 años.
Cabe señalar que mediante memorándum número SP/JSDH/DP/1521/2010, de fecha 11 de febrero de 2010, el ISSSTE informó a
FOVISSSTE la estructura autorizada por la SFP y de la SHCP con vigencia al 16 de noviembre de 2009. Por lo anterior, de 2012 al 30
de abril de 2015, las plazas de Mandos Medios y Superiores fueron 92; y de conformidad con la Estructura autorizada vigente a partir
del primero de mayo de 2015 las plazas autorizadas de dichos niveles son 91.
Durante el periodo que se reporta, se presentaron las siguientes variaciones:
•Al cierre del ejercicio 2012, la plantilla de personal del FOVISSSTE quedó así: 82 elementos en estructura de mando, 246 operativos
de confianza, 520 operativos de base y 29 personas contratadas por Honorarios, integrando un total de 877 plazas. Esto representó un
costo anual de 342,894 millones de pesos.
•En el ejercicio de 2013, la plantilla de personal cerró con las siguientes cifras: 84 elementos en estructura de mando, 249 operativos de
confianza, 515 operativos de base y 29 personas contratadas por honorarios, para un total de 877 plazas. Esto representó un costo
anual de 361,678 de pesos.
•Al final del ejercicio 2014, la plantilla de personal quedó con 86 elementos en estructura de mando, 247 operativos de confianza, 513
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operativos de base y 28 personas contratadas por honorarios, para dar un total de 874 plazas y generando un costo anual de 381,343
de pesos.
•Para el año 2015, la plantilla de personal registró 86 elementos en estructura de mando, 246 operativos de confianza, 510 operativos
de base y 26 personas contratadas por honorarios, para un total de 868 plazas que generaron un costo anual de 387,257 pesos.
•Para el cierre del ejercicio 2016, la plantilla de personal quedó como sigue: 89 elementos en estructura de mando, 259 operativos de
confianza, 502 operativos de base y 26 personas contratadas por honorarios, es decir, un total de 876 plazas que implicaron un costo
anual de 403,905 pesos.
•Al 31 de diciembre de 2017, la plantilla autorizada fue la siguiente: 89 elementos en estructura de mando; 256 operativos de confianza;
503 operativos de base y 24 personas contratadas por honorarios, es decir, un total de 872 plazas que se tradujeron en un costo anual
de 407,261 pesos.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
Estructura Orgánica:
En materia de recursos humanos, al desagregar las diferentes áreas de la estructura, el Fondo cuenta con los siguientes niveles
jerárquicos de mando para la organización, funcionamiento y despacho de los asuntos del ámbito de su competencia:
•1 Vocalía Ejecutiva: el Titular es nombrado por la Junta Directiva del ISSSTE.
•1 Secretaria Técnica de la Comisión Ejecutiva.
•1 Titular del Órgano Interno de Control.
•7 Subdirecciones (Subdirección de Crédito, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Asuntos Jurídicos, Subdirección de Atención a
Acreditados y Enlaces Regionales, Subdirección de Planeación e Información, Subdirección de Administración Integral de Riegos,
Subdirección de Administración).
•1 Coordinador de Asesores de Vocal Ejecutivo.
•1 Secretario Particular de Vocal Ejecutivo.
•20 Jefaturas de Servicios.
•59 Jefaturas de Departamentos.
De acuerdo con la información de la primera etapa de este Informe de Rendición de Cuentas, se realiza la precisión correspondiente a
las 44 jefaturas de servicio, siendo el número correcto 20; y al cierre de junio de 2018 se determinó que de las 59 Jefaturas de
departamento, una corresponde a una vacante en el área de Escrituración y Cancelación de Hipotecas.
Plantillas de personal:
De enero a junio de 2018 no ha habido cambios en los niveles jerárquicos en la organización, solamente se acotó, como actualización,
el costo anualizado de la plantilla la cual presenta un incremento anual del 3.75 Por Ciento de acuerdo con la curva salarial del sector
central de SHCP.
b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda
Considerando que el Servicio Profesional de Carrera solo aplica a las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada,
FOVISSSTE no se rige por la normatividad aplicable a la materia, al ser un órgano desconcentrado perteneciente a un organismo
descentralizado.
c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
En materia laboral, los servidores públicos de base del FOVISSSTE se rigen por los artículos 123, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1°, 87 y 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; así como en las
Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre el ISSSTE y el Sindicato Nacional de los Trabajadores del ISSSTE, vigentes a
partir del 3 de julio de 2012.
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Relaciones Sindicales
Conforme a las Condiciones Generales de Trabajo, FOVISSSTE mantiene relaciones sindicales con los siguientes gremios:
•Sección XLII del Sindicato Nacional de los Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) que regula las relaciones laborales del personal
operativo de base y en cuya agenda de trabajo se atienden las siguientes Subcomisiones: Escalafón, Bolsa de Trabajo, Seguridad e
Higiene, Capacitación y Desarrollo Laboral, Becas, Uniformes y Planeación de Recursos Humanos; así como el Comité de Evaluación
del Desempeño para el Otorgamiento de Premios, Estímulos y Recompensas a los Servidores Públicos.
•Sección 30 del Sindicato Independiente de los Trabajadores del ISSSTE (SITISSSTE) que atiende lo que corresponde al personal
operativo de confianza.
Capacitación
La formación de los recursos humanos es una de las claves para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del
FOVISSSTE; por tal motivo, las acciones que se llevaron a cabo estuvieron encaminadas a fortalecer las competencias del personal
principalmente en materia financiera, crediticia, jurídica y de atención a la derechohabiencia, fomentando la cultura de respeto a los
derechos humanos, la equidad de género y la no discriminación.
En ese sentido, la elaboración del Programa Anual de Capacitación se realizó a través de la detección de necesidades en la que
participaron las Subdirecciones de FOVISSSTE, las representaciones sindicales, y el personal operativo de base y de confianza;
además, se consideraron los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, lo que permitió integrar acciones de
capacitación en diez ramas de especialidad de las cuales seis se apegan a las funciones sustantivas del FOVISSSTE y cuatro a
funciones adjetivas, todo eso encaminado al cumplimiento de las mejores prácticas de la Administración Pública Federal.
Recursos materiales
a) La situación de los bienes muebles e inmuebles
Bienes muebles
FOVISSSTE cuenta para su operación con mobiliario, vehículos y equipos, tanto de cómputo como terrestre, cuyo valor contable se
refleja en cuentas de orden de la balanza de comprobación denominadas “Administración de activos fijos” y se integran a los estados
financieros como “Bienes en Administración”, y su manejo se realiza atendiendo los Lineamientos Generales para la Administración de
Bienes Muebles del ISSSTE.
En ese sentido, al 31 de diciembre de 2017, se contaba con un total de 25,008 bienes muebles asignados en el Sistema de Control de
Bienes Muebles (SICOBIM), de los cuales 18,679 quedaron registrados, 6,261 se encuentran en proceso desincorporación y 68 se
transfirieron al ISSSTE. El detalle de dicha información se encuentra bajo el resguardo de la Jefatura de Servicios de Recursos
Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Subdirección de Administración, sita en la calle de Miguel Noreña No. 28.
Al 31 de diciembre de cada ejercicio, la balanza de comprobación contable reflejó los siguientes saldos:
EjercicioMobiliario y Eq.Eq. De cómputo: Vehículos
2012 131, 382,703 85, 922,807.45 15, 534,385.07
2013 138, 807,792 85, 922,807.45 15, 534,385.07
2014 150, 709,982 74, 436,615.81 15, 534,385.07
2015 159, 466,232 72, 405,252.94 15, 534,385.07
2016 158, 850,929 50, 069,659.29 15, 534,385.07
2017 158, 850,929 50, 069,659.29 15, 534,385.07
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Parque Vehicular
Respecto a este rubro, al cierre del ejercicio de 2017, se encontraron 23 vehículos propios, 17 en uso en las oficinas centrales del
FOVISSSTE y 6 en el interior de la República en proceso de baja; por lo que continúan reflejándose como activos administrados por el
Fondo de la Vivienda en cuentas de orden, los cuales se relacionan a continuación:
Vehículos en uso:
1Motocicleta Suzuki GS 500, modelo 2006, Placas 7601J, Marca Dina; asignado a oficina de Serv. Grales.
2Camión Caja Seca, Silverado de 31/2 toneladas, modelo 2008, placas 8334CH, Marca Chevrolet; asignado a departamento de Serv.
Grales.
3Camioneta GCM Yukón, Marca Chevrolet, modelo 2008, placas 579WBT; asignado a oficina de Serv. Grales.
4Tsuru Sedan, Marca Nissan, modelo 2009, placas 593WCP; asignado a departamento de Serv. Grales.
5Tsuru Sedan, Marca Nissan, modelo 2009, placas 108WCR; asignado a departamento de Serv. Grales.
6Tsuru Sedan, Marca Nissan, modelo 2009, placas 839WDX; asignado a departamento de Serv. Grales.
7Tsuru Sedan, Marca Nissan, modelo 2009, placas 883WDW; asignado a departamento de Serv. Grales.
8Camioneta Suburban, Marca Chevrolet, modelo 2010, placas 532XGJ; asignado a Vocalía Ejecutiva.
9Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2010, placas 574XGJ; asignado a Subdirección de Administración.
10Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2010, placas 456XGJ; asignado a Vocalía Ejecutiva
11Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 139YES; asignado a departamento de Serv. Grales.
12Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 684YES; asignado a Sindicato.
13Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 917YES; asignado a Jefatura de Servicios de Crédito.
14Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 188YES; asignado a departamento de Servicios Generales.
15Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 795YES; asignado a departamento de Servicios Generales.
16Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 326YES; asignado a departamento de Servicios Generales.
17Sedan Aveo, Marca Chevrolet, modelo 2012, placas 782YES; asignado a Subdirección de Administración.
Bajas de Vehículos:
1Optra placa 885-WBT, Marca Chevrolet.
2Pick-UP placa DZ49014, Marca NISSAN
3Ranger placa EV04685, Marca FORD
4Ranger placa GF94582, Marca FORD
5Pick-UP placa GJ03089, Marca NISSAN
6Ranger placa 454WAH, Marca FORD
Cabe resaltar que para cubrir las necesidades de operación, FOVISSSTE cuenta con un parque vehicular de 76 unidades arrendadas,
de las cuales se distribuyó un vehículo en cada una de las 35 Jefaturas de Vivienda y 41 en oficinas centrales conforme a lo estipulado
en el contrato celebrado a nivel central con el ISSSTE cuya vigencia culmina el 31 de diciembre de 2018, con una erogación de
$863,775.57 pesos mensuales para el Fondo de la Vivienda.
Bienes Inmuebles
En materia de inmuebles, FOVISSSTE tiene bajo su administración los siguientes bienes:
•672 locales comerciales ubicados en 62 conjuntos habitacionales de 18 Entidades Federativas;
•82 terrenos de reserva territorial en 29 Entidades Federativas, adquiridos por Compraventa, Donaciones y Dación en Pago.
•1,996 viviendas cedidas que están distribuidas en 37 conjuntos habitacionales ubicadas en 14 Entidades Federativas.
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Respecto a la Reserva Territorial, Locales Comerciales y Vivienda Cedida administrados por este Fondo de la Vivienda del ISSSTE, a
continuación se detalla la ubicación física de los mismos, que corresponde a las últimas visitas realizadas por personal adscrito a la
Subdirección de Asuntos Jurídicos en los años 2009 y 2010, sin que a la fecha se encuentre determinada su situación jurídica, dada la
diversidad geográfica de su ubicación.
Reserva territorial administrada por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE
PREDIONO. DE ESC.SUP. ADQ.SUP. RES.
LOCALIDAD(ADQ.)(HAS.)(HAS.)
1.-“OJOCALIENTE-INEGI”
Aguascalientes, Ags.Convenio de Participación
20/02/1986218 lotes
0.0120 c/u0.240
2 lotes
2.- “OJOCALIENTE II”
Aguascalientes, AgsNo. 2, 30/Julio/85
No. 3, 7/enero/1986
(Compraventa)18.293.- “CORONEL ESTEBAN CANTU”
Mexicali, B. C.No. 17,899, 25/feb/75
(Compraventa)24.97POR DEFINIR
4.- “CHAMETLA”
La Paz, B.C.S.No. 2, 6/Marzo/90
(Dación en Pago)4.384.38
5.- “CONSTITUCION”
Cd. Constitución, B. C. S.No. 1
(Compraventa)3.551.80
6.- “NUEVA SANTA ROSALIA”
Santa Rosalía, B. C. S.Contrato de dación en pago 22/mzo/903.361.68
7.- “NUEVO GUERRERO NEGRO”
Guerrero Negro, B. C. S.No. GN-1164, 19/sep/89
(Compraventa)3.001.02
8.- “NUEVO LORETO”
Loreto, B.C.S.No.4, 21/jul/90
(Compraventa)2.232.23
9.- “QUINTA BELEM II”
Campeche, Camp.No.4, 12/marzo/85
(Compraventa)5.455.45
10.- “EL CARMEN GUADALUPE”
San Cristóbal de las Casas, Chis.No. 3,545, 5/abr/91
(Compraventa)3.003.00
11.- “LOS LAURELES”
Tapachula, Chis.No. 28,868, 9/dic/80
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(Compraventa)1.160.31
12.- “SAN CRISTOBAL I”
San Cristobal de las Casas, Chis.No. 16,119, 10/ago/73
(Compraventa)11.261.08
13.- “SANTA ROSA DE LAS LIMAS”
Tonalá, Chis.No. 4,182, 18/may/92
(Compraventa)3.003.00
14.- “EJE VIAL”
Cd. Camargo, ChihEsc. por parte del Ayuntamiento
18/Julio/884.00*
15.- “LAS AMERICAS” o “LA RANA”
Cd. Jiménez, Chih.No. 3,465 10/ene/91
(Compraventa)4.001.67
16.- “LAS FUENTES”
Hidalgo del Parral, Chih.No. 5, 16/ago/85
(Compraventa)5.573.51
17.- “DOCTOR MIER”
Nueva Rosita, Coah.No. 229, 9/sept/89
(Donación)5.002.10
18.- “IGNACIO ALLENDE”
Allende, Coah.No. 174, 5/sept/90
(Donación)3.00*
19.- “NUEVA CALIFORNIA”
Torreòn, Coah.No. 27 , 7/mar/90
(Donación)3.59*
20.-“BARRIO II – FIMAGA”
Manzanillo, Col.En Tramite1.501.50
21.-“COL. PACIFICO”
Manzanillo, Col.No. 1 , 18/abril/84
(Compraventa)1.201.20
22.-“LAGO PATZCUARO”
Deleg.Miguel Hidalgo, CDMXNo. 105,745, 28/ene/81
(Compraventa)0.080.08
23.-“LOMAS DE BECERRA”
Deleg.Alvaro Obregón, CDMXNo. 28,314, 30/mayo/73
(Compraventa)10.631.35
24.-“RANCHO TENANGO”
Deleg.Magdalena Contreras, CDMXNo. 2,835, 17/dic/85
(Compraventa)5.295.29
25.-“SEMINARIO” o “AV. TOLUCA"
Deleg.Alvaro Obregòn, CDMXNo. 34,480, 9/mayo/78
(Compraventa)1.061.06
26.- “TETELCO”
Deleg. Tláhuac, CDMXNo. 17,625, 21/mayo/73(Compraventa)
39.6239.62
27.-“U.H. ZACATENCO”
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Deleg. Gustavo A. Madero, CDMXContrato de Donación
31311493-307
(Donación)5.440.33
28.-“FRACCIONAMIENTO GUADALUPE”
Durango, Dgo.No. 16,749 y 19,812
7/mar/74 y 26/nov/76
(Compraventa)9.640.81
29.-“LAS NIEVES”
Las Nieves, Dgo.No. 8,441, 10/ago/90
(Donación)2.002.00
30.-“SANTA TERESA”
Durango, Dgo.No. 8,718, 2/ago/90
(Compraventa)4.00*
31.-“MEZQUITE ANCHO”
Jaral del Progreso, Gto.No. 325, 15/feb/90
(Compraventa)0.920.41
32.-“CIUDAD INDUSTRIAL”
Chilpancingo, Gro.No. 3,224, 27/jun/90
(Donación)1.061.06
33.-“EL HUJAL”
Zihuatanejo, Gro.No. 801, 5/nov./84
(Compraventa)5.000.83
34.-“VISTA ALEGRE”
Acapulco, Gro.No. 19,133, 7/abril/76
(Compraventa)25.002.20
35.-“EFREN REBOLLEDO”
Actopan, Hgo.No. 1,964, 14/dic/90
(Compraventa)1.831.83
36.-“PACHOACAN 3”
Pachuca, Hgo.No. 1,407, 28/ago/89
(Compraventa)1.221.22
37.-“ESTADIO”
Guadalajara, Jal.No. 19,808, 25/nov/76
(Compraventa)23.07*
38.-“ZAPOPAN I”
Zapopan, Jal.No. 17,024, 20/jun/74
(Compraventa)15.241.62
39.-“BOSQUES DEL VALLE”
Coacalco, Méx.No. 16,734, 3/jul/90
(Compraventa)2.242.24
40.-“LA CASA” o “LA MORA”No. 9,612, 5/jul/90
(Compraventa)1.281.28
41.-“LOMAS LINDAS”No. 68,150, 7/dic./79
(Compraventa)6.676.67
42.- “FIDELAC 89”
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Lázaro Cárdenas, Mich.No. 1,944, 24/oct/89
(Compraventa)5.001.58
43.- “LOS ALMENDROS”
Huetamo, Mich.No. 6,448, 4/oct/89
(Compraventa)3.031.61
44.- “ZITACUARO”
Zitacuaro, Mich.No. 16,184, 28/ago/73
(Compraventa)16.235.34
45.- “LOS VOLCANES”
Cuautla, Mor.No. 26,380, 5/abril/90
(Compraventa)11.0811.08
46.- “SAN LUIS”
Jojutla, Mor.No. 5, 1/ago/90
(Compraventa)1.611.61
47.- “EL BALUARTE”
Cadereyta, N. L.No. 1,490, 18/sept/90
(Donación)2.002.00
48.- “MELCHOR OCAMPO”
Cerralvo, N. L.No. 1,496, 26/sept/90
(Donación)4.004.00
49.- “AEROPUERTO”
Ixtepec, Oax.No. 5,492, 6/ene/82
(Compraventa)7.707.70
50.- “GARCI CRESPO”
Tehuacàn, Pue.No. 1,766, 11/nov/53
(Compraventa)2.740.87
51.- “LAS NIEVES
Atlixco, Pue.No. 5,097, 27/ago/90(Compraventa)
4.390.79
52.- “RANCHO GUADALUPE”
Puebla, Pue.No. 5,596, 7/dic/90
(Compraventa)6.006.00
53.- “SAN ROQUE”
Puebla, Pue.No. 24,398, 13/dic/78
(Compraventa)13.761.46
54.- “VILLA VERDE III”
Puebla, Pue.No. 62, 20/mar/85
(Compraventa)3.633.63
55.- “JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”
Querétaro, Qro.No. 43,337, 29/ago/80
(Compraventa)960 lotes en breña5 lotes= 0.6592 has.
56.- “NUEVOS HORIZONTES”
Cancún, Q. Roo.No. 12,588, 15/mayo/90
(Compraventa)1.430.47
57.- “POLIGONO II”
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.Certificado de propiedad
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INVIQROO, 29/jun/89
(Compraventa)3.921.05
58.- “BARRIO DEL CARMEN”
Tamazunchale, S .L. P.No. 52, 25/mayo/89
(Donación)1.001.00
59.- “CHARCAS”
Charcas, S.L.P.Contrato de Donación
08/10/19901.001.00
60.- “EL TOREO 1”
Mazatlán, Sin.No. 16,594, 3/mayo/91
(Dación en pago)0.280.28
61.- “EL TOREO III”
Mazatlán, Sin.No. 1,950, 14/feb/91
(Dación en pago)0.310.31
62.- “EL TOREO IV”
Mazatlán, Sin.No. 1,951, 14/feb/91
(Dación en pago)0.250.07
63.-“ROSARIO”
El Rosario, Sin.No. 4,264, 16/ago/91
(Donación)2.002.00
64.-“FRACCIONAMIENTO SONORA”
Navojoa, Son.No. 9,694, 1992
(Compraventa)1.881.88
65.-“FUENTES DEL BOSQUE”
Cd. Obregón, Son.No. 7,929, 19/mayo/81
(Compraventa)0.450.45
66.-“MANZANA 0”
Empalme, Son.No. S/N, 20/oct/92
(Compraventa)6.006.00
67.-“PERIFERICO”
Nogales, Son.No. 9, 5/dic/85
(Compraventa)4.660.52
68.-“RENACIMIENTO”
Hermosillo, Son.No. 2, 15/jul/88
(Dación en pago)7.143.00
69.-“RUSSO VOGEL”
Cd. Obregón, Son.No. 1,853, 31/oct/90
(Compraventa)0.530.53
70.-“SANTA CRUZ”
Huatabampò, Son.No. 2,666, 5/jun/90
(Compraventa)2.732.73
71.-“CASABLANCA”
Villahermosa, Tab.No. 966, 27/oct/87
(Donación)5.411.49
72.-“EL EMBUDO” o “EL BAJIO”
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Heróica Cárdenas, Tab.No. 1, 22/mar/85
(Compraventa)5.011.42
73.-“JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ”
Frontera, Tab.No.9, 821, 30/oct/87 y
13,432, 10/ago/90, rect.
(Donación)5.102.68
74.-“MATAMOROS 2”
Matamoros, Tamps.No. 19,846, 9/dic/76
(Compraventa)10.780.20
75.-“CERRO ALTO”
Cosoleacaque, Ver.No. 12,773, 14/feb/86
(Compraventa)4.172.10
76.-“EL VERGEL”
Poza Rica, Ver.No. 17,893 y 20,89525/02/1975(Compraventa)
15.324.40
77.-“LAS DUNAS” o “EL ENCANTO”
Coatzacoalcos, Ver.No. 57,019, 5/oct/79
(Compraventa)20.383.78
78.- “LOMAS DE TUXPAN”
Tuxpan, Ver.No. 15,765, 19/abril/88,
No. 16,146, 26/may/89,
No. 16,143, 25/may/89,
No. 15,766, 19/abril/88
(Donación)15.501.13
79.- “TEKAX”
Tekax, Yuc.Acta No. 118, 18/nov/87
(Donación)4.782.00
80.- “CONCEPCION DEL ORO”
Concepción del Oro, Zac.No. 16,060, 19/dic/90
(Compraventa)1.100.48
81.-“LAS MORITAS”
Tlaltenango, Zac.No. 16,048, 19/dic/90
(Compraventa)2.152.15
82.- “PRIVADA DE LA HUERTA”
Sombrerete, Zac.No. 16,040, 19/dic/90
(Compraventa)1.801.80
Inmuebles que constituyen reserva territorial administrada por el FOVISSSTE82 Terrenos

Locales comerciales administrados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE
No.ENTIDADCONJUNTO HABITACIONALNo. DE
LOCALES
1AGUASCALIENTES“AGUASCALIENTES III - LÁZARO CÁRDENAS”12
Av. Ferrocarril y Av. Paseo de la Crúz,
Centro, Aguascalientes, Ags.
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2CAMPECHE“CAMPECHE I - PABLO GARCÍA MONTILLA”6
Av. Gobernadores y Calle Venezuela, Manzana 10,
Campeche, Camp.
3CAMPECHE“CIUDAD DEL CARMEN I”6
Av. 31 esq. con Andador del Halcón y Andador del Tucán, Cd. del Carmen, Camp.
4COAHUILA“TORREÓN II - LA ROSITA”30
Av. Pavorreal, esq. con Calle Gaviota, Plaza Cívica, esq. con Calle Cisne, C. P. 24199, Torreón, Coah.
5CHIAPAS“TAPACHULA II - LÁZARO CARDENAS-LOS LAURELES”3
Blvd. Diaz Ordaz esq. Calle Prolongación Veracruz, Calle Antiguo Camino a Tuxtla y Calle Cordoba, Tapachula, Chis.
6CHIAPAS“TUXTLA GUTIÉRREZ - BELISARIO DOMINGUEZ”12
Acceso Carretera México – Tuxtla, Av. Principal, Camino a Jardín Corona, Cd. Los Laureles, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
7CHIHUAHUA“CIUDAD DELICIAS I - LAS GARZAS”6
Av. Teresa y 4 Oriente, Calle Novena y Décima Oriente, C. P. 33067, Cd. Delicias, Chih.
8CHIHUAHUA“PARRAL I - PRIMERO DE MAYO”10
Calle Domingo F. Sarmiento y Calle Primavera, C. P. 31150, Parral, Chih.
9CIUDAD DE MÉXICO“DR. ANDRADE”1
Dr. Andrade No. 163, Col. Doctores, C. P. 06720, Deleg. Cuauhtémoc.
10CIUDAD DE MÉXICO“JESÚS CARRANZA”4
Jesús Carranza No. 127, Col. Peralvillo, C. P. 04360, Deleg. Cuauhtémoc.
11CIUDAD DE MÉXICO“ADOLFO LÓPEZ MATEOS - EDIF. 10”22
Av. Manuel González No. 436, Edif. 10, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, C. P. 06900, Deleg. Cuauhtémoc.
12CIUDAD DE MÉXICO“ADOLFO LÓPEZ MATEOS - EDIF. 11”18
Av. Lázaro Cárdenas No. 402,
C. H. “Adolfo López Mateos – Edificio 11, C. P. 06900, Deleg. Cuauhtémoc.
13CIUDAD DE MÉXICO“ACUEDUCTO TÍCOMAN”6
Av. Acueducto No. 1,044, Col. La Laguna Tícoman, C. P. 07330, Deleg. Gustavo A. Madero.
14CIUDAD DE MÉXICO“SAN JUAN DE ARAGÓN III – RÍO GUADALUPE”6
Calzada San Juan de Aragón No. 533, C. P. 07959, Deleg. Gustavo A. Madero.
15CIUDAD DE MÉXICO“SIERRA VISTA – 550”2
Av. Miguel Bernard No. 550, Col. La Escalera, C. P. 07320, Deleg. Gustavo A. Madero.
16CIUDAD DE MÉXICO“SIERRA VISTA – ARROYO ZACATENCO”3
Av. Miguel Bernard No. 417, Col. La Escalera, C. P. 07320, Deleg. Gustavo A. Madero
17CIUDAD DE MÉXICO“SIERRA VISTA – LAS TORRES 555”2
Av. Miguel Bernard No. 455, Col. La Escalera, C. P. 07320, Deleg. Gustavo A. Madero
18CIUDAD DE MÉXICO“LA CUCHILLA – SAN JUAN DE ARAGÓN”4
Calzada San Juan de Aragón No. 545, Col. San Pedro el Chico, C. P. 07480, Deleg. Gustavo A. Madero.
19CIUDAD DE MÉXICO“LAS ROSAS I Y II”1
Av. México No. 42, Col. Pantitlán, Deleg. Iztacalco.
20CIUDAD DE MÉXICO“PANTITLÁN ORIENTE”2
Calle No. 1 y Av. México No. 47, Col. Pantitlán, Deleg. Iztacalco.
21CIUDAD DE MÉXICO“CENTRAL PANTITLÁN”2
Av. Central No. 116 y 122, Col. Pantitlán, Deleg. Iztacalco.
22CIUDAD DE MÉXICO“LOMAS ESTRELLA”3
Calle Siracusa No. 130, Col. San Nícolas Tolentino, Deleg. Iztapalapa.
23CIUDAD DE MÉXICO“EMILIO CARRANZA”1
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3ª Cerrada de Emilio Carranza No. 45, Col. San Ándres Tetepiílco, Deleg. Iztapalapa.
24CIUDAD DE MÉXICO“RINCONADA ESTRELLA”11
Av. Tláhuac No. 5,754, Col. San Nícolas Tolentino, Deleg. Iztapalapa.
25CIUDAD DE MÉXICO“VILLAS AZCAPOTZALCO”4
Calle 16 de Septiembre No. 11 esq. Con Aquiles Serdán, Col. Santo Domingo, Deleg. Azcapotzalco.
26CIUDAD DE MÉXICO“RINCONADA DEL OLIVAR”2
Calle Víctor Hernández Covarrubias No. 155 esq, Cale Federico Dávalos, Col. San Juan Tilhuaca, C. P. 02400, Deleg. Azcapotzalco.
27CIUDAD DE MÉXICO“RÍO MADEIRA”1
Calle Río Madeira No. 21, Col. Nueva Argentina, Deleg. Miguel Hidalgo.
28CIUDAD DE MÉXICO“13 DE SEPTIEMBRE”1
Calle 13 de Septiembre No. 34, Col. Escandón, C. P. 11800, Deleg. Miguel Hidalgo
29CIUDAD DE MÉXICO“MARINA NACIONAL”10
Av. Marina Nacional No. 200, Col Anáhuac, Deleg. Miguel Hidalgo.
30CIUDAD DE MÉXICO“TOKÍO PORTALES”1
Calle TokÍo No. 612, Col. Portales, C. P. 03300, Deleg. Benito Juárez.
31CIUDAD DE MÉXICO“ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA”163
Calzada Miramontes entre Av. de la Bombas y Tepetlapa, Col. Villa Coapa, C. P. 04800, Deleg. Coyoacán.
32CIUDAD DE MÉXICO“PROSPERIDAD”1
Calle Prosperidad No. 14, Col. Escandón, C. P. 11800, Deleg. Miguel Hidalgo.
33CIUDAD DE MÉXICO“BENITO JUÁREZ - LOS OLIVOS”2
Av. Benito Juárez No. 153, Col. Ex Hacienda Coapa Los Tenorios, Deleg. Coyoacán.
34CIUDAD DE MÉXICO“DILIGENCIAS TLALPAN"1
Calle Diligencias No. 153, San Pedro Martir, Deleg. Tlalpan.
35CIUDAD DE MÉXICO“FUENTES BROTANTES I - 1ª FASE”40
Av. Fuentes Brotantes entre Corregidora, Cantera y Sor Juana Inés de la Crúz, Col. Miguel Hidalgo, C. P. 14410, Deleg. Tlalpan.
36CIUDAD DE MÉXICO“RINCONADA DEL SUR”5
Calle Dinteles, entre Mártires de Río Blanco y Vitrales, Col. Jardines del Sur, Deleg. Xochimilco.
37CIUDAD DE MÉXICO“VILLAS DE LA NORIA”2
Av. México No. 410, Col. Huichapan Tepepan, Deleg. Xochimilco.
38ESTADO DE MÉXICO“JOSÉ MARÍA MORELOS”18
Av. José López Portillo, Calle Tolstoi y Calle Platón, C. P. 55018, Municipio de Ecatepec. Edo. de México.
39ESTADO DE MÉXICO“EX HACIENDA DE ENMEDIO”23
Calle Poniente 152, C. P. 54172, Municipio de Tlalnepantla, Edo. de México.
40GUERRERO“CHILPANCINGO II - JOSÉ LÓPEZ PORTILLO”6
Calle Este y calle Sur, Estacionamiento Sur Calera, Chilpancingo, Gro.
41GUERRERO“ZIHUATANEJO I-EL HUJAL”6
Av. Zihuatanejo esq. Calle El Hujal, Municipio de José Azueta, Zihuatanejo, Gro.
42GUERRERO“ACAPULCO II - GENERAL VICENTE GUERRERO”9
Av. Adolfo Ruíz Cortines esq. Palma Sola, Municipio de Acapulco, Gro.
43HIDALGO“TULA I”4
Calle Prolongación 20 de Noviembre, Tula, Hgo.
44JALISCO“GUADALAJARA IV - PATRIA”3
Av. Patria No. 2171, C. P. 44177, Guadalajara, Jal.
45JALISCO“GUADALAJARA V - LOS MAESTROS”10
Av. de los Maestros y Normalistas, C. P. 44270, Guadalajara, Jal.
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46JALISCO“GUADALAJARA III - MIRAVALLE”34
Av. Cerro del Cuatro y Zapotlán, C. P. 44900, Municipio de Tlaquepaque, Jal.
47JALISCO“ZAPOPAN I - ESTATUTO JURÍDICO”10
Periférico de la Ciudad, esquina con Av. Belén, C. P. 45149, Zapopan, Jal.
48MICHOACAN“MORELIA V - LIBRAMIENTO NORTE ACUEDUCTO”12
Av. Libramiento Norte y Conde de Tendilla, Morelia, Mich.
49MICHOACAN“LA PIEDAD I-MELCHOR OCAMPO”6
Calle Lago PAtzcuaro y Río Zitácuaro, C. P. 59375, La Piedad, Mich.
50MICHOACAN“ZAMORA II - SAN GABRIEL”20
Recursos Hidráulicos, Obras Públicas, Salubridad y Educación, Zamora, Mich.
51MICHOACAN“URUAPAN – EL VERGEL”9
Calle Luxemburgo, Hamburgo, Viena y Polonia, Uruapan, Mich.
52MORELOS“CUERNAVACA I - LAS ÁGUILAS”8
Calle Reforma y Andador Educación, Cuernavaca, Mor.
53MORELOS“CUERNAVACA II - CANTARRANAS”6
Av. Díaz Ordaz, Av. Atlacomulco y Av. Cuauhtémoc, C. P. 62440, Cuernavaca, Mor.
54MORELOS“CUERNAVACA III - CHAPULTEPEC”4
Calle de la Luz, C. P. 62450, Cuernavaca, Mor.
55PUEBLA“ATLÍXCO I - SAN AGUSTÍN”6
Calle 20 Poniente, Atlíxco, Pue.
56PUEBLA“PUEBLA II - SAN ROQUE”7
Calle Alamo Urón, frente a Calle Mayorazgo, Puebla, Pue.
57SAN LUIS POTOSI“SAN LUIS POTOSÍ II - ANTONIO DÍAZ 7
SOTO Y GAMA”
Calle Paso del Norte y Padre Kino, San Luis Potosí, S. L. P.
58SONORA“CIUDAD OBREGÓN II - MANUEL VELA”16
Av. Otancahui y Av. Jesús Garcia, Ciudad Obregón, Son.
59SONORA“NOGALES I - JOSÉ MARÍA MORELOS”6
Av. de los Maestros y Av. Paseo del Centenario, Nogales, Son.
60TAMAULIPAS“RÍO BRAVO I”10
Av. Las Américas y Calle Sur, Prolongación Acapulco, C. P. 88910, Río Bravo, Tamps.
61VERACRUZ“VERACRUZ I - BOCA DEL RÍO - ESTATUTO JURÍDICO”6
Cerrada Río Blanco entre Industria y Comercio, C. P. 94294, Col. Eliot, Municipio de Boca del Río, Ver.
(3)
Cerrada Río Nautla, Municipio de Boca del Río, Ver.
62ZACATECAS“ZACATECAS III - EL CERRILLO”20
Av. México S/N, Calle Mina y Circuito Oro, Zacatecas, Zac.
TOTAL672

(3)

Vivienda cedida administrada por el fondo de la vivienda del ISSSTE
ENTIDADCONJUNTO HABITACIONALNO. VIVIENDAS CEDIDAS

Página 50 de 72

FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
Baja California SurLas Veredas184
Jérico
Olímpico
Nueva Santa Rosalía
ChihuahuaECO 2000113
El Cristo
La Lomita
ColimaJardines de Santiago28
Distrito FederalLa Patera80
Lomas de Becerra - Edif. 13
SCT Vallejo
GuanajuatoSan Jorge15
GuerreroReal del Balsas257
Villas Vicente Guerrero
HidalgoTierra Seca50
MéxicoJardines de San Pablo582
Magisterio Texcoco
Magisterial 2000
NayaritPedregal de San Juan110
Nuevo León(Bapsa Calihema)183
Barrio San Luis
Barrio Santa Isabel
El Manantial
Hacienda La Silla
Jolla de Anahuac
Los Girasoles
Los Noriega
Residencial Santa Catarina
Valle de San Andres
PueblaIng. Pastor Rouaix56
San Luis PotosiResidencial Soledad32
SonoraSonacer191
Colinas de Miramar
Colinas del Yaqui
Villa Magisterial
Amaneceres II
VeracruzVillas Xalapa115
37 Conjuntos habitacionales1996

Programa de Mantenimiento Preventivo
Como parte de los Gastos de Administración, Operación y Vigilancia, FOVISSSTE programa anualmente un mantenimiento preventivo
y correctivo para mejorar el funcionamiento de los equipos y maquinarias, así como de los inmuebles, el cual está sujeto a contratación
a cargo del Departamento de Servicios Generales adscrito a la Jefatura de Servicios de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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Así, entre los servicios contratados más representativos se encuentra la atención de elevadores, equipo de aire acondicionado, planta
de emergencia, sistema de alerta sísmica, sistema contra incendio, equipo de bombeo y detección de humo, rehabilitación y
mejoramiento de inmuebles, entre otros.
Es importante señalar que, como los servicios de mantenimiento se efectúan una vez al año, es hasta el mes de diciembre cuando se
realizan las gestiones para su inclusión en el programa de adquisiciones y así destinar el presupuesto suficiente en cada ejercicio.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
Bienes inmuebles:
La Subdirección de Asuntos Jurídicos, en términos de los artículos 87 fracciones XII y XIII, 89 fracciones IV y V, 92 fracciones IV, V y
VIII del Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
lleva a cabo acciones para coadyuvar con la Dirección Jurídica del ISSSTE, en el proceso de enajenación de predios o terrenos
identificados como reserva territorial; conducir y coordinar la administración de la vivienda cedida y conducir las acciones tendientes a
la enajenación a título oneroso de locales comerciales del FOVISSSTE.
De lo anterior se desprende que los bienes inmuebles administrados por el FOVISSSTE se subdividen en tres rubros:
-Reserva territorial. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, durante el periodo comprendido entre 1973 a 1989, dio cumplimiento al
objetivo de coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por trabajadores
al servicio del Estado, para lo que adquirió diversos terrenos.
La reserva territorial, en términos de los Lineamientos para la administración del patrimonio inmobiliario del ISSSTE, comprende los
predios adquiridos que no fueron utilizados parcial o totalmente en la edificación de conjuntos habitacionales, o bien, la fracción
restante de un terreno como resultado de una afectación, invasión, donación o la combinación de cualquiera de estas acciones. Se
tienen identificados 82 terrenos bajo este rubro.
-Locales comerciales. Mediante Acuerdo 5710.865.2013, la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE autorizó a la Administración del
FOVISSSTE la enajenación a título oneroso de 688 locales comerciales ubicados en 17 Entidades Federativas y en el entonces Distrito
Federal, hoy Ciudad de México.
Dichos locales comerciales están ubicados en 64 Conjuntos Habitacionales construidos en su momento por FOVISSSTE y que no
fueron prorrateados en el costo definitivo de las viviendas que integran dicho Conjunto.
En alcance a la información rendida en la Primera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas contemplado en el artículo 18 de los
Lineamentos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública
Federal, durante el periodo de 2013 a 2015 se vendieron 16 locales comerciales, todos ubicados en la Ciudad de México.
Se encuentran pendientes de enajenación a título oneroso, 672 locales comerciales, debiendo precisarse que, para dicha enajenación,
el Acuerdo instruye, en su caso, dar preferencia a los derechohabientes del Instituto, o a terceros que legalmente los ocupen.
No obstante lo anterior, y en los casos de ocupación ilegal respecto de dichos locales comerciales, para la defensa de los intereses de
FOVISSSTE se tiene celebrado contrato de prestación de servicios profesionales con un despacho jurídico externo, que da atención y
seguimiento a juicios en materia civil, mercantil, fiscal, penal, contencioso administrativa y amparo, existiendo 230 juicios incoados entre
los años 2014 a 2017, los cuales a la fecha se encuentran en estado procesal activo.
Cabe señalar que en sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de junio de 2018, se aprobó el Acuerdo 6578.898.2018,
mediante el cual se estableció que el Acuerdo 5710.865.2013 tenga fecha de vigencia al 30 de noviembre de 2018.
-Vivienda cedida. Constituida por las viviendas de acreditados que cedieron los derechos de propiedad por diversa problemática jurídica
y/o técnica, y que actualmente administra el Fondo de la Vivienda, al amparo de programas de rescate implementados por el ISSSTE.
Se tienen identificadas 1,996 viviendas cedidas, cuyo padrón se encuentra en proceso de actualización a efecto de verificar el estatus
jurídico, esto es, si las cesiones correspondientes están protocolizadas notarialmente para, en su caso, determinar las acciones
jurídicas que procedan para su regularización y/o destino.
Una acción llevada a cabo para efecto de complementar el informe rendido para la Primera Etapa de Rendición de Cuentas, fue la
aprobación de la Junta Directiva del ISSSTE, mediante Acuerdo 63.1351.2015, respecto de la enajenación a título oneroso de 160
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viviendas cedidas al FOVISSSTE, ubicadas en el Estado de Nuevo León; para lo cual deberá constituirse un fideicomiso, en donde
FOVISSSTE, en calidad de fideicomitente, aportará dichas viviendas; y para su procedencia se deberá contar con los requisitos legales
indispensables consistentes en los siguientes elementos documentales:
-Acreditar mediante instrumento público debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente, la titularidad
jurídica de los inmuebles en favor del FOVISSSTE.
-Acreditar que los inmuebles no cuentan con adeudos de impuesto predial y por servicio de agua; o en su caso, tramitar la condonación
de multas y recargos.
-Que los inmuebles se encuentren totalmente libres de gravamen.
-Que los inmuebles se encuentren libres de ocupación ilegal (invasión).
De estos 160 inmuebles en Nuevo León, 94 cuentan con título de propiedad debidamente inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y 66 inmuebles carecen de título de propiedad, por lo que estos últimos no están debidamente regularizados.
FOVISSSTE ha tramitado la obtención de 16 claves catastrales (expedientes catastrales) de inmuebles ubicados en el municipio de
Guadalupe, Estado de Nuevo León.
A la fecha, únicamente 44 inmuebles (21 en el municipio de Guadalupe, 6 en Apodaca, 3 en Escobedo y 14 en Linares, Estado de
Nuevo León) estarían en posibilidad jurídica de ser aportados al fideicomiso.
No se omite mencionar que, como parte incidental del proceso de regularización de los citados inmuebles, se ha intentado llevar a cabo
la identificación física de los mismos, como acciones implementadas para la Rendición de Cuentas en esta Segunda Etapa; sin
embargo, se enfrenta un alto riesgo por la inseguridad que prevalece en la zona en la que se encuentran ubicados, además de que, en
el mencionado Acuerdo, no se prevén recursos para la regularización de dichos inmuebles ni gastos fiduciarios, lo que deberá tomarse
en consideración para evaluar la conveniencia de ejecutar el Acuerdo 63.1351.2015.
Esta temática, en su momento, deberá ser sometida a la consideración de las instancias pertinentes para los efectos conducentes, y se
tratará a fondo en el apartado VI del presente informe, correspondiente a la Prospectiva y Recomendaciones.
Debe precisarse que los inmuebles administrados por el FOVISSSTE, fueron adquiridos con aportaciones de los trabajadores al
servicio del Estado, por lo que constituyen patrimonio de los mismos, de conformidad con los artículos 168, 169 y 228 de la Ley del
ISSSTE, y está destinado a la operación del propio Fondo de la Vivienda, como el otorgamiento de créditos y el pago de capitales e
intereses de la Subcuenta de Vivienda en los términos de ley.
Como parte complementaria de lo rendido en la Primera Etapa de Rendición de Cuentas, se informa que durante el año 2017, la
Subdirección de Asuntos Jurídicos, giró oficios a los 35 Jefes de Departamento de Vivienda del ISSSTE solicitándoles información y
documentación relativa al estatus físico y legal de los inmuebles administrados por el FOVISSSTE ubicados en la demarcación
territorial de la entidad federativa que les corresponde.
Así mismo, y en alcance a lo informado en la Primera Etapa de Rendición de Cuentas por esta Subdirección de Asuntos Jurídicos, en
relación a los inmuebles administrados por el FOVISSSTE, constituidos por la reserva territorial, locales comerciales y vivienda cedida;
se gestionó ante las áreas correspondientes, el recurso presupuestal para la implementación, desarrollo y ejecución de un Cronograma
Calendarizado de Visitas de Inspección Física para el año 2018 a diferentes entidades federativas, con el propósito de allegarse con
información actualizada y suficiente, a fin de brindar un panorama documentado del estado físico y legal en el que se encuentran los
bienes inmuebles que administra el Fondo de la Vivienda; el cual se ejecutará de manera continua, del mes de junio a diciembre del
presente año, considerando inicialmente las entidades que presentan problemáticas por atender.
Bienes muebles:
Parque Vehicular:
Respecto a este rubro, al cierre del ejercicio de junio 2018, el parque vehicular sigue siendo de 17 vehículos propios en uso en las
oficinas centrales del FOVISSSTE; por lo que continúan reflejándose como activos administrados por el Fondo de la Vivienda en
cuentas de orden, teniendo como cambios solo un automóvil que se relaciona a continuación.
Vehículos en uso:
Un Sedan Marca Chevrolet Aveo, modelo 2010, placas 456XGJ; vehículo en corralón por siniestro KM 21 MEX-QRO. (única
modificación con respecto a la Primera etapa)
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Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
En seguimiento a los Bienes inmuebles:
Se implementó, desarrolló y ejecutó el Cronograma Calendarizado de Visitas de Inspección Física para el año 2018, con el propósito de
contar con información actualizada y suficiente de los inmuebles administrados por el FOVISSSTE, constituidos por la reserva territorial,
locales comerciales y vivienda cedida; mismo que se proyectó del mes de junio a diciembre del presente año, considerando
inicialmente a las entidades que presentan problemáticas por atender.
De dicha acción, se obtuvieron los siguientes resultados en cifras reales al 31 de agosto:
•De la visita al Estado de Puebla se visitaron 5 terrenos, además de inspeccionar 13 locales comerciales ubicados en 2 conjuntos
habitacionales y 56 viviendas cedidas ubicadas en 1 conjunto habitacional, mismas que presentan deterioro, robo de instalaciones y por
el momento no están ocupadas o invadidas.
•De la visita al Estado de Chiapas se verificaron 4 terrenos correspondientes a la reserva territorial, aunado a la inspección de 15
locales comerciales ubicados en 2 conjuntos habitacionales.
•De la visita al Estado de Nuevo León se constataron 163 viviendas cedidas ubicadas en 9 conjuntos habitacionales, no obstante por
razones de inseguridad, no fue posible el acceso a las mismas.
•De la visita a la Ciudad de México se han verificado 6 terrenos que conforman parte de la reserva territorial.
Lo anterior, representa un avance de inspección del 18.29 por ciento del total de terrenos que conforman la reserva territorial, el 4.17
por ciento del total de locales comerciales y el 10.97 por ciento de la totalidad de vivienda cedida; constituyendo así un avance general
de inspección de la totalidad de los inmuebles administrados por el FOVISSSTE del 9.53 por ciento.
En el rubro de estimaciones del 1º de septiembre al 30 de noviembre del presente año, de conformidad con el apartado VI del presente
informe, correspondiente a la Prospectiva y Recomendaciones, y derivado del oficio SA/620/2018 de fecha 17 de agosto del presente
año, mediante el cual se informó que a razón de las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2018”, la
fecha límite para la captura de nuevos Registros Únicos de Comisión (RUC´S), en el Sistema de Cálculo de Viáticos y Pasajes
(SICAVIP) es el viernes 14 de septiembre de 2018, por lo que las visitas programadas para el último trimestre del año no podrán ser
llevadas a cabo en su totalidad. Se tienen proyectadas las visitas únicamente a los inmuebles ubicados en los Estados de Campeche y
Quintana Roo previo a la fecha límite establecida en el oficio de referencia, y las visitas prospectadas para fecha posterior únicamente
se realizarán para la inspección de aquéllos inmuebles que se encuentren en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que
representaría un avance adicional de inspección por concepto de reserva territorial del 7.32 por ciento, respecto de los locales
comerciales el 44.05 por ciento y el 33.17 por ciento de la totalidad de vivienda cedida; constituyendo así un avance general adicional
de inspección de la totalidad de los inmuebles administrados por el FOVISSSTE del 35.05 por ciento.
b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
En materia de Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC), durante el periodo 2012-2017 se generaron diversos
aplicativos de apoyo para facilitar la operación del FOVISSSTE, así como la consulta de información por parte de los derechohabientes,
particularmente respecto del estado de las solicitudes desde el portal, el esquema de interoperabilidad ISSSTE-FOVISSSTE que facilita
el intercambio de información y recursos económicos, y las consultas a base de datos por parte de ambas instituciones. Además, se
mejoraron los accesos a través del portal para consulta de entidades financieras, dispositivos móviles y directorio interno, y se generó el
portal de protección civil para informar a los trabajadores de las medidas necesarias en caso de siniestro así como dar a conocer
información relevante al respecto.
En materia de renovación tecnológica, se culminó el diseño de la nueva plataforma tecnológica con base en el arrendamiento de los
siguientes servicios:
•Centro de datos
•Plan de recuperación de desastres
•Centro de continuidad operativa
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•Telecomunicaciones (voz y datos)
•Equipo de cómputo de escritorio y portátil
Sistemas
En materia de sistemas, FOVISSSTE ha desarrollado diversos sistemas informáticos propios, para apoyar las actividades de todas las
áreas que lo conforman, destacando de entre ellos, los siguientes:
1.Sistema Integral de Originación de Vivienda (SIOV): provee la información de la oferta de vivienda disponible para los
derechohabientes que acceden a un crédito.
2.Sistema Integral de Originación (SIO): crea y da seguimiento a los créditos que han sido autorizados a los derechohabientes.
3.Sistema Integral de Base de Datos y Administración de Cartera (SIBADAC): da seguimiento a la administración de créditos durante
todo su ciclo de vida, apoya a la cobranza extrajudicial, entre otros.
4.GRP Web: integra funciones administrativas y financieras de presupuesto, contabilidad, tesorería, almacén, recurso humano, nómina,
prestaciones económicas y capacitación, entre otras.
5.Sistema Integral de Gestión Administrativa y de Procesos (SIGAP): favorece el control de la gestión institucional.
6.Portal institucional: es la plataforma para la administración y despliegue de información relevante para los derechohabientes y
acreditados del FOVISSSTE.
7.Inscripción a puntaje/Proceso aleatorio: permite la inscripción a derechohabientes del ISSSTE para participar en la obtención de
créditos hipotecarios.
8.Otros.
Relación de Licencias y Patentes de Software
FOVISSSTE cuenta con la siguiente paquetería informática para desempeñar sus funciones.
1.Oracle (para manejo y protección de bases de datos). Licencia vigente: Si
2.Licencias de usuario del Sistema Integral de Gestión y Automatización de Procesos (SIGAP). Licencia vigente: Si
3.Licencias de usuario del sistema Oficina Digital. Licencia vigente: No
4.Licencias de usuario para el sistema Firma Electrónica Avanzada. Licencia vigente: No
5.BEA Weblogic Server Premium Edition. Licencia vigente: Si
6.Adobe Acrobat X Suite. Licencia vigente: No
7.Office Professional. Licencia vigente: Si
8.Project Professional. Licencia vigente: Si
9.Visio Professional. Licencia vigente: Si
10.Qlikview. Licencia vigente: SI
11.Remedy. Licencia vigente: SI
12.Suite de Monitoreo BMC. Licencia vigente: SI
13.Data Loss Prevention. Licencia vigente: Si
14.Exchange. Licencia vigente: Si
15.Forefront Threat Management Gateway Standard Edition - Per Processor. Licencia vigente: Si
16.Lync Server. Licencia vigente: Si
17.SharePoint Server. Licencia vigente: Si
18.SQL - User CAL. Licencia vigente: Si
19.Statistical Analysis System.
20.System Center Client Management Suite. Licencia vigente: Si
21.Windows Server – Standard. Licencia vigente: Si
22.Windows - Sistema operativo de equipos de cómputo. Licencia vigente: Si
23.IBM Connect: Direct. Licencia vigente: No
24.Secure Transport Server. Licencia vigente: No
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25.Secure Relay EDGE. Licencia vigente: No
26.Transfer CFT. Licencia vigente: No
Hardware
FOVISSSTE cuenta actualmente con un inventario de 8,733 equipos bajo el amparo de varios contratos de servicios administrados
entre los que destacan: laptops, computadoras de escritorio, monitores, impresoras, copiadoras, multifuncionales, reguladores de
corriente, servidores, librerías de cintas, tarjetas de datos y teléfonos IP. Adicionalmente, se dispone de equipos diversos como lo son:
•Equipo de respaldo.
•Unidades de almacenamiento.
•Equipos de redes.
•Circuito cerrado de televisión.
•Equipo de respaldo de energía UPS.
•Aire acondicionado de respaldo.
•Plataforma virtual.
•Web Filter.
Trámites y servicios del FOVISSSTE
Conforme a lo comprometido en las Bases de Colaboración suscritas por el ISSSTE con las Secretarias de Hacienda y Crédito Público
y de la Función Pública, en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, específicamente
respecto a la línea de acción 5.1.2 que refiere a digitalizar los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del
Estado (CNTSE) e incorporarlos al portal www.gob.mx de la Ventanilla Única Nacional, FOVISSSTE se comprometió a realizar 12
trámites digitales con 22 modalidades.
Actualmente, se han concluido 11 trámites que contemplan 21 modalidades de aplicación y consulta; encontrándose en proceso el
desarrollo de una más, para ampliar la cobertura de atención a los derechohabientes del Fondo de la Vivienda, conforme se indica a
continuación:
1.Solicitud de aclaración de estado de cuenta.- este trámite considera 3 aplicaciones:
a).- Aclaración del domicilio de la garantía hipotecaria. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-010-A; está concluido y se digitalizó en
el año 2015.
b).- Aclaración del RFC del acreditado FOVISSSTE. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-010-B; está concluido y se digitalizó en
el año 2015.
c).- Actualización del estado de cuenta del crédito hipotecario FOVISSSTE. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-010-C; está
concluido y se digitalizó en el año 2015.
2.Solicitud de liquidación de crédito por beneficio de la extinción de la obligación. Este trámite cuenta con 2 aplicaciones:
a).- Incapacidad total permanente o invalidez del acreditado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-011-A; está concluido y se
digitalizó en el año 2015.
b).- Defunción del acreditado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-011-B; está concluido y se digitalizó en el año 2015.
3.Solicitud de constancia de intereses reales pagados de crédito hipotecario FOVISSSTE. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00004; está concluido y se digitalizó en el año 2016.
4.Solicitud de aplicación al crédito hipotecario FOVISSSTE de depósitos del 5% realizados durante el periodo de 1972 a 1992, y
devolución de montos remanentes, en su caso: contempla 4 aplicaciones:
a).- Jubilación del acreditado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-001-A; está concluido y se digitalizó en el año 2016.
b).- Incapacidad total permanente o invalidez del acreditado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-001-B; está concluido y se
digitalizó en el año 2016.
c).- Baja del acreditado del Servicio Público. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-001-C; está concluido y se digitalizó en el año
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2016.
d).- Defunción del acreditado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-001-D; está concluido y se digitalizó en el año 2016.
5.Solicitud de devolución de pagos en exceso por concepto de créditos hipotecarios FOVISSSTE. Se identifica con la clave
FOVISSSTE-00-006; está concluido y se digitalizó en el año 2016.
6.Solicitud de prórroga de pago de crédito hipotecario FOVISSSTE por separación del Servicio Público. Se identifica con la clave
FOVISSSTE-00-002; está concluido y se digitalizó en el año 2016.
7.Solicitud de crédito hipotecario FOVISSSTE, contiene 5 aplicaciones:
a).-Procedimiento aleatorio: tradicional. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-009-A; está concluido y se digitalizó en el año 2016.
b).-Procedimiento no aleatorio: con subsidio. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-009-E; está concluido y se digitalizó en el año
2016.
c).- Procedimiento no aleatorio: pensionados. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-009-C; está concluido y se digitalizó en el año
2016.
d).- Procedimiento no aleatorio: conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-009-B; está concluido y
se digitalizó en el año 2016.
e).- Procedimiento no aleatorio: cofinanciados (FOVISSSTE-entidad financiera). Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-009-D; está
concluido y se digitalizó en el año 2016.
8.Cancelación de garantía hipotecaria que incluye 2 aplicaciones:
a).- Mediante instrumento administrativo. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-012-A; está concluido y se digitalizó en el año 2017.
b).- Mediante carta instrucción a Notario Público. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-012-B; está concluido y se digitalizó en el
año 2017.
9.Solicitud de devolución de depósitos del 5% realizados durante el periodo de 1972 a 1992, que contempla cuatro aplicaciones:
a).- Jubilación, sin crédito hipotecario FOVISSSTE o con crédito liquidado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-005-A; está
concluido y se digitalizó en el año 2017.
b).- Incapacidad total permanente o invalidez, sin crédito hipotecario FOVISSSTE o con crédito liquidado. Se identifica con la clave
FOVISSSTE-00-005-B; está concluido y se digitalizó en el año 2017.
c).- Defunción, sin crédito hipotecario FOVISSSTE o con crédito liquidado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-005-C; está
concluido y se digitalizó en el año 2017.
d).- Baja del Servicio Público, sin crédito hipotecario FOVISSSTE o con crédito liquidado. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00005-D; está concluido y se digitalizó en el año 2017.
10.Solicitud de devolución de descuentos improcedentes realizado por concepto de créditos hipotecarios FOVISSSTE. Se identifica con
la clave FOVISSSTE-00-007; está concluido y se digitalizó en el año 2017.
11.Solicitud de Carta de no Adeudo por crédito hipotecario FOVISSSTE que contiene 2 aplicaciones:
a).- Modalidad con crédito, continúa en desarrollo. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-008; se tiene prospectado digitalizar en el
año 2018.
b).- Modalidad sin crédito. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-008; está concluido y se digitalizó en el año 2017.
12.Solicitud de portabilidad INFONAVIT-FOVISSSTE. Se identifica con la clave FOVISSSTE-00-013; está concluido y se digitalizó en el
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año 2017.
Sistema Integral de Información FOVISSSTE (SIIF)
En 2013, FOVISSSTE inició el proyecto de transferencia de conocimiento a fin de tomar el control de los sistemas sustantivos
requeridos para su operación, destacando la conclusión de las etapas de diseño y planeación. Cabe destacar que durante este periodo
se tomó el control de la ejecución del Sorteo de Créditos Tradicionales 2014 y, desde entonces, el Fondo de la Vivienda administró su
código fuente así como el sistema en general.
De igual manera, se documentaron los procesos prioritarios del Sistema Integral de Información FOVISSSTE (SIIF) los cuales son
operados por el personal de las diferentes áreas del Fondo. Asimismo, se estableció un mecanismo de atención de requerimientos al
SIIF para validar su correcta ejecución y aceptación por parte de las áreas usuarias. Adicionalmente, se obtuvo acceso a las bases de
datos productivas del SIIF para realizar consultas y validar la información ahí contenida.
Aunado a lo anterior, en el año 2013 se desarrollaron diversas estrategias y líneas de acción, dentro de las cuales se encuentra la
contratación de servicios de auditoría de seguridad informática para la plataforma de TI, respecto al Sorteo de Créditos Tradicionales
FOVISSSTE 2014. Esto evitó alteraciones al código y modificaciones a la base de datos que tuvieran como propósito afectar el sistema
u otorgar cualquier beneficio indebido a derechohabientes mediante la asignación de créditos a través de métodos no convencionales,
como ataques informáticos (hackeo), de ingeniería social o de tráfico de influencias en contravención al sistema de asignación
aleatoria.
Asimismo, a fin de dar cumplimento a los objetivos establecidos en el Plan de Acción trazado por el Gobierno Federal dentro de la
Estrategia Digital Nacional en 2014, se desarrolló el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC 2014) de FOVISSSTE,
el cual está alineado al objetivo de transformación gubernamental y se actualiza anualmente.
Desarrollo de aplicaciones y página web
Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre 2017, FOVISSSTE generó aplicativos de apoyo para
facilitar y agilizar su operación, mismos que se encuentran en su portal institucional (página web) con el propósito de brindar una mejor
atención a los derechohabientes y acreditados según se indica a continuación:
Página Principal, sección “FOVISSSTE Informa”
•Consulta del nuevo estado de cuenta
•Consulta de estados de solicitudes desde el portal
•Devolución de la Subcuenta de Vivienda depósitos 5%
•Guías para ejercer el Crédito Tradicional FOVISSSTE
•Sistema de Recepción de Buzón de Quejas, Sugerencias y Reconocimientos (SIREB)
•Aplicación gratuita para los sistemas Android e iOS (en piloto)
Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
Para el mes de julio de 2018 se realizaron las siguientes contrataciones:
SERVICIO DE SOPORTE Y LICENCIAMIENTO DOCUMENTUM.
La finalidad de este contrato es almacenar todos los expedientes crediticios e información histórica de las diferentes áreas que a
continuación se mencionan; Subdirección de Crédito, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Planeación e Información,
Subdirección de Asuntos Jurídicos, Subdirección de Atención a Acreditados y Enlaces con Gerencias Regionales, Subdirección de
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Administración, extinta Subdirección Técnica.
Para el periodo de septiembre a noviembre de 2018 se planean las siguientes acciones:
•Procedimiento de ratificación – recertificación de cuentas de los sistemas GRP WEB y SIBADAC.
•Generación y/o actualización de la matriz de segregaciones para el GRP WEB.
•En el mes de octubre se tiene programada la prueba Plan de continuidad del negocio BCP para las áreas de Formalización de Crédito,
Servicios Financieros y Nómina.
V. Los convenios, procesos y procedimientos
a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados
Al 31 de diciembre de 2017, no existen logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y administración por
resultados.
b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos
Durante el periodo que va del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre 2017, FOVISSSTE
c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención
FOVISSSTE, a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, brinda atención, seguimiento y continuidad a los asuntos
administrativos y jurisdiccionales en los que es sujeto procesal, es parte o pueda resultar afectado su patrimonio, con el apoyo de
despachos y/o abogados externos de conformidad con el artículo 87, fracción XVI, del Reglamento Orgánico del FOVISSSTE.
En virtud de lo anterior, al 31 de diciembre de 2017 se contaba con 9,330 asuntos en litigio, cuyo avance procesal en promedio es del
41 por ciento, y un monto total en pesos de 844, 637,767 correspondiente únicamente a los asuntos que se encuentran cuantificados.
Cabe mencionar que del universo de asuntos de mérito, 8,545 se encuentran en trámite y 785 están concluidos procesalmente,
quedando pendiente únicamente la parte administrativa. En relación a los asuntos concluidos, 7 fueron desfavorables por un monto de
1, 407,601.86 pesos
En ese sentido, atendiendo a la materia que versa en cada una de las controversias judiciales en las cuales interviene FOVISSSTE, se
detalla lo siguiente:
•Materia laboral: existen 5,855 asuntos en proceso, con un monto demandado de 744,163,901.89 pesos y un avance procesal
promedio del 36 por ciento, resaltando de estos, 62 asuntos en contra del FOVISSSTE, en su calidad de patrón, por un monto
demandado de 76,974,617.43 pesos. Los demás asuntos corresponden a controversias por la devolución de aportaciones del 5 por
ciento del saldo de la Subcuenta de Vivienda porque el derechohabiente inicia el juicio en lugar de realizar el trámite administrativo ante
el FOVISSSTE.
•Materia civil: se tiene registro de 1,751 asuntos en proceso con un monto demandado de 44, 151,623.94 pesos y avance procesal
promedio del 53 por ciento.
•Materia de amparos: se reportan 282 asuntos en proceso cuyo monto reclamado es de 1, 654,605.54 pesos y 39 por ciento de avance
procesal promedio.
•Materia mercantil: hay 241 asuntos en proceso por un monto demandado de 24, 080,325.76 pesos con el 62 por ciento de avance
procesal en promedio.
•Materia penal: existen 202 asuntos en proceso no cuantificados con un avance procesal del 31 por ciento en promedio.
•Materia administrativa: se tiene registro de 91 asuntos en proceso cuyo monto demandado es de 2, 686,762.25 pesos y su avance
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procesal promedio es del 51 por ciento.
•Materia familiar: se reportan 86 asuntos en proceso con un monto reclamado de 450,000 pesos y un avance del 47 por ciento en
promedio.
•Materia fiscal: hay 21 asuntos en proceso por un monto de 67,118.24 pesos con un avance promedio del 61 por ciento.
•Materia agraria: existe un asunto en proceso que presenta el 20 por ciento de avance procesal sin que se tenga cuantificado el monto
reclamado.
•Arrendamientos: se tiene registro de 10 asuntos con un valor de demanda de 80,000 pesos y avance procesal del 74 por ciento en
promedio.
Finalmente, se tienen en proceso 5 asuntos que se refieren a opiniones legales con avance procesal del 12 por ciento.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
De enero a julio de 2018, se concluyeron Un mil 52 asuntos. Se recibieron 251 asuntos nuevos; generando un total de 8 mil 529
asuntos en trámite, que involucran juicios administrativos, agrarios, amparo, arrendamiento, civiles, familiares, fiscales, laborales,
mercantiles y penales.
Cabe mencionar que la cuantificación de la afectación o pasivo que representan estos asuntos varía dependiendo del carácter que
tenga el FOVISSSTE en el juicio, y la etapa procesal en la que se encuentran, por lo que hay casos en los que la sentencia no afecta
de manera directa el patrimonio del FOVISSSTE y/o no es posible cuantificarla.
Información de la Tercera Etapa correspondiente al periodo de julio a noviembre 2018.
Para el mes de agosto de 2018, se concluyeron 364 asuntos; de igual forma se recibieron un mil 88 asuntos nuevos; generando un total
de 9 mil 868 asuntos en trámite.
d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
de atención
ANTECEDENTES DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN.
Al 31 de diciembre de 2016 el Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE (OIC) comunicó que se encontraban en proceso de
atención 19 observaciones. Conforme a las auditorías realizadas durante 2017 determinó 20 observaciones adicionales sumando 39,
de las cuales se solventaron 11, por lo que al finalizar el año 2017 se encontraban en proceso de atención 28 observaciones, según
oficio OICF/00/639/023/2018 de fecha 16 de enero de 2018.
RESUMEN DE OBSERVACIONES EN PROCESO
I). 1-17/2016.- Falta de supervisión y verificación por parte de la Subdirección de Finanzas de los entregables correspondientes a la
digitalización de expedientes. Se tiene un avance porcentual del 58%.
II). 2-17/2016.- Servicios de digitalización de imágenes solicitadas al proveedor "A de A México S.A. de C.V" que ya habían sido
procesados y entregados a la Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información. La Subdirección de Finanzas es el área auditada.
Se tiene un avance del 75%.
III). 01-01/2017.- Pagos realizados de las imágenes digitalizadas por el proveedor y que no se cuenta con el detalle de las imágenes
procesadas. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Planeación e Información y de Administración. Se presenta un avance del
80%. Pendiente la evidencia que acredite cuando fueron cargadas las 18.4 millones de imágenes digitalizadas en DOCUMENTUM.
IV). 01-06/2017.- Falta de supervisión por parte de la Jefatura de Servicios de Gerencias Regionales en los trámites y servicios
otorgados en los Departamentos de Vivienda Zona Poniente y Zona Sur. Se tiene un avance del 93%. Falta copia del acta por el
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extravío

de
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ante
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competentes.
V). 01/07/2017.- Falta de garantías de c
umplimiento y solicitud de suficiencia presupuestal. El área auditada es la Subdirección de Administración. Presenta un avance del
50%. Para solventar falta copia de la garantías de cumplimiento de 2 contratos y 2 convenios modificatorios.
VI). 01-09/2017.- Deficiencias entre los registros en el Sistema Integral de Originación de Crédito (SIO) y el Sistema Integral de Bases
de Datos de Cartera (SIBADAC) de créditos otorgados bajo el esquema Respaldados M, así como en la revisión de sus expedientes
físicos. Las Subdirecciones auditadas son la de Crédito y de Finanzas. Presenta un avance del 70%. Falta que las áreas aclaren por
qué no es posible realizar las gestiones de cobranza de 28 casos y fundamentar las causas del retraso; falta evidencia documental de
acciones realizadas.
VII). 02-09/2017.- Saldos pendientes de pago de 13,968 créditos otorgados del esquema Respaldados M, diferencias entre la base de
créditos otorgados de la Subdirección de Crédito y la Subdirección de Finanzas y en la emisión de facturas.
Se registra un avance del 49%. Está pendiente de aclarar la situación de 1,677 créditos por un importe de 69,875.8 miles de pesos. Se
encontraron 197 créditos no registrados en la base de créditos otorgados.
VIII). 03-09/2017.- Inconsistencias en las bases de datos correspondientes a la relación de folios de los derechohabientes registrados
durante el ejercicio 2017 por la Subdirección de Crédito. Presenta un avance del 50%. Está pendiente la conciliación entre la base de
datos total de folios de asignación, créditos otorgados y los pendientes de otorgar.
IX). 01-12-2017.- Incumplimiento contractual y otorgamiento de garantías de cumplimiento en forma desfasada por los Despachos de
Cobranza Extrajudicial. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Finanzas y de Administración. Se presenta un avance del 90% y
está pendiente precisar cómo se procedió a hacer efectiva la cláusula décima de los contratos celebrados.
X). 01-13/2017.- Pagos indebidos a la Universidad de Colima por un importe aproximado de $3,916,549.11 por concepto de 5,178.58
horas hombre de mantenimiento y/o nuevos desarrollos, además de que no se proporcionó los documentos de las fases de proyectos y
de los productos generados por el proveedor. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Planeación e Información y de
Administración. Se registra un avance del 25%. Falta que la Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información presente la
evidencia documental que acredite el personal que realizó los servicios del contrato SPI-AD-078/2014 y sus modificatorios.
XI). 02-13/2017.- Pago en exceso por el importe de $235,314.98 correspondiente al período del 01 al 07 de agosto de 2016, toda vez
que la vigencia del contrato para los "Servicios administrados para el soporte técnico y actualización de las herramientas BMC", fue a
partir del 8 de agosto de 2016, por lo que no existía la obligación de hacer un pago por dicho periodo. Las áreas auditadas son las
Subdirecciones de Planeación e Información y de Administración. Registra un avance del 80%, pendiente de presentar la evidencia
del mecanismo de control de los servicios proporcionados.
XII). 03-13/2017.- No se tiene evidencia de que el área contratante se cercioró de que los proveedores "ARDUUS TI S.C."; "Consultoría
y Aplicaciones Avanzadas de ECM, S.A. de C.V" y "Gerencia de Empresas, S.A. de C.V", con quienes el Fondo celebró los contratos
SPI-INN-003/2016, SPI-AD-071/2016, SPI-AD-062/2016 y SPI-AD-083/2016 respectivamente, se encontraban al corriente de sus
obligaciones en materia de seguridad social a través del documento denominado "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en
Materia de Seguridad Social". Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Planeación e Información y de Administración. Se tiene
un avance del 75%.
XIII). 04-13/2017.- Se adjudicó de manera directa al proveedor "THEOS, S.A. de C.V.", el contrato SPI-AD-04-001/2017 por un importe
de $7,200,460.00 más IVA y una vigencia del 01 de abril al 31 de julio de 2017, sin que el área requirente, haya acreditado que se
obtuvieron las mejores condiciones para el Fondo, a través de la investigación de mercado correspondiente y, por tanto, que se evitaron
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pérdidas, al contratar con el proveedor que tenía el contrato vigente. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Planeación e
Información y de Administración. Presenta un avance del 60%, y está pendiente presentar la evidencia documental de las fuentes
consultadas para integrar la investigación de mercado.
XIV). 1-14/2017.- Falta evidencia de los entregables de los contratos correspondientes a los servicios profesionales de los ejercicios
2016 y 2017, que fueron celebrados con la Subdirección de Planeación e Información, así como duplicidad en la contratación de
algunos servicios. Registra un avance del 45%, y falta presentar un Informe detallado, así como proporcionar copia certificada de los
entregables y Reportes de Actividades validados por los servidores públicos responsables.
XV). 2-14/2017.-Deficiencias en las contrataciones y supervisión de los servicios profesionales, que fueron celebrados con la
Subdirección de Planeación e Información, para prestar servicios en la Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información. Presenta
un avance del 18%, ya que la información proporcionada no corresponde a lo solicitado y falta soporte documental de la situación
reportada de 2 prestadores de servicios.
XVI). 1-16/2017.- Contratación sin resultados aplicables y falta de evidencia de los entregables de los contratos correspondientes a los
servicios profesionales, de los ejercicios 2016 y al 30 de septiembre de 2017, que fueron celebrados con la Subdirección de
Administración; así como deficiente integración de los expedientes únicos de contratación. No presenta avance ya que en el mes de
diciembre de 2017, el OIC comunicó las observaciones a las áreas. Está en proceso.
XVII). 2-16/2017.- Falta evidencia de los entregables de los contratos correspondientes a los servicios profesionales, de los ejercicios
2016 y al 30 de septiembre de 2017, que fueron celebrados con la Subdirección de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias
Regionales. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017, el OIC comunicó las observaciones a las áreas. Está en
proceso.
XVIII). 3-16/2017.- Falta evidencia de los entregables de los contratos correspondientes a los servicios profesionales, de los ejercicios
2016 y al 30 de septiembre de 2017, que fueron celebrados con la Subdirección de Finanzas. No presenta avance ya que en el mes de
diciembre de 2017, el OIC comunicó las observaciones a las áreas. Está en proceso.
XIX). 1-17/2017.- Carencia de manuales debidamente actualizados y autorizados, que sustenten la operación de los procesos
sustantivos de las áreas de Tesorería, Contabilidad, Asuntos Jurídicos y de Crédito del FOVISSSTE. Las áreas auditadas son las
Subdirecciones de Planeación e Información, de Crédito y de Finanzas. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017, el
OIC comunicó las observaciones a las áreas.
Respecto a esta observación, se informa que la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE aprobó los siguientes:
•Manual de Crédito, con Acuerdo 6455.895.2017, de fecha 24 de octubre de 2017.
•Manual del Sistema de Control Interno, con acuerdo 6483.895.2017, del 15 de diciembre de 2017.
•Manual de Tesorería, con Acuerdo 6482.895.2017, de fecha 15 de diciembre de 2017.
•Manual de Contabilidad, con Acuerdo 6520.896.2018, de fecha 27 de febrero de 2018.
•Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Auditoría, con Acuerdo 6500.896.2018, de fecha 27 de febrero de 2018.
En la sesión 897, del próximo 24 de abril de 2017, se someterá a la aprobación de la Comisión Ejecutiva el Manual de Procesos
Jurídicos.
XX). 2-17/2017.- Carencia de un Programa de Capacitación en Tecnologías de la Información que atienda las necesidades reales de
los servidores públicos de la Institución y falta de manuales actualizados y autorizados en la materia. Las áreas auditadas son las
Subdirecciones de Planeación e Información, de Crédito y de Finanzas. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017, el
OIC comunicó las observaciones a las áreas. Está en proceso. Se contesta con la Observación XIX). 1-17/2017.
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XXI). 1-18/2017.- Pago en exceso por el importe de $4,591,971.78 por diferencias en el número de impresiones monocromáticas
cobradas a precio de impresión a color al amparo del contrato SPI-LPN-003/2016 del periodo enero septiembre de 2017. Las áreas
auditadas son las Subdirecciones de Planeación e Información y de Administración. No presenta avance ya que en el mes de
diciembre de 2017, el OIC comunicó las observaciones a las áreas. Está en proceso.
XXII). 2-18/2017.- Pagos indebidos por un importe de $789,264.00 del período febrero a mayo de 2017 al proveedor BNI
ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V., toda vez que no se corroboró la ocupación de los cajones arrendados; diferencias en pago de
$691,702.20 y $173,199.60 de estacionamiento a 25 prestadores de servicios. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de
Planeación e Información y de Administración. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017, el OIC comunicó las
observaciones a las áreas. Está en proceso.
XXIII). 3-18/2017.- Pago de renta del inmueble ubicado en Cerrada de Miguel Noreña 10 para uso de oficinas administrativas del
FOVISSSTE, sin que se haya ocupado, por un importe de $200,000.00 más IVA de junio a septiembre de 2017. Las áreas auditadas
son las Subdirecciones de Planeación e Información y de Administración. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017,
el OIC comunicó las observaciones a las áreas. Está en proceso.
XXIV). 4-18/2017.- No se realizó la captura de datos de 36 contratos de arrendamiento de inmuebles de oficinas administrativas y sus
bodegas en la página WEB del INDAABIN en el plazo establecido. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Planeación e
Información y de Administración. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017, el OIC comunicó las observaciones a
las áreas. Está en proceso.
XXV). 5-18/2017.- No se tiene evidencia de que los proveedores BNI ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE C.V y COPYRENT DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V hayan presentado la garantía de cumplimiento. Las áreas auditadas son las Subdirecciones de Planeación e
Información y de Administración. No presenta avance ya que en el mes de diciembre de 2017, el OIC comunicó las observaciones a las
áreas. Está en proceso.
XXVI). 1-20-2017.- Carencia de fianzas de cumplimiento en las entidades financieras (SOFOMES) derivado de una falta de supervisión
en el cumplimiento de los convenios de concertación de acciones a cargo de la Subdirección de Crédito. Registra un avance del 13% y
se encuentran pendientes de entregar las fianzas de cumplimiento de tres entidades financieras.
XXVII). 2-20-2017.- Falta de gestiones de la Subdirección de Crédito para la autorización del Manual de Crédito así como, deficiencias
en la integración de expedientes por parte de las entidades financieras y falta de supervisión de expedientes de créditos ejercidos y
digitalizados en la plataforma informática de la Institución. Presenta un avance del 44%. Falta informar si el Manual de Crédito se
encuentra autorizado por las instancias correspondientes. No presentan evidencia que la empresa AZ Proyectos, S.A. se encuentra
revisando expedientes en la planta guarda valores. Nota: El Manual de Crédito fue aprobado por la Comisión Ejecutiva mediante
Acuerdo 6455.894.2017, de fecha 24 de octubre de 2017.
XXVIII). 3-20-2017.-Carencia de informes de rendición de cuentas y visitas domiciliadas, así como deficiencias en la capacitación a las
entidades financieras establecidas en los convenios de concertación de acciones a cargo de la Subdirección de Crédito. Registra un
avance del 42% y está en proceso presentar evidencia documental de las respuestas.
OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
I). 14-4-00002-12-1667-06-001.Cuenta Pública 2014.- Se presume un probable daño patrimonial por un monto de 129.2 mdp, derivado
de los cinco contratos celebrados con la UAEM en el ejercicio 2014, por no contar con capacidad técnica, material y humana;
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subcontratar a Nubaj y Nubaj Consulting, S.A. de C.V, en calidad de “desarrollador” y falta de entregables. Las áreas auditadas son las
Subdirecciones de Crédito, de Administración, de Atención a Acreditados y Enlace Institucional, la Jefatura de Servicios de Ingresos, la
Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información. La ASF notificó el Pliego de Observaciones No. 224/2016. La ASF informa que
la respuesta está en análisis.
II). 16-4-00002-02-0253-01-001 Cuenta Pública 2016.- Ingresos por Bursatilización. Recomendación.- Que el FOVISSSTE registre en
sus Estados Financieros Dictaminados subsecuentes, el costo de los financiamientos que obtuvo por medio de la bursatilización de
cartera, con cargo al patrimonio de los trabajadores, a fin de que se hagan del conocimiento de los trabajadores las operaciones que se
realizan con sus recursos y el impacto de las mismas en su patrimonio. El estatus es en proceso y a la espera de respuesta por parte
de la ASF.
III). 16-4-00002-02-0253-01-002 Cuenta Pública 2016.- Ingresos por Bursatilización. Recomendación.- Para que FOVISSSTE promueva
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Lineamientos del Comité de Inversiones, para modificar la obligación de
sesionar cuando menos una vez al mes. Se encuentra en proceso a la espera de respuesta de la ASF.
IV).16-9-00002-02-0253-08-001 Cuenta Pública 2016.- Ingresos por Bursatilización. La ASF promueve ante el OIC en el FOVISSSTE
realice las investigaciones y en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que en
su gestión no convocaron a las sesiones del Comité de Inversiones, conforme a la periodicidad establecida de cuando menos una vez
al mes, a fin de conocer el estado y las estrategias de las inversiones. El estatus es de Trámite Promovido / Sin Resolución Definitiva.
V). 16-1-19GYN-02-0253-01-003 Cuenta Pública 2016.- Ingresos por Bursatilización. “Gestionar ante la Junta Directiva del Instituto y la
Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, a efecto de que los recursos del patrimonio de los trabajadores no sean utilizados en esquemas
de financiamiento como la bursatilización”. El financiamiento externo está previsto en el Artículo 169, fracción I de la Ley del ISSSTE
vigente. En proceso de atención.
VI). 16-4-00002-14-0591-05-001 Cuenta Pública 2016.- Auditoría Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Observación.- Para que el FOVISSSTE promueva ante quien
corresponda para que audite al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a fin de constatar que realizó retenciones por 11.3
millones de pesos por concepto de aportaciones al FOVISSSTE y no proporcionó evidencia de haber realizado los enteros. La
Subdirección de Finanzas mediante oficio No. SF/2017/1175 de fecha 6 de diciembre de 2017, dió respuesta al Auditor Superior de la
Federación, informando que de conformidad con los registros del FOVISSSTE, el Municipio de Los Cabos cuenta con los pagos tanto
de retenciones de créditos hipotecarios, como de aportaciones del 5% correspondientes al ejercicio 2016.
Información de la segunda etapa del periodo de Enero a Junio 2018
Como una entidad de fomento regulada por la normatividad de la CNBV y como un Órgano Desconcentrado del ISSSTE, durante el
primer semestre de 2018, FOVISSSTE atendió las recomendaciones y observaciones de las distintas instancias de fiscalización.
A continuación, se detallan las 46 observaciones vigentes al 30 de junio de 2018, por área interna y órgano fiscalizador:
-Subdirección de Finanzas: 10 observaciones, de las cuales cinco fueron formuladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV); cuatro por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y una por parte del Órgano Interno de Control (OIC).
-Subdirección de Administración: Once observaciones; seis fueron observadas por el OIC y cinco por la CNBV.
-Subdirección de Planeación e Información: Seis observaciones, de las cuales tres se originaron por parte de la CNBV y otras tres por
el OIC.
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-Subdirección de Crédito: Seis observaciones, de las que tres fueron emitidas por la CNBV y tres por el OIC.
-Subdirección de Asuntos Jurídicos: Dos observaciones, realizadas una por la CNBV y otra por el OIC.
-Subdirección de Administración Integral de Riesgos: Dos, emitidas por la CNBV.
Por otra parte, existen observaciones con responsabilidad compartida en proceso de atención:
Las Subdirecciones de Crédito y Finanzas deberán solventar tres del OIC y una de la CNBV; las áreas de Administración Integral de
Riesgos y Tecnología de la Información (TI) cuentan con una observación formulada por la CNBV. Por su parte Finanzas y TI tienen
pendientes de dar atención a tres observaciones derivadas de revisiones de la CNBV; y finalmente una observación pendiente
compartida entre las Subdirecciones de Finanzas, Planeación e Información y de Crédito.
Información correspondiente a la Tercera Etapa del periodo de julio a noviembre 2018.
En resumen, de un total de 230 observaciones que se tenían al inicio de esta administración, se solventaron 205, quedando solo 25 de
los cuales:
Auditoría Superior de la Federación: Cuenta con 1 observación pendiente la cual no se puede atender ya que el FOVISSSTE no cuenta
con las facultades correspondientes de Fiscalización.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Se cuenta con 23 observaciones, de las cuales 5 no son factibles de atender ya que
dependen de la autorización de la Estructura orgánica por parte de SCHP y SFP para la creación de las áreas de Contraloría Interna y
de Auditoría Interna, de las 18 restantes tienen un avance estimado del 90 por ciento.
Órgano Interno de Control: Se tiene 1 Observación pendiente teniendo un avance de 98 por ciento.
e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información
Ética e integridad pública
Atendiendo a los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de las y los Servidores Públicos y para implementar acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés,
publicados en el DOF el 20 de agosto de 2015 y modificados el 2 de septiembre de 2016 por la SFP, se aprobaron las bases para la
constitución, organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos del FOVISSSTE el 30 de marzo de 2017,
con su respectivo programa anual de trabajo.
En dicho Comité se atienden casos de denuncias por incumplimiento a las reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública y
al Código de Conducta de los trabajadores del Fondo, dentro de los que se encuentran las denuncias por hostigamiento y acoso sexual.
Así mismo, se implementó el Código de Conducta de las Trabajadoras y los Trabajadores del FOVISSSTE con el propósito de orientar
la actuación de los servidores públicos hacia un desempeño en estricto apego a los principios éticos, valores y reglas que incidan
directamente en una atención digna y eficaz que beneficie a la derechohabiencia, así como a la sociedad en su conjunto.
Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales
En materia de Padrones de beneficiarios, es importante mencionar que esta figura no aplica al FOVISSSTE.
El artículo 2, fracción I del Decreto de creación del SIIP-G, establece que los beneficiarios son personas físicas o morales, públicas o
privadas y, en general, quien reciba subsidios y apoyos presupuestarios, por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los
requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables relativas a los Programas de la Administración Pública Federal.
Cabe recordar que los afiliados del FOVISSSTE son derechohabientes que cotizan a través de aportaciones. Adicionalmente, el Fondo
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no ejecuta programas presupuestarios del PEF sujeto a reglas de operación ni otorga subsidios directos en especie o dinero. Referente
al Programa “Solución Total”, tiene como finalidad sanear la cartera vencida, a través de la reestructuración y finiquito de créditos cofinanciados, otorgados entre 1987 y 1997, sin que ello implique la aplicación de recursos federales.
Transparencia y acceso a la Información
FOVISSSTE al ser un órgano desconcentrado del ISSSTE, no cuenta con Unidad de Transparencia propia, tramitando las solicitudes
de acceso a la información a través de la Unidad y Comité de Transparencia de dicho Instituto. La legislación en la materia establece un
vínculo de comunicación entre la administración pública y los ciudadanos con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el
acceso de toda persona a la información en posesión del Fondo.
En este contexto, FOVISSSTE contribuye, dentro del ámbito de su competencia, en la tarea institucional de dar atención a las
solicitudes de acceso a la información, así como de publicar aquellas obligaciones de transparencia que le requiere el ISSSTE y
actualizar el Índice de Expedientes Reservados conforme lo establece la normatividad en la materia.
Adicionalmente, en la página institucional del Fondo de vivienda existe un apartado denominado Transparencia, en donde se puede
consultar información respecto a la normatividad en transparencia, acceso a la información, obligaciones de transparencia,
transparencia proactiva, participación ciudadana, indicadores de programas presupuestarios, recomendaciones dirigidas al
FOVISSSTE, estudios financiados con recursos públicos del Fondo, así como a los planes, programas e informes de dicho organismo.
Solicitudes de información
Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, FOVISSSTE atendió un total de 1,435 solicitudes de información, de las cuales
se interpusieron 86 recursos de revisión. Específicamente, de diciembre de 2012 a diciembre de 2014 se atendieron 504 solicitudes,
originándose 21 casos con recursos de revisión interpuestos; y de 2015 a 2017 se atendieron 931 solicitudes, de las cuales surgieron
65 recursos de revisión.
Con base en lo anterior, existe un porcentaje de inconformidad del 6 por ciento por parte de los peticionarios en las respuestas
otorgadas por FOVISSSTE, resaltando que todas las solicitudes recibidas por el Fondo fueron atendidas en tiempo y forma, por lo que
en ninguna de estas se configuró la positiva ficta.
Índice de Expedientes Reservados
De enero de 2013 a diciembre de 2017, FOVISSSTE atendió lo dispuesto por la normatividad de la materia, capturando en la página
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Índice de Expedientes
Reservados con un total de 18,869 expedientes. Particularmente, durante el periodo que va del 2013 al 2014, se capturaron 8,212,
monto equivalente al 44 por ciento del total reportado; mientras que del 2015 al 2017, se cargaron 10,657 expedientes que equivalen al
56 por ciento.
Obligaciones de transparencia
En lo concerniente a la actualización de la información señalada en el artículo 7º de la entonces Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, FOVISSSTE actualizó en forma trimestral hasta el año 2016 los datos concernientes a
las fracciones III, IV y XIII, relativos al directorio de servidores públicos, contratos de honorarios, plantilla de personal, catálogo de
puestos y cargos y contrataciones.
Protección de datos personales
En materia de protección de datos personales, FOVISSSTE incluye en su portal institucional el Aviso de Privacidad Integral y el Aviso
de Privacidad Simplificado, de conformidad con la normatividad aplicable. Asimismo, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE cumplió con la
normatividad en materia de protección de datos personales al registrar en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia,
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sus diversos sistemas de datos personales, contando con las medidas
físicas y tecnológicas que garantizan la integridad de los datos almacenados. Cabe mencionar que cada sistema cuenta con su
correspondiente aviso de privacidad.
Adicionalmente, se cuenta con el “Manual de Políticas de Seguridad de la Información” emitido conforme a la norma NMX-1-27001NYCE-2009, y aprobado el 15 de mayo de 2017 por el Jefe de Servicios de Tecnología de la Información del FOVISSSTE como una
medida para contribuir a las mejores prácticas en materia de seguridad de la información.
Efectos y beneficios de la información socialmente útil de FOVISSSTE
Hasta el año 2016, FOVISSSTE publicó en el apartado de Transparencia focalizada cinco temas con información socialmente útil,
contribuyendo así a una mejor toma de decisiones al realizar trámites ante el Fondo como derechohabientes, autoridades o público en
general. Esta información versó respecto a los siguientes temas: integración del estado de cuenta, evaluación de entidades financieras,
entidades financieras que tienen convenio vigente con el FOVISSSTE, créditos con subsidio y notarios públicos que forman parte del
padrón de FOVISSSTE.
En 2017, derivado de la emisión de la Guía de Gobierno Abierto por parte de la SFP, se realizaron las adecuaciones correspondientes
en la página de Transparencia del Fondo de la Vivienda, particularmente respecto al apartado Transparencia focalizada que cambió a
Transparencia proactiva, en el cual se incorporaron 3 rubros con información relacionada con la cancelación de hipoteca, el estado de
cuenta y la devolución de la subcuenta de vivienda a fin de fortalecer la instrumentación de la política de transparencia federal y
proporcionar a la ciudadanía información útil para la toma de decisiones sobre trámites a realizar ante FOVISSSTE. En ese sentido,
resulta importante señalar que la fuente que sirvió de sustento para determinar los rubros a publicarse en el apartado de Transparencia
proactiva, fue la consulta realizada a las solicitudes de acceso a la información de mayor recurrencia en su presentación, conforme a lo
establecido en la citada Guía de referencia.
Datos Abiertos
Los datos abiertos son aquellos datos digitales que reúnen las características técnicas y legales necesarias para que cualquier persona,
en cualquier lugar y momento, pueda usarlos, reusarlos y distribuirlos libremente. Esto como parte de un movimiento global que va más
allá de la transparencia y rendición de cuentas, a fin de promover el uso de información pública para mejorar el diseño de políticas
públicas y fortalecer los espacios tanto de debate como de participación ciudadana.
En este contexto, la plataforma https://datos.gob.mx/ es el sitio oficial en el que se pueden consultar los datos abiertos del Gobierno de
la República, al cual FOVISSSTE contribuye con 2 tablas denominadas Número de Créditos otorgados anualmente por FOVISSSTE a
partir de 2007 según producto crédito y Monto de inversión anual del FOVISSSTE, a partir de 2007 según producto de crédito.
VI. Las prospectivas y recomendaciones
El FOVISSSTE deberá continuar con la ejecución de acciones orientadas a profundizar su proceso de transformación, que le han
permitido rescatar su esencia como instrumento de justicia social que promueve el acceso al ejercicio del derecho constitucional a la
vivienda para las y los servidores públicos afiliados y redefinir su misión institucional en el desarrollo del Sector Vivienda y de las
políticas públicas del Estado mexicano.
La rentabilidad y solvencia financiera del Fondo de la Vivienda es central para enfrentar el envejecimiento de su población
derechohabiente, donde el 72% de la misma se concentra entre los rangos de 35 y 64 años de edad, los cambios en el entorno
macroeconómico por variaciones en las tasas de interés y de referencia y el incremento de la supervisión regulatoria como entidad de
fomento financiero.
Si se disminuyen los niveles de rentabilidad y de fortaleza financiera por el incremento en el costo de fondeo, habrá una menor
capacidad de ofertar productos crediticios y una mayor presión para garantizar rendimientos reales a la subcuenta de vivienda para el
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retiro de sus afiliados. Este entorno adverso conducirá a la revisión integral del modelo operativo del Fondo para crear reservas de
capital y contener una exposición creciente al riesgo debido a un menor ritmo de otorgamiento crediticio y un mayor deterioro de la
cartera de recuperación de créditos.
De ahí la importancia de formular un nuevo Plan Estratégico de Negocios, a partir de una planeación estratégica de mediano plazo, que
responda a los retos y objetivos de la nueva política de vivienda y programas que se ejecutarán en el futuro inmediato. El nuevo Plan
deberá responder a las nuevas prioridades de política pública y a los nuevos procesos que se autoricen para fortalecer la colocación y
recuperación de productos de crédito, la solidez financiera y la observancia de las disposiciones regulatorias de la CNBV.
Con independencia de los factores operativos internos y del comportamiento de la demanda y oferta regional de financiamiento a la
vivienda, el FOVISSSTE deberá armonizar su quehacer institucional con la reforma urbana y el ordenamiento territorial. En este eje de
acción, la coordinación inter-institucional con los agentes y dependencias del Sector Vivienda resultará vital para promover ciudades
incluyentes, con densidad, infraestructura, movilidad, servicios básicos eficientes y viviendas con características eco-tecnológicas y
espacios de habitabilidad dignos y de calidad.
Dentro de las prioridades a desarrollar destaca la de continuar con las actividades encaminadas a mejorar la percepción de los
derechohabientes sobre el quehacer institucional y aumentar su satisfacción por la prestación de servicios que el Fondo de la Vivienda
les otorgue.
Resulta importante continuar con la institucionalización de los cambios alcanzados en materia de procesos operativos, seguridad de la
información, gobierno de datos, modelo integral de cobranza, herramientas y aplicativos digitales que apoyen la planeación y la toma de
decisiones institucionales. Los resultados de la etapa del FOVISSSTE Puntaje-Digital permitieron reducir la brecha tecnológica y
aprovechar las áreas de oportunidad en beneficio de la eficiencia, la calidad en procesos certificados y en la satisfacción de los
derechohabientes. Hay que consolidar el tránsito del FOVISSSTE Digital e incorporar a la totalidad de los procesos sustantivos del
Fondo.
En materia crediticia, se deberá de definir si se continúa con el mecanismo de puntaje para la asignación de créditos tradicionales con
garantía hipotecaria. Las ventajas del mecanismo de puntaje han quedado acreditadas por el ritmo de liberación de créditos para
solicitantes seleccionados en una etapa final del Programa de Crédito 2017 y en la totalidad del Programa de Crédito 2018 con base en
criterios definidos en el artículo 179 de la Ley del ISSSTE. Lo anterior otorgó mayor equidad, transparencia, certidumbre a los
solicitantes y certeza jurídica a los que formalizaron sus créditos tradicionales. Asimismo, se deberá continuar con la difusión del
aplicativo CrediDigital que les facilita a las y los derechohabientes con derecho a ejercer su crédito tradicional por puntaje a interactuar
de forma virtual con la entidad financiera, jefatura de vivienda, unidad de valuación y el notario público que elija para formalizar su
crédito. Hay que diversificar la oferta de productos e incrementar su colocación para atender las necesidades en materia de vivienda de
sus afiliados. El mercado cambia, y el Fondo debe responder con productos innovadores que satisfagan las expectativas de sus
derechohabientes.
La sostenibilidad financiera constituye otro pilar para que el Fondo de la Vivienda continúe con el cumplimiento de su mandato legal.
Para ello se requiere mantener la máxima calificación de su cartera crediticia, robustecer el modelo operativo del Fondo, la alineación
de los procesos de planeación financiera y crediticia, mejorar la estructura de cobranza y mejores controles en materia de riesgos y el
monitoreo de la eficiencia de los procesos sustantivos. Este conjunto de acciones contribuirá a preservar por encima del nivel
regulatorio del Índice de Fortaleza Patrimonial y establecer las líneas de política para diversificar la estrategia de fondeo, sin minar la
fortaleza patrimonial. Se deberá analizar la importancia del financiamiento externo complementario para mantener el ritmo de
colocación crediticia y contribuir al abatimiento del rezago habitacional de la derechohabiencia del Fondo.
Se deberán concluir las gestiones iniciadas que se derivaron de la reforma al Reglamento Orgánico del FOVISSSTE en 2017 para crear
las Gerencias Regionales de Vivienda con adscripción directa y autonomía funcional conferida por el FOVISSSTE, la creación de la
Subdirección de Cobranza que unifique los procesos de la recuperación crediticia extrajudicial y judicial y el requerimiento regulatorio
de la CNBV para que entren en funcionamiento la Unidad de Auditoría Interna y el Departamento de Contraloría Interna, como unidades
técnicas de apoyo a la Comisión Ejecutiva e independientes delas unidades de negocio. Este diseño organizacional permitirá fortalecer
la eficiencia de procesos y la robustez del sistema de control interno institucional.
Hay que reforzar el compromiso por la calidad para adoptar los nuevos estándares de excelencia que sigan las mejores prácticas del
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sector financiero, como son las certificaciones de normas internacionales o mexicanas, el monitoreo al desempeño y la supervisión de
los intermediarios financieros, unidades de valuación y notarios públicos con los que el FOVISSSTE tenga convenio, y el registro como
Entidad Socialmente Responsable.
Se deberá de evaluar el impacto de la reforma a la Administración Pública Federal y los alcances de la política de descentralización de
las dependencias públicas, por el efecto en la capacidad crediticia de las y los trabajadores del Estado, en la posibilidad del Fondo para
recuperar los créditos otorgados sin caer en cartera vencida y en la posible movilidad de acreditados que presionarán la oferta regional
de vivienda.
Habrá que poner en perspectiva las acciones responsables que deberán adoptarse para mantener al FOVISSSTE en las posiciones de
vanguardia del Sector Vivienda, como el segundo originador de hipotecas a nivel nacional y como un agente dinamizador de la
actividad económica que genera bienestar social y consolida el patrimonio familiar de su derechohabiencia, oportunidades de inversión
y la generación de empleos para la economía nacional.
Con referencia al tema de Bienes Inmuebles el Cronograma Calendarizado de Visitas de Inspección 2018, concluye en diciembre del
presente año, correspondiendo a la siguiente administración continuar con las mismas para el ejercicio 2019.
VII. Los archivos
La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.
VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes
Administración de las aportaciones de los trabajadores.
Con el propósito de dar cumplimiento a los fines relacionados con su objeto, FOVISSSTE administra las aportaciones que las
dependencias y entidades enteran al ISSSTE a favor de los trabajadores, las cuales corresponden al 5% del sueldo básico. Estas se
usan para el otorgamiento de créditos baratos y suficientes a través de préstamos con garantía hipotecaria, por lo que, atendiendo lo
establecido en la Ley del ISSSTE, los recursos se destinan a adquisición o construcción de vivienda; reparación, ampliación o
mejoramiento de sus habitaciones; pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores; pago de capital e intereses de la
Subcuenta de Vivienda de los trabajadores; Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV); inversión de inmuebles
destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines; y demás erogaciones relacionadas
con su objeto.
Presupuestalmente, el rubro de GAOV se encuentra bajo el control y evaluación de la SHCP y cumple con la normatividad aplicable en
la materia al distinguir los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, a nivel partida específica del Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administración Pública Federal. Por otra parte, los recursos destinados para el cumplimiento de sus fines y relacionados con su objeto,
son considerados dentro del Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones para el cumplimiento y presentación de la
información presupuestal denominándose como “Otorgamiento de Créditos” y “Otras Erogaciones” dentro de la Situación Presupuestal
Integral.
En relación con lo antes mencionado, los rubros destinados para el cumplimiento de sus fines y relacionados, reportados como parte
del capítulo 7000, corresponden a créditos a la vivienda en sus distintas modalidades a través del FOVISSSTE y con apoyos de la
Sociedad Hipotecaria Federal; programas de terminación de vivienda e infraestructura para atacar el rezago constructivo y diferencias
en la acreditación de propiedad de los conjuntos habitacionales construidos y financiados por FOVISSSTE; gastos de escrituración que
cubre FOVISSSTE como apoyo al acreditado para los honorarios notariales e inscripción en el registro público de la propiedad del
contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria; comisiones a intermediarios financieros y gastos de emisión y colocación;
cobranza judicial y extrajudicial; y gastos de promoción del crédito para vivienda.
•Apartado de documentos
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oEvaluación a notarios
oEvaluación a entidades financieras
De igual manera, en el sitio web del FOVISSSTE se desarrollaron diversas estrategias y líneas de acción dentro de las cuales se
encuentran:
•Revisión y actualización de los contenidos por las áreas responsables de su publicación a fin de garantizar la vigencia de los mismos.
•Transmisión de videoconferencias y video capacitaciones a las que se puede acceder desde cualquier lugar de la república sin
restricción de horario.
•Disposición de nuevos Informes Bursátiles para los Inversionistas.
•Difusión documental y en video de programas de créditos que se ofrecen a los derechohabientes, facilitando su accesibilidad.
•Difusión del proceso de Otorgamiento de Crédito Tradicional para Vivienda, publicando los resultados a nivel nacional de manera
inmediata.
•Promoción oportuna de Ferias de Vivienda realizadas en distintos lugares de la República, ayudando al derechohabiente a encontrar
su casa ideal.
•En la intranet se incluyó la sección Expresión FOVISSSTE, la cual proporciona una opción de mayor integración y comunicación de
todo el personal incluyendo al que labora en los Departamentos de Vivienda ubicados en los distintos estados de la república.
Plan de Continuidad de las Operaciones y Recuperación ante Desastres
Con base en la estrategia definida para la implementación del Plan de Continuidad de las Operaciones y Recuperación ante Desastres,
fechado al 11 de agosto de 2016, se realizó satisfactoriamente la prueba operativa y financiera de este plan elaborado por FOVISSSTE.
Así, el 23 de agosto de 2016 la Comisión Ejecutiva aprobó la metodología para estimar los impactos cuantitativos y cualitativos de las
contingencias operativas en el Plan de Continuidad del FOVISSSTE.
Por otro lado, cabe resaltar que, a raíz de los movimientos sísmicos de septiembre de 2017, FOVISSSTE continuó normalmente con
sus operaciones sustantivas apoyando al personal de diversas áreas con la infraestructura necesaria implementada en el Centro de
Continuidad Operativa, ubicado a poca distancia del edificio principal del FOVISSSTE.
Imprenta digital
Durante la presente administración, a fin de difundir ferias de vivienda, programas de crédito, sorteos de crédito, campañas de difusión
y capacitación, y contacto ciudadano, se elaboraron materiales para todas las áreas del FOVISSSTE tales como papelería
membretada, trípticos, dípticos, carteles, videos, tarjetas de presentación, banners, pendones, cuadernillos, tarjetones,
personificadores, portadas para CD, cédulas, invitaciones, diplomas, manuales, libros y recibos de nómina.
Estrategia telefónica y digital
En la actualidad, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE cuenta con medios de contacto con la ciudadanía en general y con los
derechohabientes en específico, acreditados y no acreditados, ya sea de manera presencial en los Módulos de Atención Ciudadana
que se encuentran en los 35 Departamentos de Vivienda; vía telefónica a través del Centro de Servicio Telefónico con número 01 800
3684 783; de manera digital a través del portal institucional en el Sistema de Recepción de Buzón de Quejas, Sugerencias y
Reconocimientos (SIREB) de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la Republica, así como mediante
perfiles en redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter e Instagram) y mensajes SMS.
Con el propósito de conocer el nivel de percepción de la ciudadanía acerca de FOVISSSTE, en septiembre de 2016 se realizó una
encuesta telefónica donde el 94% de los entrevistados dijo conocer al FOVISSSTE, el 23% reportó tener una imagen muy buena del
organismo, un 54% una imagen buena, 9% regular, 9% mala o muy mala y 5% respondió no saber. De igual manera, el 47% de los
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encuestados manifestó que ha tenido o tiene actualmente un crédito con el Fondo y consideró que los trámites son fáciles, rápidos y
con la información suficiente. Esto da testimonio de la percepción favorable que los afiliados tienen respecto del quehacer institucional
del FOVISSSTE.
Cabe destacar que la estrategia de comunicación en redes sociales logró resultados muy favorables al facilitar una mayor interacción
con los derechohabientes y acreditados del FOVISSSTE, situación que se confirma con estudios realizados que muestran el
incremento de los seguidores y las interacciones en las redes sociales durante los años 2015, 2016 y 2017.
Así, durante 2015, en Facebook se alcanzó la cifra de 48,633 seguidores; en 2016 fue de 75,450; y en el 2017 se consiguieron
111,235. En el caso de las interacciones, en 2015 se llegó a la cifra de 2,001; en 2016 fue de 74,746 y en 2017 se registró la cantidad
de 37,193.
De igual manera, en Twitter las cifras reportadas de seguidores en el mismo periodo fueron, en 2015, de 16,087; en 2016, de 22,338; y
en 2017, de 28,482. Las interacciones reportadas en 2015 en dicha red social fueron 2,027; en 2016, 16,650; y en 2017, 20,905.
Asimismo, en 2015, el perfil de Instagram de FOVISSSTE reportó 13 seguidores; en 2016, 897; y en 2017, 1,696. Respecto a las
interacciones en esta red, en 2015 fueron 3; en 2016, 2,327; y en 2017, 1,835.
Como puede apreciarse, los seguidores han mantenido un incremento constante y, en referencia, a las interacciones se consideran
solamente comentarios y publicaciones. Por lo tanto, queda demostrado que es importante mantener una comunicación estratégica en
redes sociales, sobre todo en Facebook, para generar confianza hacia el FOVISSSTE entre los usuarios, ya que se comienza a
considerar a estas como un canal muy directo de comunicación de los derechohabientes con el Fondo.
Administración Integral de Riesgos
La Subdirección de Administración Integral de Riesgos (SAIR) implementó las mejores prácticas en materia de Administración Integral
de Riesgos conforme a lo señalado en las disposiciones emitidas por la CNBV, entre las que destacan las siguientes:
•El 24 de septiembre de 2013 se instaló el Comité de Riesgos; cuerpo colegiado de carácter técnico y consultivo que tiene la finalidad
de auxiliar en el ámbito de su competencia a la Comisión Ejecutiva en cumplimiento a lo establecido en los artículos 110 y 111 del
Reglamento Orgánico del FOVISSSTE, en su última reforma del 21 de abril de 2017, y en las Disposiciones de carácter general
aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento emitidas por la CNBV.
•En 2017, la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE aprobó las Políticas y Lineamientos para la Administración Integral de Riesgos y el
Manual de Procedimientos para la Administración de Riesgos. Las primeras contienen tanto el perfil de riesgos del Fondo como la
descripción de los riesgos que afronta la Institución y describe las facultades y responsabilidades de la estructura organizacional que
soporta el proceso de administración integral de riesgos; asimismo, con el manual se aprobaron los procesos para la gestión de los
riesgos, todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en las DOFEF.
•Del mismo modo, en ese año, el Comité de Riesgos ratificó el Marco Metodológico para la Administración Integral de Riesgos, el cual
contiene el compendio de las metodologías que la Subdirección de Administración Integral de Riesgos implementó para la estimación y
cuantificación de los riesgos que afronta FOVISSSTE.
•Desde 2014 se establecieron límites de exposición a los riesgos discrecionales (riesgo de crédito, liquidez y mercado) y niveles de
tolerancia a los riesgos no discrecionales (riesgo operativo) que afronta FOVISSSTE. Lo anterior conforme al perfil de riesgos descrito
en los objetivos, lineamientos y políticas, y a la toma de riesgo que haya establecido la Junta Directiva del ISSSTE a la Comisión
Ejecutiva del FOVISSSTE.
•A partir de 2014, se estimaron de manera más eficiente las reservas de riesgo de crédito y extensión, permitiendo disminuir las
reservas por este rubro en 54.5 por ciento entre el cierre de 2013 y el cierre de 2017. Esto consolidó las reservas para pérdidas no
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esperadas al incrementar de 27,367 millones de pesos en 2015 a 41,155 millones de pesos en 2017, con lo cual el Índice de Fortaleza
Patrimonial pasó de 6.9 por ciento a 8.7 puntos porcentuales. Además, estas reservas permitieron hacer frente a eventos inesperados
como el incremento inflacionario de 2017 ya que, en diciembre de ese año, se liberaron 2,068 millones de pesos de las reservas por
pérdidas inesperadas constituidas en noviembre para cumplir con el mandato del FOVISSSTE de otorgar un rendimiento que permita
mantener el valor real de las aportaciones, conforme a lo establecido en el artículo 177 de la Ley del ISSSTE.
Cancelación de hipotecas
Una vez que los acreditados liquidan los créditos hipotecarios, ellos gestionan ante el FOVISSSTE la correspondiente cancelación de
hipoteca, misma que puede efectuarse mediante instrumento administrativo, cuando se encuentre previsto en la legislación local, o vía
carta instrucción a notario público. Los requisitos para tramitar la cancelación de hipotecas pueden consultarse a través de las
siguientes ligas: https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/cancelacion-de-garantias-hipotecarias-fovissste-medianteinstrumento-administrativo?state=published y https://www.gob.mx/issste/acciones-y-programas/cancelacion-de-garantias-hipotecariasfovissste-mediante-notario-publico?idiom=es.
Durante la gestión administrativa comprendida del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, se tramitaron un total de 132,855
cancelaciones de hipotecas presentando el siguiente comportamiento: en el año 2013, el número de cancelaciones alcanzó la cifra de
19,180; en 2014, 22,947; en 2015, 27,416; durante 2016 llegó a la cantidad de 31,759; y para 2017 fue de 31,553. Por lo tanto, del
2013 al 2017 se tuvo un incremento anual, en promedio, del 14 por ciento en la realización de estos trámites.
Es importante destacar que no basta que los derechohabientes hayan liquidado el crédito, sino que resulta necesario efectuar el trámite
de cancelación de hipoteca para que el inmueble quede liberado de la misma. Lo anterior permite brindar certeza jurídica a los
acreditados sobre el patrimonio familiar toda vez que, al liquidar el crédito con FOVISSSTE, los Trabajadores al Servicio del Estado
pueden disponer libremente de su vivienda.
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