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PRESENTACIÓN
El Programa de Labores del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (PL) 2021 está diseñado para
contribuir a la política de justicia social del gobierno federal que, en materia de
ordenamiento territorial y vivienda, busca beneficiar, principalmente, a los miembros de
la sociedad que por el crecimiento económico desigual y la falta de oportunidades en el
ámbito social, se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.
En línea con su doble objeto social, en el presente Programa de Labores el FOVISSSTE
asume como prioridad la excelencia en el servicio, atender y escuchar a los trabajadores
del Estado y acreditados para que con los distintos esquemas de financiamiento y
programas, especialmente diseñados conforme a sus características y necesidades,
ejerzan el derecho a una vivienda adecuada; en tanto que con una administración
crediticia eficiente y una gestión financiera rentable del ahorro constituido a su favor en
la Subcuenta de Vivienda fortalezcan su seguridad patrimonial.
El Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE (PEN) 2020-2024, instrumento rector de
mediano plazo del Fondo, establece que su labor no se limita a otorgar un crédito más,
sino que se compromete a brindar a los derechohabientes y acreditados un servicio
cálido y eficiente, financiar acciones que satisfagan sus necesidades de vivienda y les
permita ejercer sus derechos e, incluso, a otorgarles seguridad, solventando aquellos
problemas administrativos que pudieran derivar de la comisión de actos no lícitos o del
descuido al que se había relegado.
A esta perspectiva, se suma un concepto de vivienda renovado y moderno, que no solo
se visualiza como un piso y un techo en donde habitar o un lugar de uso temporal, sino
en el que se incorporan los elementos de una vivienda adecuada, materializándose en un
lugar permanente y apropiado para vivir e, incluso, envejecer. Ahora, la vivienda es un
componente clave del bienestar individual y del desarrollo de la comunidad que requiere
continuidad, se trata de un detonador de justicia social y crecimiento económico, que no
puede estar sujeto a una política improvisada.
Bajo este contexto, el FOVISSSTE apegado a los principios y objetivos de mediano plazo
definidos en el PEN 2020-2024 para alcanzar la nueva misión y visión planteadas, en el
presente Programa de Labores retoma el significado integral de vivienda adecuada,
antes expuesto, asumiéndolo, como un elemento que provee seguridad, tranquilidad y
estabilidad a los trabajadores del Estado y acreditados.
Con este propósito establecido, surge la necesidad de orientar las acciones de corto plazo
para aumentar la profesionalización del personal, desarrollar nuevos esquemas de
crédito para necesidades y segmentos no atendidos, establecer medidas de calidad para
que la vivienda financiada sea adecuada y continuar con mecanismos de cobranza social
que consideren la capacidad de pago de los acreditados, así como, consolidar un sistema
de pesos y contrapesos que desincentiven la corrupción y generen un valor agregado a
la Institución.
Además, el FOVISSSTE con la nueva gestión de datos y sistemas, se dio a la tarea de
desarrollar nueva metodologías para abordar la problemática que enfrenta, dentro de las
que destacan: la implementación del análisis de tipo geo referencial para evaluar la
localización de los desarrollos inmobiliarios del programa “Tu Casa en la Ciudad”, el
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estudio para determinar la densidad de los derechohabientes a lo largo de la república,
especialmente, en aquellas entidades federativas con rezago habitacional y la
constitución de una variable proxy de la demanda potencial de vivienda para determinar
el tiempo de traslado de los trabajadores a su fuente laboral, cuando ésta se encuentra
en una entidad distinta a la de su residencia.
Así mismo, mediante el análisis causal, se identificaron los obstáculos que impiden a la
derechohabiencia concluir el proceso de formalización del crédito solicitado una vez
inscritos en la convocatoria y, con el uso de la analítica de datos, se han construido
segmentos de acreditados cuyas características pueden servir para identificar nuevos
perfiles de derechohabientes y diseñar nuevos productos crediticios.
Por otra parte, en la operación sobresalen las acciones emergentes que implementó el
FOVISSSTE para mantener las labores sin poner en riesgo la salud de los trabajadores
derechohabientes y empleados por la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19); ante esta
situación surgieron áreas de oportunidad y mejora que rompieron con el modo usual de
liberación y otorgamiento de créditos, se activaron canales de comunicación digital de
mayor alcance y se establecieron medidas para la reactivación económica. Todas estas
acciones con un balance positivo, su carácter innovador y su contribución a la seguridad,
deberán mantenerse al reanudar las actividades en el Fondo.
Sin duda, hasta ahora se han alcanzado las primeras metas previstas y el presente
Programa de Labores 2021 abonará para continuar por el mismo sendero, donde el
FOVISSSTE se está convirtiendo en la Institución con la mejor opción para que los
trabajadores del Estado accedan a una vivienda adecuada, a través de un financiamiento
en condiciones óptimas dentro del mercado y en un entorno institucional de confianza y
de certeza jurídica sobre el patrimonio construido a través de una vida de trabajo.
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FUNDAMENTO LEGAL
En este apartado se presentan los preceptos legales que regulan el proceso de
planeación de corto plazo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en el marco de su naturaleza jurídica
como órgano de desconcentrado del ISSSTE, organismo de fomento y miembro del
sector vivienda.
El marco normativo de este instrumento de planeación parte del doble mandato
constitucional que dio origen al FOVISSSTE en 1972 y que se fundamenta tanto en el
derecho humano establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos1: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y
decorosa”, como en las bases de la seguridad social establecidas en el artículo 123
constitucional, apartado B, fracción XI, inciso f sobre el fondo de la vivienda y el sistema
de financiamiento que el Estado constituirá con depósitos en favor de sus trabajadores
para otorgarles crédito barato y suficiente.
Así mismo, el Programa de Labores del FOVISSSTE 2021 responde a los lineamientos del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), al que se sujetan los programas de la
Administración Pública Federal (APF) por ser el instrumento que el Ejecutivo Federal
utiliza, como responsable de conducir la planeación nacional, conforme al Sistema
Nacional de Planeación Democrática establecido en el artículo 26, apartado A de la
Constitución.
La Ley de Planeación2 en el artículo 3, segundo párrafo, establece que mediante los
instrumentos de planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, se
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y
se evaluarán resultados. Es en los artículos 17, 21 Bis, 22 y 26 de esta Ley donde se
determina que las dependencias y entidades de la APF deben elaborar sus programas
sectoriales, institucionales y especiales en congruencia con el PND vigente y, según el
artículo 26 Bis, estos programas deberán contener un diagnóstico actual de la
problemática, su perspectiva a futuro, objetivos, estrategias y líneas de acción específicos
pero alineados al PND, y los indicadores estratégicos para el seguimiento de su ejecución.
Por otra parte, el FOVISSSTE como miembro del sector vivienda obedece a la Ley de
Vivienda3 que en los artículos 7, 9 y 14 fracción IV indica que la planeación debe regirse
por lo que establezca el Programa Nacional de Vivienda (PNV), los programas especiales,
regionales e institucionales de las dependencias y entidades de la APF, los programas de
la Comisión Nacional de Vivienda y los programas de los estados, municipios y alcaldías.
Bajo este contexto, conforme a los artículos 167 de la Ley del ISSSTE, 16 de su Estatuto
Orgánico y 2 del Reglamento Orgánico del FOVISSSTE (ROF)4, el Fondo de la Vivienda del
ISSSTE se constituye como un órgano desconcentrado del ISSSTE que tiene por objeto
establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores del
Estado obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria,
1
2
3
4

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2019.
Última reforma publicada en el DOF el 16 de febrero de 2018.
Última reforma publicada en el DOF el 14 de mayo de 2019
Últimas reformas publicadas en el DOF, el 4 de julio de 2019, el 1 de febrero de 2019 y el 24 de abril de 2017,
respectivamente.
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que será administrado por el Instituto a través de la Comisión Ejecutiva, órgano de
gobierno que coadyuva en el cumplimiento de su objeto social, con una política
financiera y de créditos dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores
conserven su valor real, de acuerdo al último párrafo del artículo 177 de la Ley del ISSSTE.
En los artículos 174 fracción II de la Ley del ISSSTE y 52 fracción II de su Estatuto Orgánico,
se indica que otra de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva es examinar y, en su caso,
aprobar y presentar a la Junta Directiva del ISSSTE, por conducto del Vocal Ejecutivo, los
presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamiento, así como los
estados financieros e informes de labores.
Conforme a los artículos 175 fracción V de la Ley del ISSSTE; 17 fracción V inciso b) de su
Estatuto Orgánico y 13 fracción I del ROF, el Vocal Ejecutivo tiene las facultades de
coordinar las directrices y mecanismos para ejecutar la planeación estratégica del
FOVISSSTE con base en los lineamientos del PND, del Programa Sectorial de Vivienda, así
como del Programa Institucional del ISSSTE, y de presentarlo a la Comisión Ejecutiva del
Fondo de la Vivienda del ISSSTE para su aprobación.
De acuerdo con los artículos 52, fracciones IX y XI; 54, fracción VII; y, 56 fracciones I y II del
ROF, es función de la Subdirección de Planeación e Información establecer, en
coordinación con las áreas administrativas, y proponer al Vocal Ejecutivo para su
aprobación, el plan estratégico, comercial y financiero, así como, hacer el seguimiento
correspondiente.
Finalmente, con la elaboración del Programa de Labores del FOVISSSTE 2021 se
implementa lo establecido en el artículo 169 fracción IV de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento 5 emitidas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), referente a que la identificación y
evaluación de los factores internos y externos que puedan afectar la consecución de las
estrategias, fines y metas establecidas en el Programa.
Sobre esta base legal y normativa, se fundamenta la elaboración del Programa de
Labores del FOVISSSTE 2021 y somete a la aprobación de la Comisión Ejecutiva del
FOVISSSTE.

5

Última reforma publicada en el DOF el 4 de noviembre de 2019.
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ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN NACIONAL
Los instrumentos de planeación del Fondo de la Vivienda se determinan y fundamentan
en el Sistema Nacional de Planeación Democrática que se resume en la ilustración
siguiente:
Ilustración 1. Sistema Nacional de Planeación Democrática

POLÍTICA Y PROGRAMA
NACIONAL DE VIVIENDA
2019-2024
PRINCIPIOS
RECTORES
I. POLÍTICA Y
GOBIERNO
EJES
GENERALES
III. ECONOMÍA

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
2019-2024

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

VISIÓN

2020-2024

2024

II. POLÍTICA SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DESARROLLO URBANO
2019-2024

PRIORIDADES

PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DEL ISSSTE
2020-2024

Fuente: FOVISSSTE con información del PND y los programas que él se derivan.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
La estructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-20246 se integra por 12
Principios Rectores, tres Ejes Generales y una visión a mediano plazo, que definen las
prioridades, estrategias y acciones para el buen desempeño de las responsabilidades del
Estado con miras al desarrollo equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país,
que tienda a la consecución de los objetivos constitucionales y logre el bienestar general
de la población en 2024.

6

Publicado en el DOF el 12 de julio de 2019.
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Por la naturaleza jurídica y las actividades que desempeña el FOVISSSTE, se alinea al Eje
General de Política Social, particularmente al Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda,
a las acciones puntales relativas al mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda,
así como a la reestructuración de créditos. Los lineamientos, planes y programas del
Fondo constituyen el marco de actuación para impulsar el desarrollo y bienestar general
de la población derechohabiente del ISSSTE.
Por otra parte, los valores institucionales y los principios de gobierno corporativo del
FOVISSSTE convergen en ocho de los 12 Principios Rectores del PND 2019-2024, pilares
del marco estratégico que determina su planeación de corto y mediano plazo. Ellos son:
Ilustración 2. Convergencia con los Principios Rectores del PND 2019 - 2024

Al margen de la
ley, nada; por
encima de la
ley, nadie

Honradez y
Honestidad

No al gobierno
rico con pueblo
pobre
No dejar a
nadie atrás, no
dejar a nadie
fuera

No puede
haber paz sin
justicia

Economía
para el
bienestar

Por el bien de
todos, primero
los pobres

Ética, libertad,
confianza

Fuente: FOVISSSTE con información del PND 2019 - 2024.

EL FOVISSSTE Y EL SECTOR VIVIENDA
Los programas sectoriales, especiales e institucionales del sector vivienda, derivados del
PND 2019-2024, que rigen al FOVISSSTE como órgano desconcentrado del ISSSTE y como
miembro activo de dicho sector, se presentan en la ilustración 3. El Estado, como garante
de los derechos humanos, enfatiza el derecho a la vivienda y promueve las acciones de
mejoramiento, ampliación y sustitución de ésta, así como las de reestructura de los
pasivos contraídos para que las familias mexicanas accedan a una vivienda adecuada en
un entorno ordenado y sostenible, y tengan certeza jurídica sobre su patrimonio.
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Ilustración 3. Alineación del FOVISSSTE al Sector Vivienda

Fuente: FOVISSSTE con información de los programas derivados del PND 2019-2024.

Bajo este planteamiento, el FOVISSSTE trabajará con el apoyo conjunto de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), como cabeza de sector, y con otros
organismos de vivienda para contribuir, en el ámbito de su competencia, al acceso a
vivienda adecuada para mejorar el bienestar de las familias mexicanas.
A continuación se resumen los aspectos más relevantes contenidos en los instrumentos
y programas presentados en la ilustración anterior, como base en la definición del rumbo
del Fondo y del mapa estratégico representado en el Plan Estratégico de Negocios del
FOVISSSTE 2020-20247, a través de sus objetivos, estrategias y líneas de acción.
Política Nacional de Vivienda
En términos generales, el eje conductor de esta Política8 se centra en el cumplimiento de
las obligaciones del Estado relativas a promover, respetar, proteger y garantizar el
derecho de la población mexicana a una vivienda digna y decorosa que mandata la
Constitución en el artículo 4. Para ponerla por obra y fortalecer la coordinación entre los
7
8

Aprobado mediante el Acuerdo 6830.911.2020 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE el 28 de abril de 2020.
En proceso de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sujeto a cambios
hasta su publicación en el DOF.
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tres órganos de gobierno y los actores involucrados, en abril de 2019 la SEDATU estableció
como piedra angular del modelo de construcción de la nueva política de vivienda, el
Decálogo de Lineamientos que a continuación se ilustra:
Ilustración 4. Decálogo de Lineamientos del Sector Vivienda

Fuente: FOVISSSTE con información de la SEDATU.

Fuente: FOVISSSTE con información de la SEDATU.

En este sentido, el FOVISSSTE debe considerar en sus instrumentos de planeación las
estrategias, iniciativas y líneas de acción que impulsen el acceso de los trabajadores del
Estado a una vivienda adecuada, haciendo énfasis en aquellos grupos de menores
ingresos, y en situación de vulnerabilidad o discriminación. También, aquellas acciones
que eleven la calidad de vida, fomenten el tejido social y respeten la cultura y costumbres
de la comunidad. Finalmente, debe incorporar las características y necesidades de los
derechohabientes en relación a la ubicación de la vivienda, accesibilidad físico-espacial,
principalmente, la de los adultos mayores o personas con capacidades diferentes.
Programa Nacional de Vivienda 2019-2024
El Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2019-20249 tiene por objeto impulsar el derecho
a una vivienda adecuada y promover la participación activa de los diferentes organismos
públicos, privados y sociales, a través de un marco institucional reforzado y el desarrollo
de esquemas financieros integrados al territorio que prioricen la atención del rezago
habitacional y consideren a la población históricamente discriminada. Además, este
programa contribuye a mejorar el proceso de toma de decisiones, al promover la
coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de
gobierno para el uso eﬁciente de los recursos públicos.

9

En proceso de revisión por parte de la SHCP para su posterior publicación en el DOF. Disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/532237/Programa_Nacional_de_Vivienda_2019-2024.pdf
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Derivado del Decálogo expuesto, en el diseño de este programa se enfatiza el acceso a
una vivienda adecuada que, de acuerdo al Programa para los Asentamientos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat) debe cumplir con los siguientes
elementos:
Ilustración 5. Elementos de una Vivienda Adecuada

Fuente: FOVISSSTE con información de la ONU – Hábitat.

El FOVISSSTE como instrumento de la seguridad social que coadyuva a garantizar una
vivienda adecuada para los trabajadores del Estado mediante el otorgamiento de
créditos hipotecarios accesibles y suficientes, se alinea al cumplimiento de los objetivos 1
y 2 del Programa Nacional de Vivienda 2019 – 2024, expuestos en la ilustración 3.
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024
Este Programa10 es el resultado de una planeación participativa que refleja el
reconocimiento del territorio como un elemento transversal de las políticas de la APF.
Además, pretende contrarrestar las innumerables desigualdades y brechas sociales que
requieren la intervención conjunta de la población, con los sectores público, privado y
social. FOVISSSTE aporta al logro del objetivo número 4, definido en la ilustración 3.
Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2019-2024
Este instrumento11 se integra como un programa especial derivado del PND 2019-2024,
que contribuye con el Eje II. Política Social en la construcción de un país con bienestar sin
dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie fuera, a través de la atención de las grandes
desigualdades sociales que se presentan en el país. Contempla de manera integral un
desarrollo sostenible, como uno de los objetivos prioritarios en materia de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano, al destacar su importancia en el uso y aprovechamiento
del suelo.

10

11

Publicado en el DOF el 26 de junio de 2020. Este programa se encuentra disponible en el sitio web del diario:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595683&fecha=26/06/2020
Proyecto en proceso de aprobación por parte de la SHCP, disponible en: http://www.fcarm.org.mx/wpcontent/uploads/2019/10/Proyecto-del-Programa-Nacional-de-Ordenamiento-Territorial-2020-2024-1.pdf
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El FOVISSSTE se vincula con este programa en el logro del objetivo 5 descrito en la
ilustración 3 antes expuesta, en lo que se refiere a la priorización de la vivienda de carácter
social y con el incentivo de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de
vivienda, a fin de que los trabajadores del Estado y sus familias tengan acceso a una
vivienda adecuada en un entorno ordenado y sostenible, donde el Estado es garante de
sus derechos humanos.
EL FOVISSSTE COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL ISSSTE
El FOVISSSTE al ser un órgano desconcentrado del ISSSTE está regido por éste y su
instrumento de planeación de mediano plazo, el Programa Institucional del ISSSTE 2019202412, que en el objetivo 3 considera al Fondo, como se detalla en la ilustración 3 arriba
presentada.
En este sentido, los créditos otorgados por el FOVISSSTE forman parte de las prestaciones
y servicios que ofrece el ISSSTE, mediante el Sistema Integral de Crédito que le permite
otorgar créditos asequibles y suficientes a los trabajadores del Estado, derechohabientes
del Instituto, y, administrar la Subcuenta de Vivienda para mantener el valor real de sus
aportaciones.
En resumen, con la presentación de este Programa de Labores 2021, el FOVISSSTE
cumple con las leyes establecidas en la Constitución, en el artículo 4 que reconoce el
derecho de los mexicanos a una vivienda digna y decorosa, con el artículo 123 donde se
establece el sistema de seguridad social de los trabajadores y con el 26, apartado A, sobre
el Sistema Nacional de Planeación Nacional Democrática.
Derivado de ello, contribuye a la práctica de los Principios Rectores del PND 2020-2024,
Al Eje II Política Social de éste, a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional
de Vivienda 2019-2024 que en el Objetivo 1 garantiza el ejercicio del derecho a la vivienda
adecuada y en el Objetivo 2 estipula la coordinación entre organismos y los tres niveles
de gobierno.
Así también el PL-2021, añade al Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2020-2024 sobre la garantía de una vivienda adecuada con
pertenencia cultural y regional, al Objetivo 3 del Programa Nacional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano 2019-2024, en donde se promueve un hábitat integral para
la población en el ejercicio de su derecho a una vivienda adecuada. Además, también se
suma al objetivo 3 del Programa Institucional del ISSSTE 2020-2024, su institución
rectora, como instrumento del Sistema Integral de Crédito.
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Aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE mediante el Acuerdo 15.1368.2019 de fecha 17 de diciembre de 2019.
Publicado en el DOF el 15 de junio de 2020. El Programa Institucional del ISSSTE se encuentra disponible en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594992&fecha=15/06/2020
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IDENTIDAD CORPORATIVA
El FOVISSSTE como una institución financiera competitiva en el mercado nacional de
financiamiento a la vivienda y de activos, con una clara vocación social y un gran sentido
de responsabilidad, se constituye como un elemento central de la seguridad social en
beneficio de los trabajadores del Estado y de sus familias.
Bajo este contexto, en la ilustración 6 se presentan la misión, visión y valores del
FOVISSSTE, como marco de referencia para definir el rumbo a seguir en el corto y
mediano plazo:
Ilustración 6. Elementos de Identidad Corporativa

Fuente: Plan Estratégico
FOVISSSTE 2020 - 2024.

de

Negocios
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SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
El mapa de objetivos, estrategias y líneas de acción establecido en el Plan Estratégico de
Negocios del FOVISSSTE (PEN) 2020-2024 es el siguiente nivel rector de alineación para
definir el marco estratégico del Programa de Labores 2021, que se desarrolla de
conformidad con el Proceso de Planeación del Fondo que se expone a continuación.
P ROCESO DE P LANEACIÓN DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
En la ilustración 7 se presenta de manera esquemática el proceso de planeación definido
por el FOVISSSTE para la integración de sus planes y programas de mediano y corto plazo.
Bajo este contexto y en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, el FOVISSSTE realiza como punto de partida un diagnóstico general de la
situación que impera tanto al interior del Fondo como en los mercados en los que
participa, incluye el análisis de la problemática y los temas prioritarios que, en el ámbito
de su competencia, debe atender y define el enfoque que para el corto y mediano plazo
deben tener sus objetivos, estrategias y líneas de acción.
Ilustración 7. Esquema de la Planeación del FOVISSSTE

Fuente: FOVISSSTE.

Cabe señalar que para realizar este diagnóstico, el Fondo utiliza la metodología del
Análisis FODA13 como herramienta que le permite buscar y analizar, de forma proactiva y
sistemática, las variables que intervienen en sus operación crediticia, financiera y
administrativa, conocer los escenarios que imperan y definir el contexto en el que se
desenvuelve en un momento determinado, a fin de prever su situación en el tiempo.
Con los resultados de dicho diagnóstico, a través de la metodología Balanced Scorecard 14,
se integra el mapa de los objetivos y resultados de la estrategia global del FOVISSSTE,
que facilita el proceso de toma de decisiones y permite alinear a toda la organización
hacia el logro de la misión y visión, con excelencia y en óptimo funcionamiento.

13

FODA es el acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que se integra en una matriz en
donde se identifican y contrastan entre sí, estas variables para su análisis y evaluación.
14
La metodología del BSC o Cuadro de Mando Integral se constituye es un instrumento de gestión para dar
seguimiento y controlar la estrategia global del FOVISSSTE.
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Actualmente, el PEN 2020-2024 está integrado por cinco objetivos prioritarios, 17
estrategias y 60 acciones puntuales. Bajo esta plataforma, el Fondo de la Vivienda marca
la pauta para definir los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa de Labores
del FOVISSSTE 2021.
Una vez establecido el marco legal e institucional que rigen las actividades y planeación
Institucional como parte del sector vivienda y organismo desconcentrado del ISSSTE con
fines de fomento, financieros y sociales, en el siguiente capítulo se expone el diagnóstico
referido sobre la situación que prevalece en 2020 y la que se proyecta deberá enfrentar
el próximo año, para posteriormente evaluar cómo se ha avanzado en los planes,
programas y proyectos antes expuestos y, establecer la estrategia con la que debe
continuar para alcanzar sus objetivos hacia el 2024.
M ONITOREO Y E VALUACIÓN DE RESULTADOS
Adicionalmente, al proceso de planeación del FOVISSSTE, se liga como medida de control
interno, el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Resultados que a continuación se
representa de manera esquemática:
Ilustración 8. Sistema de Monitoreo y Evaluación

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

Este sistema tiene objeto generar una retroalimentación activa y continua sobre el
desempeño de las Unidades Administrativas en el cumplimiento de los objetivos y
compromisos establecido en los instrumentos de planeación de corto y mediano plazo,
que conlleve a identificar las áreas de oportunidad y mejora e implementar los modelos
de predicción y prevención para fortalecer la gestión operativa, administrativa y
financiera del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
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DIAGNÓSTICO 2020
El Reglamento Orgánico del FOVISSSTE15 establece la actualización y emisión anual del
diagnóstico integral de la Institución. En él se encuentran los resultados del sistema de
medición estratégico que muestran el avance hacia el logro de los objetivos de corto y de
mediano plazo; así como el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas relevantes en el momento actual para alcanzar la situación deseada futura, es
decir, la misión y la visión del Fondo.
En línea con los objetivos nacionales y sectoriales, en donde las instituciones
gubernamentales ya no son gestoras, sino garantes de derechos, especialmente, para los
grupos sociales que anteriormente no eran considerados, el Programa de Labores del
FOVISSSTE 2021 se centra en brindar al derechohabiente un servicio que lo motive a
ejercer su derecho a la vivienda, donde el Fondo sea el instrumento para lograrlo.
En la medida en que el FOVISSSTE, como brazo del gobierno en el sector vivienda y
organismo de fomento, ofrezca a sus beneficiarios productos y servicios altamente
deseables, habrá demanda de créditos y altos incentivos para cumplir con el pago de los
mismos, lo que retribuirá en la sostenibilidad financiera y en la existencia misma del
Fondo en el mediano plazo. Esto supone un conocimiento profundo de las necesidades
y expectativas de los derechohabientes, además de un esfuerzo serio por satisfacerlas,
como se estableció en el documento rector de este Programa, el PEN 2020-2024.
Por ello, en el análisis y exposición del presente diagnóstico se adoptó una metodología
de gestión estratégica que prioriza a los beneficiarios, llamada Cuadro de Mando Integral
o Balanced Scorecard, mismo que utiliza cuatro perspectivas que se interrelacionan
cuando alguna de sus iniciativas confluyen a la consecución de una meta común, la más
alta está expresada en la visión. Estas perspectivas son: 1) Beneficiarios o Clientes, 2)
Financiera, 3) Procesos Internos, y 4) Aprendizaje y Crecimiento.
Ilustración 9. Perspectivas de Análisis

Fuente: FOVISSSTE.
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El artículo 52, fracción III, y el artículo 56, fracción I, del Reglamento Orgánico estipulan la actualización y
emisión anual del diagnóstico integral del FOVISSSTE, para reconocer el entorno de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y riesgos y desafíos. Además, la fracción III del artículo 56 refiere al análisis de los resultados del
sistema de medición estratégica para evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales, con base en las políticas del PND, del programa sectorial de vivienda, así como del Programa
Institucional (del ISSSTE), como lo refiere el artículo 13, fracción II del mismo documento.
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PERSPECTIVAS
Para desarrollar esta metodología del Balanced Scorecard, se realizó el análisis FODA
respecto de la operación de cada una de las unidades administrativas que integran el
FOVISSSTE y que impactan de manera interna y externa en sus actividades sustantivas,
en temas que involucran aspectos financieros, crediticios, jurídicos, de gestión
presupuestal del gasto, de la administración de recursos humanos y materiales y en
materia de atención a acreditados.
Este análisis permitió en un primer momento identificar las estrategias e iniciativas que
se siguieron para combatir las amenazas y debilidades identificadas, así como para elevar
las fortalezas y aprovechar las oportunidades. Conforme lo antes expuesto, el diagnóstico
con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades se expondrá de forma integral
a través de estas cuatro perspectivas.
Perspectiva 1: Beneficiarios
Los beneficiarios son principalmente la población de trabajadores al servicio del Estado,
que entre sus prestaciones laborales cuenta con la de financiamiento a la vivienda por
parte del FOVISSSTE. Entre estos derechohabientes están los acreditados que ya
ejercieron su crédito hipotecario y están en proceso de liquidarlo, así como los jubilados
y pensionados por parte del ISSSTE.
Características
La población del Fondo que cotizó de 1972 a 1992 registró una edad promedio de 56 años,
mientras que la de 1993 a la fecha tiene 40 años en promedio. En suma, los
derechohabientes de 30 a 59 años representan el 78.8% de la población total, el resto
corresponde a la población joven y adulta mayor.
Gráfica 1. Distribución de la población del Fondo 72-92 y del 93 a la fecha
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Fuente: FOVISSSTE.

De éstos, el 55.5% de los derechohabientes son mujeres mientras que el 44.5% de ellos
son varones. En cuanto al nivel de ingreso, el 71.4% tiene un salario entre “2.61 y 4.0016
VSMM”, con una percepción menor a 12,321.6 pesos mensuales. La mayoría de la población
derechohabiente, 86.7%, tiene una percepción de hasta 6.0 VSMM, menor o igual a
18,482.0 pesos mensuales.
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VSMM: Veces de Salario Mínimo Mensual.
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Por entidad federativa, los derechohabientes del ISSSTE se concentran en ocho estados
de la república: Ciudad de México (20.5%), Estado de México (10.9%), Veracruz (5.0%),
Oaxaca (4.4%), Guerrero (3.8%), Chiapas (3.5%), Hidalgo (3.4%) y Michoacán (3.3%). En
conjunto estas entidades agrupan el 54.8% del total.
Las situaciones detectadas entre la población derechohabiente del FOVISSSTE son:
Por falta de información, 27% no concluye el proceso de acreditación
En el proceso de Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el Sistema de
Puntaje, principal método de asignación y otorgamiento de créditos del FOVISSSTE, del
total de derechohabientes que se inscriben a la convocatoria para obtener un crédito, un
promedio de 30% no concluye el trámite, siendo las primeras dos fases: elección de una
entidad financiera e integración del expediente, donde el mayor porcentaje abandona el
proceso (27%).
Una encuesta realizada sobre esta deserción reveló que la principal causa es la falta de
información relativa a: 1) Las fases y los plazos de vencimiento de los créditos (al 77.4% le
hizo falta información sobre el proceso y al 77.1% sobre los plazos); 2) la entidad financiera
o departamento de vivienda (el 77.8% consideró difícil elegir una SOFOM17); 3) Los
documentos a entregar (el 76.6% no contaba con la documentación requerida); 4) Los
gastos que debe cubrir de su propia bolsa como enganche, avalúo y escrituración (80.7%);
5) La vivienda que desea adquirir (71.2%) y 6) si corresponde a su capacidad crediticia. El
FOVISSSTE debe solventar este sesgo en el otorgamiento por la falta de información.
Atención y servicio en la “nueva normalidad”
Ante la contingencia por COVID-19, el FOVISSSTE intensificó su estrategia de atención e
información hacia los derechohabientes a través del correo electrónico y las redes
sociales, con dinámicas como FOVISSSTE en Casa, Stand Virtual y otros recursos gráficos
y audiovisuales acerca de los nuevos esquemas y programas de beneficio sobre los que
acreditados y derechohabientes plasmaron sus dudas y comentarios.
Desde Palacio Nacional y hacia todo el país, el Vocal Ejecutivo participó en las
conferencias de la Secretaría de Economía para informar sobre los empleos y la derrama
económica generada en el curso de la actividad crediticia. Todo ello, junto con la atención
remota por parte de los departamentos de vivienda, representa un antecedente para
formular la estrategia de seguridad y eficiencia para cuando menos la primera mitad de
2021, ante las circunstancias originadas por la pandemia.
Impulso insuficiente para acciones de remodelación, ampliación o autoconstrucción
En 2020 se lanzó Construyes!, un esquema de construcción en terreno propio con la
asistencia de FOVISSSTE en cuanto a materiales, modelos y diseños arquitectónicos
económicos, acordes a la cultura y clima de cada región, con un planteamiento
progresivo y modular para adaptarse a los gustos y necesidades evolutivas de sus
habitantes, tal como lo plantea el PNV 2019-2024. Sin embargo, la autoconstrucción, en
conjunto con las acciones de mejoramiento, ampliación y remodelación solo
representaron, desde 2018 a junio de 2020, 1.3% de la dispersión crediticia de FOVISSSTE.
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SOFOM: Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.
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Dado que el coste de las acciones de autoconstrucción, mejoramiento, ampliación y
remodelación es menor a la compra de vivienda, que contribuyen a aumentar la calidad
de vida si consideran aspectos de vivienda adecuada (eco tecnologías, un cuarto extra,
etc.), y que la autoconstrucción es la principal forma en que la población de bajos recursos
satisface su necesidad de vivienda, el Fondo debe considerar adecuar las condiciones de
acceso, tales como que el terreno se ubique en una zona interurbana y no tenga avance
en su construcción, para hacer viable la adopción de estos esquemas.
Investigar las carencias de vivienda adecuada que enfrentan los derechohabientes
La vivienda adecuada es un factor fundamental para la vida humana, y aunque se tiene
el panorama de los problemas que enfrentan los asentamientos humanos y las
soluciones de vivienda de interés social, el modo de vida y los requerimientos particulares
de los derechohabientes para cubrir esta necesidad, es un campo aún por explorar para
que el FOVISSSTE sea más asertivo en las soluciones que ofrece a quienes aún no solicitan
su crédito hipotecario.
En este sentido, además de conocer la ubicación geográfica de los derechohabientes, si
viajan a otra entidad federativa para laborar o si se encuentran en rezago habitacional, el
Fondo está interesado en conocer cómo satisfacen actualmente su necesidad de
vivienda, si es adecuada o si puede contribuir a que lo sea, a fin de prever las tendencias
y evitar las acciones de carácter informal que suelen anticiparse a la solución e
intervención de las instituciones hasta, incluso, rebasarlas con situaciones difíciles de
gestionar o controlar.
Detección de grupos vulnerables o en rezago
Los planes y programas del sector vivienda conceden que las acciones se focalicen a los
grupos en mayor condición de vulnerabilidad, rezago o discriminación, incluyendo a
quienes sufrieron daños o pérdidas a causa de un fenómeno natural. Recientemente se
modificó el Programa de Crédito 2020 del FOVISSSTE a fin de dar cabida a 2,500 créditos
para la adquisición o mejoramiento de vivienda de los trabajadores de la salud.
Dentro de estas acciones, se destinaron 1,000 créditos para la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y, 8,500 para políticas públicas específicas, dentro de los se ha
considerado a los que presentan alguna discapacidad, se encuentran en rezago
habitacional o se ubican en la escala económica más baja con un ingreso de hasta 2.8
VSMM. Tras ello, es necesario conocer el universo de trabajadores que aún se encuentra
bajo condiciones de vulnerabilidad para seguir focalizando acciones en su favor.
Contribuir a la planeación urbana a partir del modelo de vivienda adecuada
La complejidad de la situación de la vivienda en México se ha incrementado, pues los
problemas de los años 90, derivados de la urbanización desmedida, persisten y han
aumentado con las soluciones improvisadas y la falta de capacidad de los sectores
público y privado para ofrecer servicios urbanos eficientes, entre ellos vivienda y
transporte. Esto orilló a una parte de la población a vivir en áreas suburbanas, inseguras,
sin acceso a los servicios e infraestructura básica y lejos de los núcleos generadores de
empleo; en detrimento de un ambiente equilibrado y sostenible.
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El FOVISSSTE, conforme al PNV 2019-202418, debe colaborar con otras instituciones para
contribuir a que México entre a una etapa de desarrollo urbano planeado que no
perpetúe los errores de otro tiempo, en el que la vivienda esté ubicada en un ambiente
libre de riesgo, construida con materiales y diseñada para un modo de vida que
minimicen la huella de carbono, y cuya arquitectura evolucione para ser accesible a sus
habitantes en cada etapa de su vida, es decir, que sea sostenible y, por tanto, adecuada.
Consolidación de las características de accesibilidad y habitabilidad de la vivienda
financiada por FOVISSSTE
El primer objetivo prioritario del PNV 2019-2024 es garantizar el ejercicio del derecho a
una vivienda adecuada; donde integrar las características de accesibilidad y habitabilidad
a las soluciones de vivienda es también un área de oportunidad.
Accesibilidad, es un principio fundamental de otros derechos, se refiere al acceso y
disfrute en condiciones de autonomía, independencia, igualdad y seguridad al entorno
físico, información y comunicaciones, así como a los bienes, servicios e instalaciones
públicas, con la finalidad de participar en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. El
FOVISSSTE, en coordinación con otras instituciones y el sector inmobiliario, debe trabajar
para ofrecer soluciones de vivienda que aseguren la accesibilidad a los acreditados con
discapacidad.
Por otro lado, habitabilidad es la capacidad de la vivienda para satisfacer las necesidades
de sus habitantes, es un indicador de la adaptación del hombre a su entorno, que
modifica para sus fines. Este concepto es inherente al de vivienda sostenible, aquella que
durante su construcción, vida útil y disposición final contribuye a conservar la plataforma
del sistema habitable (recursos económicos y ambientales) para la satisfacción de las
necesidades de la generación actual, sin comprometer la de las generaciones futuras.
Como recurso para la conservación del medio ambiente y el uso eficiente de la energía,
desde 2012, el FOVISSSTE exige que las viviendas nuevas que financia tengan un paquete
eco tecnológico básico compuesto por inodoro, regaderas, calentadores y focos
ahorradores. Esta medida no refleja la magnitud ni resuelve el problema entre vivienda,
medio ambiente y sistema económico, que aunque necesitan convivir, hoy en día son
mutuamente excluyentes y tampoco lo resuelve.
Supervisión de las entidades financieras y la calidad de la vivienda
Un tema pendiente es la supervisión de los desarrolladores por parte del FOVISSSTE para
hacer realidad la calidad integral de la vivienda que considere los materiales y los
espacios. Hacer vivienda en serie al menor costo trajo como consecuencia que, aun
cuando a la vista estas cumplen con los parámetros de habitabilidad, resistencia y
durabilidad para proteger a sus habitantes; en la práctica hay desarrollos que guardan
vicios ocultos, como quedó manifiesto en los sismos de 2017.
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El primero de los cinco objetivos prioritarios del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 es garantizar el
pleno ejercicio al derecho a una vivienda adecuada, especialmente para los sectores en mayor condición de
vulnerabilidad o discriminación; el segundo brinda la posibilidad de establecer alianzas con el sector social y
privado para propiciar las condiciones en las que pueda ejercerse el derecho a la vivienda; y el último
promueve al modelo de vivienda adecuada como eje de la planeación del territorio y la gestión del suelo.
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Otro aspecto que se requiere incentivar, en busca de calidad, son los espacios en los
conjuntos habitacionales y dentro de la vivienda misma para construir el tejido social. El
sector de vivienda comercial ha sido poco receptiva a realizar cambios que promuevan la
inclusión o la convivencia, por lo que los desarrollos carecen de un diseño adecuado para
el desarrollo de una vida social e, incluso, económica por lo que se sugiere promover áreas
y diseños que fomenten el esparcimiento.
Perspectiva 2: Aprendizaje y Crecimiento
Necesidad de capacitación planeada y programada
En el análisis de las áreas de oportunidad, las subdirecciones de Atención a Acreditados,
Asuntos Jurídicos y Finanzas refirieron deficiencias en los conocimientos, habilidades y
aptitudes del personal, aunado a ello en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ECCO) 2019 la relación de la capacitación impartida por el Fondo con las funciones
desempeñadas por el personal se calificó con 69 puntos de 100 posibles.
El Programa Anual de Capacitación debe considerar estas observaciones para hacer un
plan de desarrollo del factor humano alineado a las competencias y habilidades
requeridas en el perfil del puesto y con seguimiento curricular para la proyección
profesional de los empleados, ya que en el PEN 2020-2024 se considera a la capacitación
como eje de la atención al derechohabiente y del funcionamiento del Fondo.
Resistencia al cambio
En el clima laboral de la Institución prevalecen la resistencia al cambio y la falta de
participación, pero la transición que se está experimentando hacia recursos informáticos
y contables que inhiban la comisión de actos ilícitos y hagan más eficientes los procesos,
así como la nueva política en la que pertenecer a la administración pública significa servir,
requieren una disposición al cambio en la que el Departamento de Desarrollo
Organizacional trabaja a través de diversas estrategias.
En 2020 se aplicó la encuesta Acompañamiento Evolución Tecnológica, a fin de
identificar los elementos que podrían formar parte de la campaña de comunicación para
sensibilizar a los empleados a la aceptación y adopción de los sistemas administrativos,
contables y de gestión del nuevo Core Bancario. También se aplicó la encuesta como
parte del estudio diagnóstico Evaluación 360 para determinar el clima laboral y las
capacidades de liderazgo, valores personales de los empleados y de la organización.
También se impartió el curso de Técnicas de Programación Neurolingüísticas para
Fortalecer la Comunicación, Liderazgo y Compromiso en el Sector Público.
Falta de participación y compromiso de una parte del recurso humano
En la aplicación de las encuestas Acompañamiento Evolución Tecnológica; Cambio
Cultural y Encuesta 360, la disposición a participar de los empleados fue baja con 280, 350
y 324 encuestas completadas, respectivamente, de una plantilla de 1117 trabajadores de
base, confianza y honorarios. Una parte de ellos están poco involucrados o interesados en
la labor global de la institución, más allá de las actividades de su área o departamento.
Por otro lado, prevalece una percepción de que los superiores reconocen poco el trabajo
de sus colabores y escasamente los involucran en los resultados obtenidos por el área; en
la ECCO 2019 los trabajadores calificaron con 69 sobre 100 el reconocimiento de los logros
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y con 72 la retroalimentación por parte del superior inmediato. Es necesario reforzar el
liderazgo de los jefes superiores para que la fidelidad de los trabajadores al Fondo se
manifieste a través de la participación y el compromiso con el logro de los objetivos.
Perspectiva 3: Procesos Internos
Desconocimiento de la misión, visión y valores del FOVISSSTE
Respecto al conocimiento de la misión, visión y valores por parte del personal de
FOVISSSTE, los resultados de la ECCO 2019 revelaron deficiencias ya que los trabajadores
calificaron con 73 puntos de 100 posibles su difusión por parte de los superiores. De este
modo, el personal no tiene una idea clara de los elementos que distinguen, dan
especificidad y coherencia, es decir, identidad a la institución y que incluyen su quehacer
y las metas que persigue.
Es función del Departamento de Desarrollo Organizacional dar a conocer la identidad de
FOVISSSTE, recientemente renovada en el PEN 2020-2024, para unificar la diversidad del
factor humano en torno a un horizonte común que es el logro de los objetivos de la
Institución, desglosados en las tareas cotidianas de cada área. Las carencias de
participación y colaboración entre distintas áreas se aminoran si se propicia la unidad.
Manuales de subprocesos sin actualizar, ni difundir
Los altos estándares de calidad y eficiencia han llevado a la Institución a certificar bajo el
la Norma ISO 9001:2015 ocho procesos, entre los que se encuentran el Otorgamiento de
Créditos mediante el Sistema de Puntaje, la Cancelación de Garantías Hipotecarias, el
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), la Recaudación, Marcaje
Inicial y Aplicación de Aportaciones Subsecuentes del 5%, entre otros, mismos que se
espera obtengan la recertificación en 2021.
Por otro lado, los manuales de algunos subprocesos, órganos colegiados y grupos de
trabajo están en proceso de elaboración, actualización o aprobación para incorporar la
regulación vigente en términos del ROF (2017) y de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento de la CNBV. Además,
a efecto de que el personal de mando realice sus funciones conforme a procedimiento,
la digitalización, difusión y capacitación sobre los mismos debe llevarse a cabo.
Fortalecimiento de una cultura de evaluación, entrega y difusión de resultados
A fin de responder a la regulación que rige su actividad como emisor de activos
financieros y organismo de fomento, el FOVISSSTE reporta regularmente a distintas
entidades públicas los logros y resultados derivados de su operación. Sin embargo, hay
áreas en donde aún no se han establecido parámetros regulares de medición,
seguimiento y documentación de resultados, afectando las actividades tanto del
Departamento de Ventanilla Única y Control de Gestión como de Planeación Estratégica.
Esto dificulta la veracidad, oportunidad e imparcialidad de la información y rendición de
cuentas al interior del Fondo, en los mercados donde participa y hacia las instituciones
que emiten solicitudes de información, por lo que se debe establecer un sistema
unificado que considere a las áreas donde esto no es una actividad regular, siempre que
vaya acompañado de una estrategia para fortalecer la cultura institucional en materia de
transparencia y rendición de cuentas.
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Desconocimiento del estado del Gobierno Corporativo del FOVISSSTE
Con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, se implementaron en el FOVISSSTE cambios
principalmente de carácter jurídico y normativo, como la operación con recursos propios,
la adopción de las Disposiciones de la CNBV, acciones de transparencia y rendición de
cuentas, la integración de sus órganos colegiados y de fiscalización, y un sistema de
planeación estratégica en vías de formular su modelo y Principios de Gobierno
Corporativo establecidos en el Plan Estratégico de Negocios (PEN) 2016-2018.
Parte de esta transformación se ha dado como un medio de respuesta a las
circunstancias y requerimientos de instituciones como la CNBV, sin que haya control o
una medida para determinar el grado de evolución o estado del Gobierno Corporativo
del FOVISSSTE; dado que este representa un compromiso institucional, se debe medir
con el Cuestionario para Evaluar el Grado de Adhesión al Código de Principios y Mejores
Prácticas de Gobierno Corporativo, como se sugiere en el PEN 2020-2024, o con algún
otro instrumento para obtener la máxima posible de su adopción.
Consolidación del Sistema de Control Interno
En el desconocimiento de la situación que guarda el Gobierno Corporativo del
FOVISSSTE, se encuentra el del Sistema de Control Interno en cuya definición,
actualización, implementación y evaluación debe participar el Comité de Auditoría y la
Contraloría Interna, para garantizar que se cumpla con la misión y visión del FOVISSSTE.
Se observa la existencia y funcionamiento de estas figuras, pero se desconoce el grado
en que se cubren sus atribuciones y funciones, de acuerdo a la normatividad de la
Secretaría de la Función Pública y de las Disposiciones de la CNBV. Es importante realizar
una evaluación a su estructura y funcionamiento para detectar las áreas de oportunidad
e implementar las acciones para su consolidación.
Seguridad de la Información y de los sistemas
La principal problemática que presentan los sistemas informáticos del FOVISSSTE es su
obsolescencia y confiabilidad, debido a la ausencia de bases de datos únicas y
consistentes en la información, además de la ausencia de controles de identidad y
seguridad que impidan la manipulación o fuga de datos en las diversas instancias en que
se utilizan para la originación, gestión y administración de los créditos hipotecarios.
A fin de solventar estas carencias, en el FOVISSSTE se trabaja actualmente en el desarrollo
de un Core Bancario. A partir de la combinación de comunicación e información se llevará
a cabo una mejora en la gestión, se reducirán costos, habrá una interoperabilidad real y
eficiente en beneficio del crecimiento institucional, así como de la seguridad de los datos
de los derechohabientes y acreditados.
Perspectiva 4: Financiera
Liberación anticipada de las solicitudes del Sistema de Puntaje para contribuir a la
reactivación económica
Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y con la intención de adelantar
nuevas solicitudes y acelerar la colocación de recursos del Programa de Crédito 2020, y
con ello reactivar la economía del sector vivienda mediante la compra de vivienda nueva
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y la construcción en terreno propio, el FOVISSSTE creó el Programa Especial para
Reactivar la Economía (PEREC) 2019. Así, el 14 de mayo de 2020 se liberaron las 83,260
solicitudes de crédito correspondientes a la meta anual del Sistema de Puntaje 2020, y
hacia finales de julio se habían formalizado 25,717 créditos hipotecarios por 18,785
millones de pesos para la generación de 313,709 empleos.
En 2021 el FOVISSSTE, como entidad financiera en materia de vivienda, deberá estar
preparada para aportar en el repunte de la economía mexicana y del sector de la
construcción, cuyo peso en el PIB se estima en 14% y cuyas caídas trimestrales
consecutivas sumaron ocho en junio de 2020, pues aunque se prevé que en este año el
PIB cierre en -8.3%, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2021 podría
recuperarse hasta alcanzar un nivel de entre 1.5 y 3.5% respecto al año previo.
Entorno económico favorable para la adquisición de vivienda
Liberar con antelación las solicitudes del Sistema de Puntaje fue un impulso para
aprovechar las condiciones del mercado inmobiliario derivadas de la contingencia
sanitaria por COVID-19, aunque, según datos de Sociedad Hipotecaria Federal, en el
primer trimestre de 2020 se observó un aumento en el precio de la vivienda de interés
social de 6.9%, respecto al mismo periodo de 2019, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor el menor incremento desde 2015 y para 2021 podría comportarse de forma
similar.
Condiciones óptimas para obtener un crédito hipotecario FOVISSSTE
Por primera vez, desde la creación del FOVISSSTE, existen las mejores condiciones para
ejercer un crédito hipotecario, después de trabajar en un abanico de esquemas para
aumentar la capacidad crediticia y disminuir los costos del financiamiento en beneficio
de los derechohabientes y acreditados; de buscar la sinergia con instituciones de la banca
comercial, municipios y desarrolladores; eliminar obstáculos burocráticos en los trámites
y hacer más claros y accesibles los términos de los contratos de mutuo.
Créditos asequibles y financieramente sostenibles
Se lanzó el esquema FOVISSSTE para Todos que en conjunto con la banca comercial
busca aumentar la capacidad crediticia de los derechohabientes con un Costa Anual
Total (CAT) de 10.03%, el más bajo del mercado. Así se espera la extinción de los esquemas
que comparativamente son más caros que éste, como Respaldados y Aliados Plus. El
FOVISSSTE además conserva una tasa nominal entre 4 y 6% para otro tipo de créditos.
También entraron en operación los esquemas Reestructura de UMAS a Pesos Interna y
Reestructura de UMAS19 a Pesos Banca Comercial, para atender a más de 5,482 y 47,668
créditos, respectivamente, que por su diseño presentan un saldo insoluto igual o mayor
al monto del crédito hipotecario originado, con las ventajas de que se les aplicará una
quita de al menos 5%, respetando el tiempo de vida original del crédito. Con todo ello se
eliminan los créditos impagables con modelos financieros del pasado y se recupera la
característica de asequibilidad de la vivienda.

19

UMA es la abreviatura de Unidad de Medida y Actualización, referencia económica en pesos para determinar
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas,
así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
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Alineación y combinación de productos crediticios para adaptarse a las necesidades
reales de vivienda
Con la puesta en marcha del esquema FOVISSSTE para Todos en mayo del presente año,
a pesar del alto coste de la vivienda al interior de las ciudades, el acreditado ya puede
acceder a ella al potenciar el monto que le ofrece el Fondo con otro tanto de la banca
comercial a tasa y plazos fijos y con el CAT más bajo del mercado; así, el monto total del
crédito ya no será insuficiente para comprar una vivienda adecuada.
Este esquema puede combinarse con otros para potenciarlos, como con el esquema
Construyes! Tu Casa o Construyes! en Terreno Propio20 (esquema que considera que con
el mismo crédito se compre desde el terreno y se realice la construcción), con los que se
espera eliminar la intermediación del desarrollador inmobiliario y minimizar costes a
través de un modelo de construcción asistida, conforme a los gustos y necesidades del
derechohabiente.
Los avances del programa Tu Casa en la Ciudad implican la consolidación de una oferta
de vivienda justa y digna para los trabajadores del Estado, justa porque todos tendrán la
oportunidad de acceder a una vivienda dentro de los principales perímetros urbanos a
precios por debajo del mercado y digna, porque tendrá las características que la definen
como adecuada. El FOVISSSTE trabaja para incidir en los parámetros que definen los
precios de la vivienda interurbana, así como con las opciones de construcción de vivienda
para garantizar el derecho a ella.
Fortaleza Patrimonial
El Índice de Fortaleza Patrimonial y Financiera del FOVISSSTE en 2019 fue de 11.1%, por lo
que estuvo por encima de la meta establecida de 9.6%, este indicador debe monitorearse
para garantizar que se cuenta con los activos líquidos, de alta calidad crediticia,
necesarios para hacer frente a las obligaciones financieras, el otorgamiento de créditos y
otorgar un rendimiento real a los ahorros depositados en la Subcuenta de Vivienda. Una
de las metas es mantenerla en un mínimo de 8%, el nivel exigido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Detección de áreas de oportunidad y fortalecer la cobranza judicial
Las fallas en la aplicación del Modelo Integral de Cobranza repercuten en la capacidad
del Fondo para recuperar los recursos dispersados a través del financiamiento
hipotecario, el círculo que da razón de ser a la Institución queda incompleto al no
integrarse estos recursos para el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios. Estas
fallas se han observado principalmente en la cobranza judicial, por lo que se sugiere
monitorear su aplicación, efectividad y dar seguimiento a los productos solución para la
recuperación de cartera vencida, así como concluir el Sistema de Seguimiento a Cartera
Vencida (SISCAV) y dar mayor difusión a los productos solución.
Consolidar la recaudación del 5 y 30%
En cuanto a la recaudación de recursos vía retención del 30% y las aportaciones del 5% a
la Subcuenta de Vivienda (SCV) se han logrado incrementos superiores a los
presupuestado, mediante oficios de requerimiento de pago e información, y a través de
20

En proceso de aprobación.
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las afectaciones a las participaciones federales por medio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. De esta manera, se sugiere aumentar la colaboración con las
instituciones afiliadas para consolidar la participación oportuna de las que antes no
reportaban o lo hacían a destiempo, y reforzar las acciones para que el FOVISSSTE cuente
con los ingresos necesarios y los trabajadores al servicio del Estado cuenten con un
patrimonio seguro para su retiro, tanto si abonan a la SCV o a la amortización de su
crédito hipotecario.
Mantener los niveles de cartera vencida dentro de los límites de tolerancia
El Índice de Morosidad de FOVISSSTE se ha mantenido durante los dos últimos años en
6.7%, mientras que el del sector de vivienda de interés social, según datos de Sociedad
Hipotecaria Federal, fue de 8.48% en 2018 y de 8.22% en 2019, lo que refleja una calidad
en la cartera superior al promedio en el rubro. Para evitar posibles riesgos para la
Institución derivados del incumplimiento en las obligaciones del pago, podrá continuarse
con su monitoreo, además, para ver los efectos de las acciones realizadas en favor de la
recuperación de cartera vencida de manera judicial y extrajudicial.
Fortalecer el seguimiento y la difusión del PTAR
A través de la difusión amplia del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
podrá fortalecerse el seguimiento y control a los riesgos que se presentan por la
operación de las distintas líneas de negocio del Fondo. Al analizar el costo de estos como
porcentaje de los ingresos totales de la operación del FOVISSSTE se establecen los niveles
para garantizar la sostenibilidad financiera de la Institución en el mediano plazo, y la
comunicación de los mismos permeará en la confianza hacia la Institución tanto interna
como externamente, además de que los distintos agentes que contribuyen a su
operación podrán tenerlos presentes en el ejercicio de su labor.
Reforzar acciones para que el FOVISSSTE obtenga recursos complementarios en las
mejores condiciones de mercado
La solidez financiera del Fondo es un atractivo para conseguir recursos complementarios
en el mercado financiero (bursatilizaciones, líneas de almacenamiento y cesión de
derechos fiduciarios) para cumplir con sus obligaciones en el otorgamiento de créditos.
Las evaluaciones positivas como emisor contribuirán a encontrar las mejores
condiciones, de modo que haya un adecuado balance entre la Tasa Activa Real y la Tasa
Pasiva Real.
Fitch Ratings asignó la calificación de ‘AAA(mex)vra’ a los certificados bursátiles
fiduciarios TFOVICB 20U con perspectiva estable, a pesar de los supuestos de la agencia
calificadora sobre los efectos de las medidas de contención del COVID-19; las de emisor
de largo y corto plazo fueron ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’, respectivamente. Por parte de S&P
Global Ratings, como Administrador de Activos elevó su calificación de Promedio a
Superior al Promedio.
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VINCULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
A fin cumplir con su doble mandato legal de administrar y operar un sistema de
financiamiento asequible y suficiente para otorgar a los trabajadores del Estado créditos
con garantía hipotecaria y de administrar las aportaciones que al Fondo de la Vivienda y
en favor de los trabajadores hacen los organismos y dependencias del gobierno federal;
y, a la vez, contribuir al logro de los objetivos de la planeación nacional, del sector vivienda
y del ISSSTE, como organismo desconcentrado, se aprobó el PEN 2020-2024.21
Este instrumento estratégico de planeación para el mediano plazo toma en cuenta la
naturaleza del Fondo como organismo de fomento y financiero, sujeto al mercado, pero
con una misión y visión orientadas al bien público, al ser uno de los brazos de la política
social del Estado en materia de vivienda con el que garantiza este derecho a sus
trabajadores.
El Plan es un método para afrontar las problemáticas internas y externas detectadas, para
alcanzar la solidez que da una derechohabiencia y unos acreditados identificados con la
calidad de la atención, los esquemas crediticios y la ética del Fondo, y para establecer y
operar los mecanismos que impulsen el modelo de vivienda adecuada. El PEN 2020-2024
tiene cinco objetivos, cada uno dirigido a un elemento de esta transformación:
Ilustración 10. Objetivos Estratégicos del FOVISSSTE

Fuente: Plan Estratégico de Negocios 2020-2024

De estos cinco objetivos se desprenden las 17 estrategias y 60 líneas de acción que,
implícitamente desde 2019 y explícitamente hasta 2024, constituyen el marco estratégico
de actuación del FOVISSSTE. Implícitamente porque durante la definición de la
planeación nacional, el Fondo incorporó en el Programa de Labores 2019 la perspectiva
de vivienda adecuada con enfoque de derechos humanos que se manifestó sería parte
de la política pública en materia de vivienda.22

21

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE bajo el Acuerdo 6830.911.2020, el 28 de abril de 2020.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de
2019; el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 el 21 de noviembre de 2019, el Programa Institucional del
22

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2021

27

Mientras se construían los planes y programas sectoriales e institucionales, con la
participación de organismos públicos, privados y sociales, entre ellos FOVISSSTE, las
iniciativas que se producían en foros, mesas de análisis y documentos se integraron al
Proyecto del PEN 2020-2024 para concretar el rumbo, las estrategias y acciones que el
Fondo impulsaría para contribuir desde su ámbito a la atención de los grupos en
condición de vulnerabilidad.
Una vez concluido el PEN y previo a la votación de su aprobación unánime por la
Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el Programa de Labores 2020 quedó alineado a sus
objetivos como ahora lo hace el Programa de Labores 2021, al ser instrumentos de la
planeación anual para dar continuidad a la estrategia de mediano plazo. La constitución
del PEN 2020-2024 y el peso dentro de cada objetivo se puede observar en la siguiente
gráfica:
Gráfico 1. Estructura del PEN 2020-2024
Líneas de Acción (60)
18%

22%
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Fuente: Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020-2024.

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE L ABORES 2019
Durante 2019 y 2020, se establecieron indicadores de resultados, de servicio y de gestión
en el sistema de medición estratégico del FOVISSSTE para evaluar el grado de
cumplimiento de los compromisos asociados a las líneas de acción, estrategias y
objetivos institucionales que se abordaron en los programas de labores.
Los indicadores también comprueban qué partes de la estructura estratégica del PEN
2020-2024 están cubiertas, en proceso o pendientes. Los 12 indicadores establecidos en
el Programa de Labores 2019 documentaron la atención de 4 de los 5 objetivos, 9 de las
17 estrategias (53%) y 17 de las 60 líneas de acción (28%) del documento rector.
ISSSTE 2019-2024 el 15 de junio de 2020 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20202024 el 25 de junio de 2020; sin embargo, los trabajos de los tres últimos se iniciaron con la publicación del PND
2019-2024.
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A la aportación del PL-2019 se sumó la del Balanced Scorecard 2019, un tablero gráfico
que la Vocalía Ejecutiva estableció en el ejercicio de sus facultades para coordinar las
directrices y mecanismos de ejecución de la planeación estratégica del FOVISSSTE 23, con
el fin de dar seguimiento, presentar y discutir los resultados de 35 iniciativas y sus
respectivos indicadores, incluidos los 12 del PL-2019, ejecutados dentro de las
perspectivas Derechohabientes, Financiera, Aprendizaje y Crecimiento, y Procesos
Internos para lograr la misión y la visión del FOVISSSTE.
Entre ambos instrumentos, en 2019 se comprobó y documentó la atención de 82% de las
estrategias y 47% de las líneas de acción del PEN 2020-2024.
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Fuente: PEN 2020-2024, Programa de Labores 2019 y Balanced Scorecard 2019. Dado que el BSC-2019
incluyó los indicadores del PL-2019, las líneas acción más obscuras son cubiertas por ambos instrumentos.

Las acciones ejecutadas que se reflejaron en el BSC-2019 favorecieron al Objetivo 4 del
PEN sobre tecnologías de la información, donde el PL-2019 no había establecido
indicadores aunque en el FOVISSSTE se estaban generando herramientas para
incrementar la eficiencia e, incluso, automatizar algunos procesos internos. Con el BSC2019 también se evidenciaron los esfuerzos para fortalecer los órganos de control interno
y otorgar relevancia a los manuales de procesos sustantivos, conforme al Objetivo 5.
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Artículo 13, fracción II del Reglamento Orgánico del FOVISSSTE (2017).
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CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE L ABORES 2020
En el Programa de Labores 2020 hubo mejoras respecto a 2019. Se establecieron 22
indicadores que contribuyeron a cubrir tres estrategias y seis líneas de acción más del
PEN 2020-2024, ampliando la cobertura de 53 a 71% de las primeras y de 28 a 38% de las
segundas, principalmente debido a la integración de algunos indicadores incluidos o
derivados del BSC-2019, entre ellos, los de tecnologías de la información del Objetivo 4.
El alcance de las acciones ejecutadas durante 2020 en FOVISSSTE, documentadas con
los indicadores, también favoreció al cumplimiento de las líneas de acción sobre vivienda
adecuada del Objetivo 2, respecto a certeza jurídica y habitabilidad, y del Objetivo 3 sobre
los riesgos, capacidad y fortaleza financiera de la Institución, con algunos coeficientes
que, incluso, se reportan a la CNBV.
En cuanto al instrumento Balanced Scorecard 2020, el porcentaje de líneas de acción
atendidas disminuyó de 47 a 45%, respecto a 2019, debido a algunos indicadores que no
se consolidaron o resultaron inadecuados para la nueva estructura estratégica. Sin
embargo, el porcentaje de las estrategias cubiertas siguió siendo de 82%.

1 (3)

1.1 (4)

1.1.1

2 (4)

1.3 (4)

3 (3)

3.1 (4)

3.1.1 4 (3)

4.1 (4)

4.1.1

5 (4)

5.1 (3)

LÍNEAS

DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

(Líneas de Acción)

EJE

(Estrategias)

LÍNEAS

DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

(Líneas de Acción)

(Estrategias)

DE ACCIÓN
EJE

ESTRATEGIAS

(Líneas de Acción)
LÍNEAS

EJE

(Estrategias)

LÍNEAS

ESTRATEGIAS

DE ACCIÓN

2.1.1

2.1 (3)

5.1.1

1.1.2

2.1.2

3.1.2

4.1.2

5.1.2

1.1.3

2.1.3

3.1.3

4.1.3

5.1.3

1.1.4
1.2 (3)

(Líneas de Acción)

EJE

(Estrategias)

LÍNEAS

DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

(Líneas de Acción)

EJE

(Estrategias)

Tabla 2. Cobertura del Marco Estratégico del FOVISSSTE en 2020
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LÍNEAS DE ACCIÓN

INSTRUMENTO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Plan Estratégico de Negocios 2020-2024

5

17

60

Programa de Labores 2020
Balanced Scorecard 2020

5 (100%)

12 (71%)

23 (38%)

5 (100%)

14 (82%)

27 (45%)

Indicadores del PEN 2020-2024

5 (100%)

15 (88%)

23 (38%)

Cobertura Total 2020

5 (100%)

15 (88%)

31 (53%)

Fuente: PEN 2020-2024, Programa de Labores 2020 y Balanced Scorecard 2020. Nota: Las líneas de acción
en color oscuro fueron cubiertas con el PL-2020 y BSC-2020 simultáneamente, excepto la 3.3.3.

En 2020, adicionalmente, se tuvieron los 22 indicadores del PEN-2020-2024. Los
compromisos a los que dan seguimiento cubren 82% de las estrategias y 38% de las líneas
de acción, particularmente suman al logro del Objetivo 5 sobre gobierno corporativo con
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el reporte del porcentaje de las auditorías solventadas, de las solicitudes externas
vencidas y de los subprocesos certificados mediante alguna norma ISO. Aunque también
al Objetivo 3 en la línea de acción sobre austeridad presupuestaria.
En suma, en 2020 a través de los compromisos e indicadores asociados a los tres
instrumentos de planeación, seguimiento, documentación y rendición de cuentas se
cubrieron los cinco objetivos del PEN, 88% de sus estrategias y 53% de sus líneas de
acción. El aumento en las acciones atendidas se dio a través de nueve nuevos
compromisos con sus respectivos indicadores. El avance de un año a otro se observa en
la siguiente tabla:
Tabla 3. Avances de 2020 respecto a 2019
ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

INDICADORES

Cubiertas

Cubiertas

Distintos

2019

14 (82%)

28 (47%)

39

2020

15 (88%)

AÑO

+ 1 (6%)

32 (53%)

+ 4(6%)

48

+9

Fuentes: Programa de Labores 2019 y 2020, Balanced Scorecard 2019 y 2020 y PEN 2020-2024.

La siguiente gráfica muestra el número de líneas de acciones, estrategias y objetivos que
abordó cada instrumento a través de los indicadores contenidos en cada uno de ellos:
Gráfico 2. Objetivos, Estrategias y Líneas cubiertas por Instrumento
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Fuente: PL 2019 y 2020, BSC 2019 y 2020 y PEN 2020.

C AMBIOS CUALITATIVOS DE 2019 A 2020
Hasta este punto se mostraron los cambios cuantitativos, sin embargo, hubo también
cambios cualitativos de un año a otro que muestran el impacto de la nueva política social
en la labor de la Institución para beneficio de su derechohabiencia. Previo a 2020, los
compromisos para atender a los trabajadores vulnerables por ingreso se orientaban a
aquellos con un salario igual o menor a 5 Veces el Salario Mínimo Mensual (VSMM), 4
VSMM o hasta entre 1 y 3.5 VSMM.
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Esto cambió al reconocer que hay trabajadores con un salario menor a 2.8 UMAS, es decir,
menor a 5,282 pesos al mes, con el compromiso por parte de FOVISSSTE de atender a esa
población, conforme a la línea de acción 2.1.2 del Objetivo 2 del PEN 2020-2024, donde se
propone destinar parte del financiamiento a la población no atendida.
En el mismo sentido, el principio rector No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera del
PND 2019-2024 y el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 recuperan la importancia
de dirigir las acciones de vivienda en favor de la población en mayor condición de
vulnerabilidad económica y social, así el FOVISSSTE ha reforzado la atención de los
trabajadores del Estado con alguna discapacidad.
P ARTICIPACIÓN POR SUBDIRECCIÓN
En 2020, los 33 indicadores de desempeño diseñados e instrumentados a través del
tablero de control o Balanced Scorecard, los 22 del Programa de Labores 2020 y de los 22
indicadores del propio documento PEN 2020-2024, con sus respectivas acciones y
compromisos, son atendidos por las siete subdirecciones del FOVISSSTE.
Gráfico 3. Indicadores atendidos por Subdirección en 2020

(Unidad: Indicadores)
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Fuente: FOVISSSTE

La Subdirección de Planeación e Información (SPI) es la que contribuye a la atención de
las líneas de acción con nueve indicadores, seguida por las subdirecciones de Finanzas
(SF) y Crédito (SC) con ocho indicadores cada una, a lo largo de los distintos instrumentos.
Le siguen la Subdirección de Administración (SA) y la de Administración Integral de
Riesgos (SAIR) con cuatro. Las subdirecciones con menos indicadores son la Subdirección
de Atención a Acreditados y la Subdirección (SAAEGR) de Asuntos Jurídicos (SA) con tres
cada una.
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COMPROMISOS E INDICADORES 2021
Una vez contextualizado el FOVISSSTE en el nivel empírico con la exposición de la
situación económica, social, cultural y laboral externa e interna y en el nivel
metodológico-conceptual a través de las líneas de acción, estrategias y objetivos
alcanzados con la formulación de los programas de labores de 2019 y 2020, a continuación
se expone la táctica que tomará el Fondo en el corto plazo para la consecución de sus
objetivos de mediano plazo y aportar a las directrices planteadas por el Ejecutivo Federal
en el PND 2019-2024 y por los organismos sectoriales a través de los planes y programas
del sector vivienda y por el ISSSTE a través de su Programa Institucional, en beneficio de
los trabajadores del Estado. Esto a través de los objetivos de su propio documento rector
para el periodo, el PEN 2020-2024.
Con una visión fortalecida y un gobierno corporativo que opera bajo las mejores prácticas
financieras, en el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020-2024 se
establecieron los siguientes objetivos institucionales, que de manera estratégica y a
mediano plazo, delimitan las nuevas prioridades del Fondo y el rumbo a seguir en el corto
plazo, para cumplir de manera eficiente y oportuna, con el doble mandato constitucional
que le dio origen en 1972, el cual tiene por objeto, mantener el valor real de las
aportaciones a la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores de Estado y otorgar crédito
barato y suficiente a los derechohabientes afiliados al ISSSTE que así lo soliciten, para que
en línea con la nueva Política Nacional de Vivienda, tengan acceso a una vivienda
adecuada definida en los términos que establece el Programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat.
Objetivo 1: Crear una sólida identidad institucional que empodere a los
derechohabientes y acreditados, basada en un servicio y atención de excelencia.
Con el propósito de contribuir con el Gobierno Federal a impulsar el bienestar general de
la población y empoderar a los derechohabientes de forma que la máxima sea participar
en la satisfacción de su derecho a una vivienda adecuada, otorgarle seguridad en su
patrimonio mediante la adecuada administración de los ahorros depositados en la
Subcuenta de Vivienda y mejorar su experiencia en la provisión de estos servicios, el
FOVISSSTE estableció como parte de su cultura institucional este objetivo.
Los mecanismos para lograrlo son dos: una relación directa que le permita al Fondo
conocer a su público objetivo para diseñar soluciones según sus gustos y necesidades; y
una capacitación del personal acorde a sus puestos que mantenga a la vanguardia al
FOVISSSTE y provea las herramientas para otorgar un servicio con los más altos
estándares de calidad y excelencia. Como apoyo se tendrá una gestión operativa y
administrativa orientada a resultados a partir de una base de empleados identificados y
comprometidos con la Institución. Este objetivo pertenece en su mayor a la Perspectiva
1: Beneficiarios, pero también involucra la Perspectiva 2: Aprendizaje y Crecimiento.
Los instrumentos de monitoreo y seguimiento de este objetivo, con su respectiva
alineación al Sistema de Planeación Estratégica son los siguientes:
Estrategia 1.1 Acrecentar la cualificación y el compromiso del capital humano del Fondo
a través de capacitación especializada y seguimiento continuo para el desempeño
óptimo de sus funciones.
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Línea de Acción

Compromiso

1.1.2 Implantar un sistema de
seguimiento
para
perfilar,
mediante el Programa Anual de
Capacitación, a los empleados
según sus funciones.

Acrecentar
la
cualificación profesional
del
personal
del
FOVISSSTE
con
el
cumplimiento
del
Programa
Anual
de
Capacitación, a fin de
dotarles
de
los
conocimientos
que
mejoren u optimicen el
desarrollo
de
sus
funciones.

Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:

Semestral

Cumplimiento del
Programa Anual de
Capacitación
del
FOVISSSTE

Nota: Este indicador contribuye de forma transversal al objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.2.

Línea de Acción

Compromiso

1.1.2 Implantar un sistema de
seguimiento
para
perfilar,
mediante el Programa Anual de
Capacitación, a los empleados
según sus funciones.

Reducir la inasistencia o la
conclusión
no
satisfactoria de los cursos
(presenciales o en línea)
impartidos al personal del
FOVISSSTE, mediante una
adecuada convocatoria a
los mismos y un control
con el que se verifique la
participación
de
los
empleados inscritos, a fin
de maximizar la inversión.

Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:

Semestral

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

Nota: Este indicador contribuye de forma transversal al objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.2
.

Línea de Acción

Compromiso

1.1.3 Impulsar programas de
capacitación a nivel mandos
medios
y
superiores
para
fortalecer
el
desarrollo
de
cualidades
de
liderazgo
y
fomentar la integración de
equipos de alto rendimiento.

Capacitar al personal de
mandos medios y de
primer nivel, de nuevo
ingreso,
en
el
conocimiento
de
la
Administración
Pública
Federal
(APF)
y
de
FOVISSSTE dentro de ella,
a través de un curso de
inducción
para
que
conozcan
sus
atribuciones
y
la
importancia del buen
desempeño
de
sus
funciones.

Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:

Semestral

Porcentaje
de
mandos medios y
de primer nivel de
liderazgo
capacitados

Nota: Este indicador contribuye de forma transversal al objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.2.
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Estrategia 1.2 Enriquecer los mecanismos de comunicación, atención y seguimiento de
los derechohabientes y acreditados para su correcta canalización y solución a sus
peticiones, de manera que encuentren entera satisfacción con los servicios del Fondo.
Línea de Acción

Compromiso

1.2.1 Fortalecer las atribuciones de
la Subdirección de Atención a
Acreditados
y
Enlace
con
Gerencias
Regionales
como
vocera entre el derechohabiente o
acreditado y el FOVISSSTE.

Aumentar la eficiencia en
la
atención
en
los
Departamentos
de
Vivienda,
con
el
cumplimiento
de
los
tiempos de respuesta y de
atención de los trámites
dados de alta en el
Sistema de Gestión de
Trámites (SIGET).

1.2.3 Potenciar la labor de los
departamentos de vivienda como
representantes del FOVISSSTE al
interior de la República ante los
derechohabientes y acreditados,
gobiernos,
desarrolladores
e
instituciones de vivienda y de
ordenamiento territorial.

Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:

Trimestral

Porcentaje
de
atención oportuna
de trámites

Nota: Este indicador contribuye de forma transversalmente a l objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.1.

Línea de Acción

Compromiso

1.2.1 Fortalecer las atribuciones de
la Subdirección de Atención a
Acreditados
y
Enlace
con
Gerencias
Regionales
como
vocera entre el derechohabiente o
acreditado y el FOVISSSTE.

Capacitar al personal que
atiende en el Módulo de
Atención Ciudadana en
Oficinas Centrales.

Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:

Trimestral

Porcentaje
de
satisfacción de los
derechohabientes
en la atención y
servicio
otorgado
por el FOVISSSTE
en los trámites en
Oficinas Centrales

Nota: Este indicador contribuye de forma transversal al objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.1.

Línea de Acción

Compromiso

1.2.3 Potenciar la labor de los
departamentos de vivienda como
representantes del FOVISSSTE al
interior de la República ante los
derechohabientes y acreditados,
gobiernos,
desarrolladores
e
instituciones
de
vivienda
y
ordenamiento territorial.

Mejorar las instalaciones
de los departamentos de
vivienda a fin de que
cuenten
con
las
condiciones
necesarias
para brindar atención
cálida, oportuna y con
altos
estándares
de
calidad y eficiencia a los
derechohabientes
y
acreditados, para el logro
de los objetivos de la
Institución.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:
Porcentaje
avance
en
acciones para
mejora de los
departamentos
vivienda.

Semestral
de
las
la
36
de

Nota: Este indicador contribuye de forma transversal al objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.1.
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Estrategia 1.3 Garantizar eficiencia, seguridad y transparencia en las diversas etapas del
proceso crediticio a través de un servicio que genere confianza al acreditado y cuide de
su patrimonio.
Línea de Acción

Compromiso

1.3.3 Brindar seguimiento y
atención a los derechohabientes
aceptados en el proceso de
Otorgamiento
de
Créditos
Tradicionales mediante el Sistema
de Puntaje que no formalizan su
crédito, para establecer las causas
e implementar mejoras.

Monitorear y alentar a los
derechohabientes
para
ejercer su crédito y evitar
la deserción del proceso
de acreditación a fin de
que quienes se inscriben a
la
convocatoria
de
otorgamiento de créditos
mediante el Sistema de
Puntaje lo formalicen.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Semestral

Porcentaje
de
derechohabientes
alcanzados
mediante
las
estrategias
de
información
y
comunicación
establecidas.

Objetivo 2: Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que
fomente el tejido social de los acreditados del FOVISSSTE.
Este objetivo expresa el alto grado de vinculación requerido para hacer realidad el
modelo de vivienda adecuada, con el que el Estado y el Fondo de la Vivienda actualizaron
el alcance del derecho a una “vivienda digna y decorosa”, y a un crédito “barato y
suficiente”, estipulado en sus leyes. De esta forma, dignifican las necesidades de los
trabajadores al servicio del Estado, el rango posible sobre el que pueden elevar su nivel
de vida se amplía derivado de un mayor número oportunidades y opciones, y se visibiliza
la necesidad de crear los mecanismos para resolver un gran número de problemas
derivados de la urbanización no planeada, como los modelos de vivienda en serie alejados
de las ciudades, con escaso valor agregado que han ido en detrimento del bienestar,
economía e, incluso, salud de la población, así como de la sociedad al obstaculizar la
formación del tejido social.
Bajo este contexto, el Fondo cuenta con una serie de estrategias que le permitirán en el
corto y mediano plazo optimizar el proceso de otorgamiento de crédito, consolidar su
oferta crediticia y de vivienda con soluciones asequibles en zonas interurbanas, a través
de la estudios y sinergias con desarrolladores y el gobierno, en sus tres niveles, y con las
institución del sector vivienda, con certeza jurídica a través de convenios con registros
públicos y notarios, y con especial cuidado de asegurar la atención de los grupos en
condición de vulnerabilidad y discriminación. En este objetivo se trabaja más con la
Perspectiva 1: Beneficiarios.
Los instrumentos de monitoreo y seguimiento de este objetivo, con su respectiva
alineación al Sistema de Planeación Estratégica son los siguientes:
Estrategia 2.1 Ampliar el portafolio de esquemas crediticios para satisfacer las
necesidades de los derechohabientes y coadyuvar a que mejore su calidad de vida y
aumente patrimonio.
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Línea de Acción

Compromiso

2.1.1 Promover nuevos esquemas
crediticios
alineados
a
las
necesidades
de
los
derechohabientes y a la nueva
política de vivienda.

Otorgar, del portafolio de
productos que ofrece el
FOVISSSTE, créditos para
la
vivienda
a
los
trabajadores del Estado
derechohabientes,
que
beneficien a la población
en
condición
de
vulnerabilidad
por
discapacidad.

Línea de Acción

Compromiso

2.1.1 Promover nuevos esquemas
crediticios
alineados
a
las
necesidades
de
los
derechohabientes y a la nueva
política de vivienda.

Otorgar, del portafolio de
productos que ofrece el
FOVISSSTE,
créditos
hipotecarios
que
satisfagan
las
necesidades de vivienda
de los trabajadores del
Estado que cotizan al
FOVISSSTE para mejorar
su calidad de vida y
patrimonio.

Línea de Acción

Compromiso

2.1.1 Promover nuevos esquemas
crediticios
alineados
a
las
necesidades
de
los
derechohabientes y a la nueva
política de vivienda.

Contribuir al diseño e
implementación
de
esquemas y productos
crediticios
precisos,
a
través del conocimiento y
la
proyección
del
comportamiento de la
demanda a la que se
enfrenta FOVISSSTE para
su
sostenibilidad
y
permanencia
en
el
mediano plazo.

2.2.3 Buscar la coordinación y
colaboración
interinstitucional
para adoptar mejores prácticas en
el diseño y ejecución de nuevos
esquemas crediticios.

Línea de Acción

Compromiso

2.1.1 Promover nuevos esquemas
crediticios
alineados
a
las
necesidades
de
los
derechohabientes y a la nueva
política de vivienda.

Evaluar la satisfacción del
acreditado
podrá
contribuir a conocer los
gustos, necesidades y
requerimientos
satisfechos y aquellos en
los que hay un área de
oportunidad.
Esta
información podrá servir
para modelar los nuevos
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Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Mensual

Porcentaje
de
créditos
formalizados
del
Sistema de Puntaje
vigente,
a
la
derechohabiencia
del FOVISSSTE con
discapacidad.
Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Mensual

Porcentaje
de
créditos otorgados
a
derechohabientes
del FOVISSSTE.

Instrumento de
Monitoreo
Entregable:

Periodicidad
Semestral

Análisis
de
la
colocación
crediticia de los
productos
crediticios en los
últimos diez años
para el pronóstico
de la demanda.

Instrumento de
Monitoreo
Entregable:

Periodicidad
Semestral

Evaluar
la
satisfacción
del
acreditado
en
relación
a
la
vivienda adquirida
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esquemas crediticios y
promover la calidad en los
servicios
que
ofrece
FOVISSSTE
en
el
cumplimiento de su doble
objeto social. También
podría ser un proxy del
grado en que la vivienda
cumple con los criterios
de vivienda adecuada.

Nota: Este indicador contribuye de forma transversal al objetivo 5, estrategia 5.4, línea de acción 5.4.1
.

Línea de Acción

Compromiso

2.1.2
Desarrollar
esquemas
crediticios
asequibles
para
segmentos de derechohabiente
que, estando en situación de
vulnerabilidad por ingreso o
rezago habitacional, no han sido
atendidos.

Otorgar, del portafolio de
productos que ofrece el
FOVISSSTE, créditos para
la
vivienda
a
los
trabajadores del Estado
derechohabientes,
que
beneficien a la población
vulnerable por ingreso.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Mensual

Porcentaje
de
créditos otorgados
a
derechohabientes
del FOVISSSTE en
un rango salarial
igual o menor a 2.8
UMAS.

Estrategia 2.2 Fomentar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno y actores
del sector vivienda para la implementación del nuevo Modelo de Vivienda Adecuada.
Línea de Acción

Compromiso

2.2.2 Reestructurar las reglas de
otorgamiento
del
Crédito
Tradicional para incentivar el
aumento de solicitudes para
construcción en terreno propio,
reparación, remodelación; o para
poner en marcha modelos de
construcción social.

Proponer sistemas de
vivienda que consideren
las
condiciones
geográficas,
sociales,
económicas, ambientales,
culturales y comunitarias
de diferentes regiones del
país para la construcción
asistida
de
vivienda
adecuada a través de los
esquemas ofrecidos por
FOVISSSTE.

2.2.1 Impulsar programas de
financiamiento
para
la
adquisición de vivienda en zonas
interurbanas alineados a la
planeación
del
desarrollo
territorial y urbano.
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Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Semestral

Porcentaje
de
créditos otorgados
bajo el Programa
Construyes!
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Línea de Acción

Compromiso

2.2.4 Robustecer las acciones para
otorgar seguridad patrimonial y
certeza
jurídica
sobre
la
propiedad de sus viviendas a los
acreditados del Fondo.

Optimizar el proceso de
análisis y revisión de los
expedientes remitidos a la
SAJ para la emisión de la
carta de instrucción a los
acreditados
bajo
el
fideicomiso FOVISSSTEBANOBRAS, a fin de evitar
rezagos.

Línea de Acción

Compromiso

2.2.4 Robustecer las acciones para
otorgar seguridad patrimonial y
certeza
jurídica
sobre
la
propiedad de sus viviendas a los
acreditados del Fondo.

Asegurar
un
cumplimiento del 100%
en los plazos de respuesta
comprometidos para los
acreditados
del
FOVISSSTE que, habiendo
liquidado
su
crédito
hipotecario, soliciten la
liberación de su garantía
hipotecaria para de esta
forma contribuir a la
certeza jurídica sobre su
patrimonio.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
solicitudes
procedentes
firmadas
en
la
emisión de la carta
instrucción
fiduciaria
Instrumento de
Monitoreo
Indicador:
Porcentaje
trámites
Cancelación
Garantía
Hipotecaria
concluidos.

Periodicidad
Semestral

de
de
de

Estrategia 2.3 Fortalecer los mecanismos para garantizar que la oferta de vivienda del
FOVISSSTE cumpla con las condiciones de una Vivienda Adecuada.
Línea de Acción
2.3.1 Fortalecer el proceso de
evaluación y supervisión de la
vivienda para asegurar calidad y
buena ubicación.

Compromiso
Contribuir
al
conocimiento
de
la
población
derechohabiente a fin de
tener mayor precisión
sobre su ubicación, la
distancia de su casa a su
empleo, sus condiciones
actuales de vivienda y
otras que den cuenta del
panorama actual y futuro
al
que
se
enfrenta
FOVISSSTE
para
garantizar el derecho a
una vivienda adecuada.
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Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Entregable:

Semestral

Modelo Estadístico
de Georreferencia
para Análisis de
Información
Estratégica de la
Operación
del
FOVISSSTE y Toma
de Decisiones.
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Línea de Acción

Compromiso

2.3.2 Generar alianzas con los
diferentes órdenes de gobierno y
organismos
nacionales
de
vivienda para supervisar que los
desarrolladores
inmobiliarios
incorporen eco tecnologías para
el uso eficiente de agua, energía y
gas.

Impulsar
que
los
trabajadores del Estado
que adquieran un crédito
para compra de vivienda
nueva tengan acceso a
una vivienda sustentable
que respete el medio
ambiente y que permita
optimizar los recursos.

Línea de Acción

Compromiso

2.3.4 Desarrollar actividades de
promoción crediticia en toda la
República Mexicana, en donde se
acerquen los productos y servicios
del Fondo a los derechohabientes.

Eliminar el sesgo en la
información por la que
muchos
derechohabientes
desertan del proceso de
acreditación,
mediante
actividades
de
promoción,
comunicación y atención
a los derechohabientes.

Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:

Semestral

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

Instrumento de
Monitoreo
Indicador
Entregable:

Periodicidad
o

Semestral

Derechohabientes
que
formalizaron
un crédito después
de haber recibido
información
mediante
algún
canal de promoción
crediticia.

Objetivo 3: Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto,
mediano y largo plazo.
En la naturaleza dual de su mandato legal, el FOVISSSTE refuerza los mecanismos con los
que ha conseguido una gestión financiera integral para garantizar el valor real de las
aportaciones de los trabajadores del Estado a través del tiempo y generar los recursos
internos así como fondearse con recursos externos para solventar las obligaciones de
pago derivadas de su actividad crediticia. Además, se suma a la política de austeridad
republicana para el sector público al impulsar acciones de ahorro presupuestal.
Esto se logra a través del monitoreo de las aportaciones de los trabajadores o acreditados,
con la búsqueda de mecanismos para que gocen de ese patrimonio. En el mismo sentido,
el Fondo trabaja en las variables para una óptima gestión de inversiones y respeta las
reglas establecidas por la CNBV en las Disposiciones de carácter general cuyo propósito
es dar seguridad e, indirectamente, generar un valor económico. Para asegurarse de ello,
el FOVISSSTE mide algunos indicadores y coeficientes con los que administra los riesgos.
Las metas que se persiguen con este objetivo pertenecen a la Perspectiva 4: Financiera.
Los instrumentos de monitoreo y seguimiento de este objetivo, con su respectiva
alineación al Sistema de Planeación Estratégica son los siguientes:
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Estrategia 3.1 Impulsar las acciones para mantener la fortaleza patrimonial y una gestión
presupuestaria eficiente que genere ahorro público.

Línea de Acción

Compromiso

3.1.1 Mantener un Índice de
Fortaleza Patrimonial por arriba
del exigido por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).

Monitorear y medir la
capacidad financiera del
FOVISSSTE para hacer
frente a las pérdidas
potenciales inesperadas
derivadas sus actividades
y los riesgos asociados a
ellas, a través del Índice de
Fortaleza Patrimonial, a
cargo de la Subdirección
de
Administración
Integral de Riesgos.

Línea de Acción

Compromiso

3.1.2 Conservar adecuados niveles
de
morosidad
mediante
instrumentos
que
permitan
incrementar la recuperación de
cartera.

Evitar
el
deterioro
financiero de la cartera
hipotecaria
del
FOVISSSTE a través del
monitoreo y control de la
oportuna recuperación de
la cartera, mediante el
seguimiento y análisis del
Índice de Morosidad, para
conservar la calidad de la
cartera total.

Línea de Acción

Compromiso

3.1.3
Incrementar
el
valor
económico
de
los
activos
financieros mediante una óptima
gestión de inversiones.

Obtener
un
mayor
rendimiento, respecto a la
tasa
de
referencia
determinada por el Banco
de
México,
en
las
inversiones que realice la
Subdirección de Finanzas
en
instrumentos
productivos (reporto y
directo)
con
las
aportaciones al Fondo de
la Vivienda, descuentos y
otros recursos obtenidos
por la Institución, a fin de
que conserven, por lo
menos, su valor real.

3.3.1 Monitorear mensualmente
las tasas pasiva y activa real
(financiamiento
externo
más
financiamiento de la Subcuenta
de Vivienda).
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Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Índice de Fortaleza
Patrimonial (IFP)

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Índice de
Morosidad

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

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

Compromiso

3.1.4 Establecer un plan de gasto
que evite el dispendio, permita
generar ahorros presupuestarios y
evite el subejercicio en el gasto.

Alinearse a la estrategia
de austeridad republicana
en el sector público de
forma que el mayor
número de recursos se
aprovechen
en
las
actividades
sustantivas
con
beneficio
a
los
derechohabientes y no
para el beneficio personal
o de grupo.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
ahorro
presupuestario en
materiales,
suministros
y
servicios generales

Estrategia 3.2 Perfeccionar la gestión de recaudación de la cartera crediticia de modo
que responda las necesidades de la institución.
Línea de Acción

Compromiso

3.2.2 Robustecer las acciones de
cobranza judicial y extrajudicial a
través del Modelo Integral de
Cobranza.

Incrementar
la
recuperación de cobranza
extra judicial utilizando
nuevos
mecanismos
como la distribución de la
cartera conforme a los
resultados obtenidos por
cada despacho y los
productos solución del
Modelo
Integral
de
Cobranza.

3.2.4 Ampliar los canales de pago
para que los acreditados que
salen del sector público se
mantengan al corriente en sus
pagos.

Línea de Acción

Compromiso

3.2.2 Robustecer las acciones de
cobranza judicial y extrajudicial a
través del Modelo Integral de
Cobranza.

Incrementar
la
recuperación de la cartera
en cobranza judicial en el
Fondo de la Vivienda del
ISSSTE,
mediante
la
implementación de los
diversos productos de
solución definidos en el
Modelo
Integral
de
Cobranza y su adaptación
a las realidades de la
cartera
en
incumplimiento.

3.2.4 Ampliar los canales de pago
para que los acreditados que
salen del sector público se
mantengan al corriente en sus
pagos.
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Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
cartera hipotecaria
recuperada por la
vía extrajudicial.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
recuperación
de
cartera hipotecaria
por la vía judicial.
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Línea de Acción

Compromiso

3.2.3
Informar
y
celebrar
convenios de colaboración con
dependencias de gobierno para
mejorar
e
incrementar
la
recaudación
oportuna
de
ingresos ordinarios (5% y 30%).

Incrementar
la
recaudación
de
las
aportaciones
que
las
entidades y dependencias
realizan del 5% del salario
de los trabajadores del
Estado al Fondo de la
Vivienda.

Línea de Acción

Compromiso

3.2.3
Informar
y
celebrar
convenios de colaboración con
dependencias de gobierno para
mejorar
e
incrementar
la
recaudación
oportuna
de
ingresos ordinarios (5% y 30%).

Mejorar e incrementar la
recaudación del 30%.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Semestral

Porcentaje
de
adeudo por falta de
pago
de
las
aportaciones del 5%
al Fondo de la
Vivienda.
Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
avance
en
la
recuperación
de
cartera hipotecaria
del 30%.

Estrategia 3.3 Mantener el valor real de las aportaciones de la Subcuenta de Vivienda.
Instrumento de
Monitoreo

Línea de Acción

Compromiso

3.3.3
Controlar
los
riesgos
discrecionales asumidos por las
líneas de negocio del Fondo, en
conformidad con el perfil de
riesgos.

Medir y monitorear el
Riesgo de Liquidez del
FOVISSSTE a través del
Coeficiente de Cobertura
de Liquidez Ajustado por
Otorgamiento de crédito.

Línea de Acción

Compromiso

3.3.3
Controlar
los
riesgos
discrecionales asumidos por las
líneas de negocio del Fondo, en
conformidad con el perfil de
riesgos.

Medir y monitorear el
riesgo de liquidez del
FOVISSSTE a través del
Coeficiente de Cobertura
de Liquidez.

Línea de Acción

Compromiso

Instrumento de
Monitoreo

3.3.3
Controlar
los
riesgos
discrecionales asumidos por las
líneas de negocio del Fondo, en
conformidad con el perfil de
riesgos.

Monitorear el límite de
exposición al riesgo de
crédito.

Indicador: Uso del
límite de exposición
al riesgo de crédito
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Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Coeficiente
de
Cobertura
de
Liquidez Ajustado
por Otorgamiento
(CCLA).
Instrumento de
Monitoreo
Indicador:
Coeficiente
Cobertura
Liquidez (CCL).

Periodicidad
Trimestral

de
de
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Periodicidad
Trimestral

Objetivo 4: Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e
implementación de tecnologías de la información.
Establece las bases para proteger uno de los activos más importantes del Fondo que son
sus datos y sacar el máximo provecho de la tecnología disponible para gestionar con
eficiencia y eficacia esta Institución de alcance nacional que maneja créditos de hasta 30
años de vigencia y que involucra el patrimonio de los trabajadores constituidos a través
de su servicio al Estado.
Es decir, en la Jefatura de Tecnologías de la Información se encuentran las herramientas
fundamentales para que el Fondo cumpla con sus objetivos operativos de corto y de
mediano plazo, específicamente, dependen de la unificación de las plataformas de
información y base de datos, lo que traerá por añadidura la simplificación, digitalización
y automatización de procesos con los que el FOVISSSTE estará al día en materia de
innovación tecnológica contribuyendo así a la Perspectiva 3: de Procesos Internos.
Los instrumentos de monitoreo y seguimiento de este objetivo, con su respectiva
alineación al Sistema de Planeación Estratégica son los siguientes:
Estrategia 4.1 Poner en marcha lineamientos, estándares y programas que permitan
constituir a las tecnologías de la información como un área que integre, agilice y permita
obtener el mayor provecho del activo informático del Fondo, en beneficio de su operación
y función.
Línea de Acción

Compromiso

4.1.4 Garantizar la atención
oportuna y eficaz a las
unidades administrativas en el
momento en que se reportan
las incidencias operativas.

Mejorar la atención de
las incidencias de los
sistemas
sustantivos
(SIBADAC, SIO, SIOV,
GRPWEB, SIO/SIBADAC,
SIO/SIOV)
reportadas
por
las
unidades
administrativas
del
FOVISSSTE a fin de
garantizar la operación
del Fondo.

Línea de Acción

Compromiso

4.1.4 Garantizar la atención
oportuna y eficaz a las
unidades administrativas en el
momento en que se reportan
las incidencias operativas.

Agilizar la solución y
atención de las órdenes
de trabajo reportadas
en proceso de atención
y estatus crítico a fin de
brindar
una
mejor
atención a las unidades
administrativas
del
FOVISSSTE.

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2021

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
órdenes de trabajo
en estatus crítico
atendidas por el
personal
de
Proyectos
Especiales

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
incidencias
por
sistema
no
atendidas por la
fábrica
de
software.
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Línea de Acción

Compromiso

4.1.4 Garantizar la atención
oportuna y eficaz a las
unidades administrativas en el
momento en que se reportan
las incidencias operativas.

Contribuir al ágil y
correcto desarrollo de
las funciones sustantivas
del FOVISSSTE a través
de mantener en buen
funcionamiento
los
instrumentos
tecnológicos de que
disponen los empleados
para el desarrollo de las
actividades sustantivas
de la Institución, en
beneficio
de
la
derechohabiencia.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
satisfacción de los
usuarios de los
sistemas
de
información
disponibles en el
FOVISSSTE.

Estrategia 4.2 Reforzar, actualizar e innovar con plataformas tecnológicas que permitan
una administración transversal, transparente y homóloga de las bases de datos.
Línea de Acción

Compromiso

4.2.1 Unificar las plataformas,
sistemas y bases de datos para
evitar duplicar procesos, tener
información consistente e
íntegra y disminuir el riesgo
operativo.

Renovar y unificar las
plataformas
informáticas con que se
gestionan y administran
los recursos financieros,
humanos y materiales
para
el
manejo
homólogo, eficiente y
seguro de los datos y el
cumplimiento de la Ley
del
ISSSTE
y
las
Disposiciones
de
la
CNBV
para
las
entidades de fomento.

Línea de Acción

Compromiso

4.2.1 Unificar las plataformas,
sistemas y bases de datos para
evitar duplicar procesos, tener
información consistente e
íntegra y disminuir el riesgo
operativo.

Renovar y unificar las
plataformas
informáticas con que se
gestionan y administran
los recursos financieros,
humanos y materiales
para
el
manejo
homólogo, eficiente y
seguro de los datos y el
cumplimiento de la Ley
del
ISSSTE
y
las
Disposiciones
de
la
CNBV
para
las
entidades de fomento.
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Instrumento de
Monitoreo
Entregable:

Periodicidad
Semestral

Avances y
resultados del
proyecto
Evolución

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Semestral

Porcentaje de
Avance del
Proyecto CORE
Bancario

45

Objetivo 5: Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la
Institución.
Para el logro de este objetivo, el FOVISSSTE prioriza la consolidación del sistema de
control interno, verificar la congruencia de las reglas, políticas y procedimientos con la
normatividad superior aplicable; así como supervisar su cumplimiento, en resumen, que
sean claras las reglas que todos deberán seguir. La intención es facilitar la transparencia
y rendición de cuentas tanto al interior, como al exterior, pues una institución con
principios y buenas prácticas de gobierno corporativo se caracteriza por estar sujeta a
escrutinio y operar conforme a las reglas establecidas.
De la misma forma, se buscan los parámetros que faciliten la toma de decisiones
colegiada, en donde los distintos actores que confluyen en el FOVISSSTE sean
considerados y representados, y los incentivos que propicien la ocurrencia de cualquier
conflicto de interés se eliminen. Por último se propone impulsar una administración
adecuada, el control de los riesgos y la coordinación de los esfuerzos y el compromiso de
todos los que conforman el FOVISSSTE para el logro de la misión y la visión con altos
niveles de eficiencia. Aquí se vinculan la Perspectiva 1: Derechohabientes, la Perspectiva
2: Aprendizaje y Crecimiento y la Perspectiva 3: Procesos Internos.
Estrategia 5.1 Vigilar la actuación ética y responsable de los funcionarios y empleados del
FOVISSSTE en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y meta.
Línea de Acción

Compromiso

5.1.1 Asegurar la transparencia,
equidad
y
fiabilidad
en
materia de información y
rendición de cuentas a nivel
institucional.

Incentivar en las áreas
administrativas
una
cultura de contribución
a los objetivos de corto y
mediano plazo de la
Institución, a través de
estrategias
de
planeación y evaluación
que den dirección a las
actividades cotidianas y
estratégicas realizadas
por el FOVISSSTE.

Línea de Acción

Compromiso

5.1.1 Asegurar la transparencia,
equidad y fiabilidad en materia
de información y rendición de
cuentas a nivel institucional.

Contribuir a la respuesta
oportuna de las solicitudes
externas hechas a la
Subdirección
de
Planeación e Información a
través de una adecuada y
oportuna gestión de las
mismas que fortalezcan los
mecanismos
de
información, transparencia
y rendición de cuentas.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Semestral

Porcentaje
de
avance
en
los
indicadores
propuestos en el
PEN 2020-2024.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
vencimiento a los
oficios ingresados
al FOVISSSTE.

Nota: Este indicador contribuye transversalmente al objetivo 1, estrategia 1.1, línea de acción 1.1.3.
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Línea de Acción

Compromiso

5.1.1 Asegurar la transparencia,
equidad
y
fiabilidad
en
materia de información y
rendición de cuentas a nivel
institucional.

Fortalecer los principios
de Gobierno Corporativo
del
FOVISSSTE
al
solventar
satisfactoriamente
el
escrutinio realizado por
los
órganos
fiscalizadores externos y
auditores internos en
beneficio de la solidez y
sostenibilidad
institucional.

5.2.3 Fortalecer la constitución
y atribuciones de los Comités
de Auditoría para consolidar el
sistema
de
pesos
y
contrapesos en beneficio de
los distintos intereses que
confluyen en el Fondo.

Línea de Acción

Compromiso

5.1.3 Desarrollar e implementar
campañas dirigidas a los
funcionarios
públicos
del
FOVISSSTE y empleados en
general, que los sensibilicen
sobre la importancia del
cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales.

Conducir
la
identificación
y
compromiso
de
los
empleados
con
la
Institución, mediante el
desarrollo de contenido
para la plataforma de
capacitación e-learning,
de forma que el Fondo
esté a la vanguardia y el
recurso
humano
desarrolle al máximo su
potencial.

Instrumento de
Monitoreo
Indicador:
Porcentaje
auditorías
solventadas.

Periodicidad
Semestral

de

Instrumento de
Monitoreo
Entregable:

Periodicidad

Semestral

Desarrollo
de
contenidos
de
capacitación para
los empleados del
FOVISSSTE bajo el
esquema
elearning,
como
apoyo a la Jefatura
de Servicios de
Recursos
Humanos.

Estrategia 5.3 Estandarizar las funciones, actividades, procesos e información del Fondo
de forma ordenada y Sistemática
Línea de Acción

Compromiso

5.3.4 Cubrir los requisitos para
obtener las certificaciones ISO
(International Organization for
Standarization) a través de la
aplicación de los procesos
descritos en los manuales.

Integrar un subproceso
a
la
certificación
mediante
la
norma
internacional
ISO
2001:2015,
con
la
finalidad de que se
ejecute
bajo
sus
estándares,
se
incremente
el
valor
agregado
y
la
transparencia
del
proceso crediticio en
beneficio
del
derechohabiente
y/o
acreditado.
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Instrumento de
Monitoreo

Periodicidad

Indicador:
Porcentaje
subprocesos
certificados.

Anual
de
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Estrategia 5.4 Impulsar una cultura organizacional abierta e incluyente orientada a
resultados.
Línea de Acción

Compromiso

5.4.2 Poner en marcha una
política de profesionalización
que aproveche las habilidades
y competencias de los
empleados para su
crecimiento y proyección.

Ampliar
los
conocimientos
y
habilidades
del
personal,
mediante
diversas estrategias de
capacitación, a fin de
enriquecer
el
clima
laboral, fomentar el
liderazgo, y orientar los
valores institucionales y
organizacionales
que
impulsen
su
desempeño.
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Instrumento de
Monitoreo
Indicador:

Periodicidad
Trimestral

Porcentaje
de
servidores
públicos
del
FOVISSSTE
capacitados
en
materia de clima
laboral.
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CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL BIENESTAR
Además, de estos indicadores o entregables, en el Programa de Labores 2021 se dará
continuidad a los diez proyectos estratégicas integrales enunciados en el PEN 2020-2024,
con los que inició la puesta en marcha del modelo vivienda adecuada o, bien, con los que
continúan algunas estrategias exitosas o necesarias para el bienestar de los
derechohabientes. Los primeros cinco proyectos son parte del “Programa Acuerdo y
Queda” para la cobranza social y certeza jurídica de los acreditados, algunos de los cuales
se derivan de programas de reestructura anteriores.
El Fondo de Vivienda Terminada (FOVITER) es un programa emergente para dar solución
a acreditados del Fondo que no cuentan con una vivienda concluida por problemáticas
derivadas de anteriores administraciones. En tanto que Tu Casa en la Ciudad y Caravana
de la Vivienda son programas de la actual administración que surgieron para detener la
inercia de los modelos de urbanización y construcción de vivienda anteriores.
Adicionalmente, en el proceso de incrementar la identificación y el compromiso de los
empleados con la Institución, a través de diversas acciones de capacitación, el FOVISSSTE
adopta un Plan de Desarrollo Humano. Estos proyectos se detallan a continuación:
ACUERDO Y QUEDA
El FOVISSSTE como institución de vanguardia y de seguridad social en materia de
vivienda, propone mejoras a sus esquemas crediticios y crea programas de apoyo a los
acreditados que presentan alguna problemática en el cumplimiento de su obligación
financiera adquirida; pero, también, premia la puntualidad en el cumplimiento en los
pagos para alcanzar el objetivo superior que marca el Plan Nacional de Desarrollo: 'Lograr
el bienestar general de la población'.
Con ese propósito, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE ha diseñado el programa 'Acuerdo
y Queda': Regularización y Certeza Jurídica, integrado por diferentes productos,
algunos de ellos en operación, con la intención de regularizar y dar certeza jurídica a las
familias que por diferentes motivos suspendieron los pagos de su crédito hipotecario o
para reestructurar aquellos créditos que se han vuelto gravosos por haberse otorgado en
SMG o UMAS, así como para beneficiar a quienes realizaron oportunamente el pago a su
crédito hipotecario.
Los productos que integran este Programa son los siguientes24:
 Créditos al Corriente.
 Descuento del 5%
 Descuento del 10%
 Adeudos Vencidos Menos de 1 año Etapa I
 Liquidación de Contado 10%

24

Estos productos están pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación; así mismo estos productos
de descuentos y quitas son a demanda de los acreditados, por lo que se pudiera reportar como resultado de la
implementación de forma trimestral o semestral según sea el caso y una vez que hayan iniciado a operar
(Reestructura Total de Liquidación, Reestructura de UMAS a Pesos, Liquidación de 10 y Programa de Certeza
Jurídica)
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Liquidación Total con Descuento 34%
Quita de Adeudo Vencido

 Adeudos Vencidos Más de 1 año Etapa II
 Convenio de Reestructura
 Liquidación Total con Descuento 10 a 30%
 Liquidación Legal con Descuento 34%
 Convenio de Reestructura en Ejecución de Sentencia
 Convenio de Reestructura Mediante la Subrogación
 Reestructura Total de Liquidación
 Reestructura de UMAS a Pesos
 Liquidación de 10
 Programa de Certeza Jurídica
A LIANZA I NTEGRAL POR LA VIVIENDA “TU CASA EN LA CIUDAD ”
Con el propósito de impulsar la construcción de vivienda eficiente y asequible, en una
ubicación que permita la regeneración del tejido social, así como cercanía a las
oportunidades y ventajas de la ciudad, fortaleciendo la identidad y la comunidad; el
FOVISSSTE implementó el programa “Tu Casa en la Ciudad”, en el que participan los tres
órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la banca comercial, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de los acreditados por medio del acceso a una vivienda adecuada,
económicamente al alcance.
Este programa estima la construcción de 66 desarrollos habitacionales de usos mixtos en
la República Mexicana, que proveerán beneficios urbanos y comunitarios a los
acreditados del fondo y las familias mexicanas, con un alcance social, no solo por tener
como meta, mejor vivienda a mejor precio, en mejores zonas de la ciudad, reduciendo
desplazamientos y tiempo de traslado mejorando la calidad de interacción familiar y
protegiendo el sueldo de los trabajadores, sino también en lo económico, porque la
intensión de generar vivienda en el marco de este programa “Tu Casa en la Ciudad”,
significa dinamizar la economía de las localidades, propiciando una importante derrama
financiera para todos los sectores, desde los trabajadores de la construcción, los
materialistas, los gobiernos estatales y municipales.
“Tu Casa en la Ciudad” busca revertir el tipo de vivienda social que por décadas se
construyó, con los resultados negativos que a la larga fueron un factor detonante en la
descomposición del tejido social, con los problemas de inseguridad que ya todos
conocemos; además, el programa logra romper con la idea equivocada que no se puede
construir en la ciudad porque el suelo es muy caro.


Desde el inicio del programa y al mes de junio de 2020, se trabajó de manera
incansable en la implementación de acciones estratégicas que permitieron
avanzar en la ejecución del proyecto, con lo que se lograron los siguientes
resultados:
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Entre 2019 y junio de 2020, se firmaron nueve convenios de colaboración con los
gobiernos estatales de Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Nuevo León,
Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Guanajuato; así como con los gobiernos
municipales Centro de Tabasco y Culiacán, Sinaloa
Se colocó la primera piedra en los municipios de Xalapa, Chihuahua y Saltillo,
donde se está en proceso de gestión de trámites, proyectos y estudios para la
construcción de 566 viviendas, de las 13,200 planeadas en los 66 desarrollos
habitacionales considerados en el programa.
Los municipios de Culiacán, Sinaloa y León, Guanajuato cuentan con polígonos
factibles con las características urbanas para integrarse al programa.
Al mes de junio se tiene contacto con 43 municipios para integrarse al programa.

Hoy, el FOVISSSTE tiene una tarea pendiente, ya que la “Alianza Integral por la Vivienda”
es el primer proyecto a nivel nacional que, en apego al Programa Nacional de Vivienda,
impulsará la construcción de vivienda social bajo los lineamientos establecidos por ONUHábitat. Para el ejercicio fiscal 2021, se considera un proyecto prioritario en beneficio de
la población derechohabiente y acreditada, por tanto, se dará seguimiento a las acciones
estratégicas de avance que permitan informar sobre el cumplimiento de este programa.
F ONDO DE V IVIENDA TERMINADA (FOVITER)
El “Fondo de Vivienda Terminada” se creó con el objetivo de dar justicia social a los
acreditados que fueron afectados por la mala planeación y deficiente construcción de
conjuntos habitacionales en los cuales, en su momento, se aplicaron créditos de
FOVISSSTE. Derivado del diagnóstico realizado, se tiene que, existe un universo de 1,829
viviendas con problemas de terminación, en 61 Conjuntos Habitacionales ubicados en
diferentes estados del País, con la intervención del programa se pretende cumplir con
estándares de vivienda digna y en caso de ser necesario complementar los aspectos
básicos de urbanización.
FOVITER25 es considerado uno de los proyectos prioritarios para el bienestar de los
acreditados por estar alineado a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 y para el FOVISSSTE, es de suma importancia brindar seguimiento en el ejercicio
fiscal 2021, ya que con la atención, intervención y terminación de las 1,829 viviendas, se
favorecerá el bienestar de las familias desarrollando y promoviendo la habitabilidad de la
vivienda digna, recuperando la confianza de los acreditados, pero lo más importante, se
buscará generar un cambio social y de vida.
C ARAVANA DE LA VIVIENDA
La caravana tiene como objetivo ser un instrumento importante y estratégico para
promover y fortalecer la adquisición de vivienda con un sentido social, que priorice la
vivienda digna y contribuya al desarrollo económico. Este instrumento innovador,
permite llevar toda la gama de servicios y oferta crediticia a los derechohabientes y
brindar información de primera mano sobre las necesidades de los trabajadores del
estado y entonces, seguir desarrollando programas en su beneficio. ¡Que para eso
estamos!

25

Acuerdo 6746.907E.2019 por el que la Comisión Ejecutiva aprobó el programa “Fondo de Vivienda Terminada, FOVITER”
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En 2019, se recorrieron 4 de las más importantes alcaldías de la Ciudad de México, así
como los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco
y Veracruz y se apoyaron a 7 mil derechohabientes con diversos trámites, contando
además con una afluencia general de alrededor de 15 mil visitantes.
En 2020, se buscó continuar con el acercamiento a nuestros derechohabientes y
recorrerán 22 estados donde se estimó apoyar a alrededor de 15 mil trabajadores,
iniciando en el sur y terminando en el norte del territorio nacional: Campeche, Quintana
Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla/Tlaxcala, Morelos, Ciudad de
México, Estado de México, Querétaro, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Baja
California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
En 2021, se buscará complementar la estrategia de promoción mediante la intervención
de la caravana de la vivienda, tanto en la región centro, región sur y región norte
P LAN DE D ESARROLLO HUMANO DEL FOVISSSTE
El activo más importante de nuestro FOVISSSTE es su equipo de trabajo, las personas que
lo componen, a fin de consolidar un mejor equipo. Esto supone atraer, seleccionar,
formar, desarrollar y retener talento calificado, así como proporcionar la mejor
experiencia a los empleados. Así, el Fondo inició una transformación para impulsar una
nueva cultura organizacional y nuevas formas de trabajo.
Durante los últimos dos años, el Fondo incorporó talento de una serie de capacidades
que no eran habituales en el sector público, pero que son clave en la nueva etapa en la
que se encuentra. Para acompañar esta transformación, se está desarrollando un nuevo
modelo de gestión del recurso humano, transversal, transparente y efectivo, de tal forma
que cada empleado ocupe el rol más adecuado de acuerdo a su perfil para aportar el
mayor valor, con el máximo compromiso, formándose y creciendo profesionalmente
En este sentido, en el ejercicio fiscal 2021, se buscará evolucionar un modelo de
organización de tipo “lean”, en el que los equipos sean directamente responsables de lo
que hacen, involucrándose desde el proceso de planeación hasta la operación, enfocados
en la entrega de las soluciones que mejor satisfagan las necesidades actuales y futuras
de la Institución.
Este nuevo modelo de gestión y de forma de trabajo permitirá que FOVISSSTE siga
transformando su modelo operativo y, con ello, convertirse en una de las mejores
instituciones financieras para trabajar, esto es, una compañía en la que todas las personas
estén realmente inspiradas y motivadas por el mismo propósito: poner al alcance de toda
la derechohabiencia la solución para conservar o incrementar su patrimonio, además de
coadyuvar al cumplimiento del Objetivo 1 del PEN 2020-2024: “Crear una sólida identidad
institucional que tenga como máxima el interés de los derechohabientes y acreditados,
basada en un servicio y atención de excelencia.
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MECANISMO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
Con el propósito de dar control y seguimiento a las acciones ejecutadas para el
cumplimiento de los objetivos dentro de este Programa de Labores del FOVISSSTE 2021,
es necesario considerar los cambios de manera integral en este proceso y durante la
implementación del mismo.
Para ello, el PL-2021 tiene previsto implementar un Mecanismo y Control de Cambios
(MAC), que le imprime oportunidad a las desviaciones que se lleguen a presentar en
algún indicador meta o entregable y que no fue identificada durante el proceso de
planeación o que, en su elaboración, existan factores externos que incidan de manera
directa o indirecta en el cumplimiento de los objetivos planteados.
El periodo para llevarse a cabo las modificaciones de alcances en indicadores, metas y/o
entregables será en los meses de febrero y marzo del año que abarca el Programa de
Labores 2021. Los factores para justificar los cambios en las metas de los indicadores,
metas y/o entregables se enlistan a continuación:
 Restricciones presupuestales.
 Situaciones no previstas y ajenas al Fondo.
 Medidas de austeridad.
 Cambio en la prioridad de atención de las necesidades del Fondo.
 Cambios operacionales, entre otros.
Es necesario tomar en cuenta que, si se requiere de alguna modificación urgente, se
realizará de manera automática por medio de una solicitud rápida y justificada por la
unidad administrativa a cargo.
Lo importante es tomar en cuenta el compromiso para el cumplimiento de cada una de
nuestras metas, y ajustar cualquier situación que se presente y sea necesaria para cumplir
con los objetivos dentro de este Plan de Labores.
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CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE LABORES 2021
El Programa de Labores del FOVISSSTE 2021 define la estrategia de una Institución
comprometida con el impulso a la vivienda adecuada, interesado en las necesidades del
derechohabiente y del acreditado, de ahí que buena parte de las líneas de acción del
objetivo 2 que en anteriores programas no habían sido cubiertas, relacionadas
especialmente con el diseño y ejecución de nuevos esquemas crediticios, así como la
adaptación de las reglas de algunos a la realidad económica, social y cultural del
derechohabiente, estén siendo alcanzadas ahora.
Este Programa ya considera las acciones para unificar en una sola plataforma los datos y
los procesos relacionados con su actividad crediticia y su administración, situándolo al
nivel de las instituciones financieras internacionales que operan en el país, más
importantes y, sobre todo, para hacer seguro el entorno en el que se desarrollan las
operaciones y se trabaja con los datos de los derechohabientes y acreditados para que
depositen su confianza en la Institución al momento de ejercer su derecho a una vivienda
adecuada y en el manejo de los ahorros depositados en la Subcuenta de Vivienda.
Y como una institución integral se considera fundamental al factor humano en el logro
de los objetivos de la Institución por lo que los Departamentos de Vivienda que son parte
del FOVISSSTE a lo largo de México y los empleados de las Oficinas Centrales serán
capacitados en beneficio del bienestar de los trabajadores al servicio del Estado. De esta
forma, el PL-2021 logra una cobertura de siete nuevas líneas de acción adicionales a las
que ya se habían cubierto con programas o instrumentos anteriores, reúne 31 de las 60
líneas de acción, 15 de las 17 estrategias y los cinco objetivos de la estructura del
FOVISSSTE.

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2021

54

