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I.

PRESENTACIÓN

El Programa de Labores del FOVISSSTE 2022, se presenta como instrumento de planeación de corto plazo, en el que se definen las problemáticas y retos generados a partir de
las entrevistas y la información proporcionada por las Unidades Administrativas internas
de Fondo, además se analizaron los resultados y el desempeño de la misma institución,
en el contexto de la contingencia sanitaria causada por la enfermedad del SARS-Cov2,
en donde el Fondo, tuvo la capacidad de crear soluciones crediticias y financieras, que
lograron, en cierta medida, mejorar la calidad de vida de los trabadores del Estado, reestructurar sus créditos y mejorar e innovar tecnológicamente sus servicios, para satisfacer sus necesidades y proporcionar seguridad, tanto a la derechohabiencia como a los
acreditados y sus propios colaboradores.
Los resultados obtenidos y el esfuerzo realizado, se debe al esfuerzo integral de todo el
grupo de trabajo que conforma esta institución, pese a la actual situación sanitaria, el
Fondo continua destacando por el sólido desempeño financiero que ha presentado
desde hace varios años, la obtención de excelentes niveles de capitalización, la ratificación y mejora de su calificación crediticia, ante las principales firmas calificadoras, la innovación de los esquemas crediticios que se ajustan a las necesidades y economías de
las y los derechohabientes; así como a la implementación de una política de cero tolerancia a la corrupción, para velar por los intereses de las y los trabajadores del Estado y
por primera vez, se estableció un depósito en fianza con las entidades financieras.
En este orden de ideas, el presente documento se define de acuerdo al Sistema de Planeación Estratégica del FOVISSSTE, que como base metodológica, se sustenta en un
modelo de planificación y contribución al Sistema Nacional de Planeación Democrática,
que se vincula con el sector vivienda, después se exponen la(s) problemática(s) que se
debe(n) atender como prioridad en el Programa de Labores del FOVISSSTE (PL) 2022,
sobre las cuales, se fundamenta la creación de compromisos e instrumentos de monitoreo y evaluación, para el cumplimiento de los objetivos y metas.
Así, el PL 2022, como instrumento rector de corto plazo, tiene como propósito reforzar,
vigorizar y monitorear, los resultados de los proyectos estratégicos, operativos e iniciativas planteadas en beneficio de las y los trabajadores del Estado, para que éstos, incrementen o preserven su patrimonio en un marco de honestidad, transparencia, igualdad,
equidad y solidaridad. Además, con el esfuerzo articulado del equipo del Fondo, se contribuye a la consecución de los objetivos trazados en el Plan Estratégico de Negocios del
FOVISSSTE 2020 - 2024 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.
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II.

FUNDAMENTO LEGAL

En el contexto de su personalidad jurídica y la naturaleza de las actividades que desempeña el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, para cumplir con el doble mandato que le dio origen y
que lo posiciona como Órgano Desconcentrado del ISSSTE, miembro activo del sector
vivienda y Organismo de Fomento; en la ilustración 1, se relaciona el marco legal, que
fundamenta y regula la elaboración, integración y aprobación del Programa de Labores
del FOVISSSTE 2022, que en este documento se presenta, como instrumento de planeación de corto plazo:
Ilustración 1. Marco Normativo del Programa de Labores del FOVISSSTE 2022 1

Fuente: FOVISSSTE, con información de cada uno de los instrumentos normativos aquí referidos.

Sobre esta base legal y normativa, se somete el Programa de Labores del FOVISSSTE
2022, a la consideración de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE para que lo examine y,
en su caso, lo apruebe y presente a la Junta Directiva del ISSSTE para su autorización.

_____________________________
1

Artículos de la Constitución contenidos en la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de mayo de 2021;
Ley de Planeación, 16 de febrero de 2018; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 20 de mayo de 2021; Ley de Vivienda, 14 de mayo de 2019; Ley de ISSSTE, 20 de mayo de 2021; Estatuto Orgánico del ISSSTE, 5 de febrero de 2019; Reglamento Orgánico
del FOVISSSTE, 24 de abril de 2017; y, Disposiciones…, 16 de abril de 2021.
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III.

MARCO RECTOR DEL FOVISSSTE EN EL SECTOR VIVIENDA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, y en su
caso para el FOVISSSTE, la Ley de Vivienda, establecen que los programas sectoriales,
institucionales y especiales de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, deberán mantener congruencia y sujetarse obligatoriamente, al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, PND, el cual como instrumento elemental del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Gobierno Federal articula
las políticas públicas y las prioridades del desarrollo nacional en beneficio de la población, con el objeto de imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política,
social y cultural del país.
1.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 20242

Bajo este contexto, a continuación se presenta la estructura de este Plan, del que se derivan los instrumentos que determinan y fundamentan el Sistema de Planeación del
Fondo de la Vivienda del ISSSTE:
Ilustración 2. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Fuente: FOVISSSTE, con información del PEN 2020 – 2024.

_____________________________
2

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/201
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El Plan como se aprecia se integra por 12 Principios Rectores, tres Ejes Generales y una
Visión a mediano plazo, del que se definen las prioridades, estrategias y acciones para el
buen desempeño de las responsabilidades del Estado, que con miras al desarrollo equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, tienda a la consecución de los objetivos constitucionales de la nación y el bienestar general de la población en 2024.
Por su naturaleza jurídica, el FOVISSSTE se alinea al Eje General de Política Social del
PND 2019 - 2024, particularmente, al Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda, las acciones puntales relativas al mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda y, a la
reestructuración de créditos.
Por otra parte, en la ilustración 3, se representan los Principios Rectores que convergen
con los Valores Institucionales y los Principios de Gobierno Corporativo del FOVISSSTE,
que en el apartado de Cultura Corporativa se presentan:
Ilustración 3. Principios Rectores y el FOVISSSTE

Fuente: FOVISSSTE, con información del PND 2019 – 2024 y del PEN 2020 – 2024.

2.

ALINEACIÓN DEL FOVISSSTE AL SECTOR VIVIENDA

En la ilustración 4, se relacionan los objetivos de los programas sectoriales, especiales e
institucionales derivados del PND 2019 - 2024, que como Órgano Desconcentrado del
ISSSTE y miembro activo de sector vivienda, el FOVISSSTE se alinea, como garante de los
derechos humanos.
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Bajo esta alineación, se enfatiza el derecho a la vivienda y se promueven acciones de
mejoramiento, ampliación y sustitución de la misma; así como la reestructuración, de
aquellos pasivos contraídos para que las familias mexicanas accedan a una vivienda adecuada, en un entorno ordenado y sostenible, y sobre todo, que tengan certeza jurídica
sobre su patrimonio.
Ilustración 4. Alineación del FOVISSSTE en el Sector Vivienda

Fuente: FOVISSSTE, con información de los instrumentos en esta ilustración referidos.

IV.

FOVISSSTE, ORGANISMO SOCIALMENTE RESPONSABLE

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de Órgano Desconcentrado del ISSSTE y Organismo de
Fomento, que desde su creación ha participado con éxito y de manera distinguida,
como garante en la consolidación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 y en el fortalecimiento del bienestar
general de la población4; lo que lo perfila como un agente dinamizador de los mercados

_____________________________
3
4

En particular, en lo que se establece en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución.
Como objetivo superior del Gobierno Federal, definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.
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en los que participa y pilar fundamental en la impartición de la justicia social, en beneficio de las y los trabajadores del Estado, a quienes apoya para aumentar, mejorar y preservar su patrimonio, desde que inician su vida laboral hasta su retiro o jubilación; e incluso, cuando salen del sector público, en los términos que al respecto establece la normatividad vigente.
La dinámica que conlleva esta gran responsabilidad, se sostiene sobre la forma en que
el FOVISSSTE, interactúa con su población objetivo, para cumplir a cabalidad con el doble mandato constitucional que le dio origen en 1972, el cual implica:
Operar un sistema de financiamiento asequible y suficiente, que
les permita, a las y los trabajadores del Estado, acceder a una vivienda adecuada, en legítima propiedad y con certeza jurídica,
ofreciéndoles opciones crediticias competitivas, que satisfagan
sus necesidades y que se adapten a su capacidad financiera.
Ayudar, a las y los trabajadores del Estado, a potencializar y preservar su patrimonio, manteniendo el valor real de sus aportaciones a la Subcuenta de Vivienda, con una administración eficiente y productiva, cuyo desempeño financiero, se destaca
dentro de los mejores niveles de capitalización e indicadores de
calidad crediticia, situación que confirman las principales firmas
calificadoras del país, quienes revalidan su estabilidad financiera
ante escenarios económicos adversos para garantizar los créditos hipotecarios en beneficio de los derechohabientes del ISSSTE5.
En cuanto a su relación con los acreditados, el Fondo cuenta
con diversos canales y medios, para que éstos, puedan cumplir oportunamente con el pago de sus créditos, ya sea por
descuento directo en nómina; transferencia bancaria o pago
en ventanilla o a través de los cajeros bancarios, como BBVA
Bancomer, HSBC, Santander, Banorte y Banamex; y, en línea, con tarjeta de débito o crédito (VISA o MasterCard, excepto American Express) a través del aplicativo, que el FOVISSSTE habilitó para la comodidad y seguridad de sus acreditados6. Por otra parte, para
que éstos no pasen por situaciones de riesgos, difíciles o adversas, como la pérdida del
empleo, accidentes laborales, e inclusive la muerte, el Fondo cuenta con soluciones y
programas de cobranza especiales.

_____________________________
5

6

De conformidad con la información presentada en el artículo publicado por el FOVISSSTE, en la categoría definida como Blog, disponible en: https://www.gob.mx/fovissste/es/articulos/confirma-s-p-global-ratings-calificaciones-crediticias-del-fovissste?idiom=es
Disponible en: https://nvoedocta.fovissste.com.mx/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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V.

SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Con el objeto de exponer la base metodológica que sustenta la planificación de corto y
mediano plazo del FOVISSSTE, como herramienta imprescindible para identificar prioridades y asignar sus recursos, en el contexto de los cambios y altas exigencias para avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados; en este capítulo, se presentan
las bases de elaboración de este Programa.

1. MODELO DE PLANIFICACIÓN DEL FOVISSSTE
A continuación, de manera esquemática y con una breve descripción, se presenta el proceso de planeación que el FOVISSSTE realiza para la integración de sus planes y programas de mediano y corto plazo, bajo el contexto que prevalece al interior de su organización y en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Ilustración 5. Sistema de Planeación Estratégica del FOVISSSTE

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

Bajo este esquema, como punto de partida se analiza el estatus que guardan los elementos que conforman y definen la cultura organizacional del Fondo y bajo la Metodología del Análisis FODA7, se realiza el diagnóstico general de la situación que impera
tanto en su interior del Fondo como en los mercados en los que participa, con el objeto
de identificar las problemáticas, temas prioritarios y retos, que en el ámbito de sus competencias, cada área debe atender o enfrentar; definiendo con ello, el enfoque a corto y

_____________________________
7

FODA: Siglas definidas del acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que se integra en una matriz en donde se
identifican y contrastan entre sí, estas variables para el análisis y evaluación, interno y externo.
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mediano plazo de los objetivos, estrategias y líneas de acción que conlleven al cumplimiento del objeto social del FOVISSSTE, detallando sus etapas y las características que
lo distinguen, para orientar y dar dirección a sus acciones, tomar decisiones y asignar los
recursos requeridos.
Finalmente, con base en los resultados del diagnóstico realizado, se elabora el mapa de
los objetivos y resultados correspondiente a la estrategia global del FOVISSSTE, que facilita el proceso de toma de decisiones y alinea a toda la organización, hacia el logro de
la misión y visión, con excelencia y en óptimo funcionamiento, para finalmente definir,
los programas de corto plazo y, en su caso, el Plan Estratégico de Negocios de mediano
plazo; los cuales se someten a los mecanismos de seguimiento y control del Sistema de
Evaluación del Desempeño, que el Fondo implementa, según sea el caso, de manera
mensual, trimestral, semestral y anual.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL FOVISSSTE
Con el propósito de definir con claridad el horizonte de corto y mediano plazo del FOVISSSTE, que le permitirán priorizar sus objetivos, administrar sus recursos humanos y
materiales; así como, focalizar sus procesos hacia la consecución de los resultados esperados, para garantizar los derechos de su población objetivo, satisfacer sus necesidades
y atender la problemática que los afecta; en este apartado, se exponen los elementos
que conforman este mecanismo de vinculación estratégica.
CULTURA CORPORATIVA DEL FOVISSSTE
Por su naturaleza jurídica, los elementos que conforman la identidad institucional del
FOVISSSTE, le proporcionan especificidad, estabilidad y coherencia como Órgano Desconcentrado del ISSSTE y Organismo de Fomento, que opera de manera eficiente en el
sector vivienda y en los mercados financieros, ya que su propósito fundamental consiste,
en dar pleno cumplimiento al doble mandato constitucional por el que fue creado en
1972, y que lo distinguen, como una institución competitiva a nivel nacional, con una
clara vocación de servicio y un gran sentido de responsabilidad; elemento central de la
seguridad social en beneficio de las y los trabajadores del Estado y sus familias. Bajo este
contexto, a continuación se enuncian la misión, visión y valores del FOVISSSTE, como
marco de referencia para definir el rumbo a seguir en el corto y mediano plazo:
Misión
Operar con efectividad y oportunidad un sistema de financiamiento con esquemas crediticios asequibles y competitivos, que
brinde a los trabajadores del Estado la mejor opción para adquirir o
construir, en legítima posesión, una vivienda adecuada que fo-
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mente el tejido social y mejore su calidad de vida; además de proporcionarles tranquilidad y seguridad en su retiro, administrando de manera eficiente y productiva los recursos.
Visión
Ser una entidad pública reconocida y con altos estándares
de calidad y eficiencia en los mercados de la vivienda y financiero de México, que genera confianza en los Trabajadores del Estado al ejercer con certeza jurídica y a través de
un crédito hipotecario, su derecho a una vivienda adecuada y, además promueve el bienestar de sus familias y
de la comunidad.
Valores Institucionales
A continuación, se presentan los princ1p1os que, en su conjunto, reflejan la cultura institucional del FOVISSSTE y que se constituyen en los pilares filosóficos de la conducta y las
relaciones de sus integrantes, dentro y fuera de la organización:

Fuente: FOVISSSTE, con información del PND 2019 - 2024, el PEN 2020 - 2024 y, el Código de Conducta de las y los Trabajadores del Fondo de la vivienda del ISSSTE, 2019.

Instrumentos de Planeación Institucional
Bajo este contexto, el FOVISSSTE cuenta con instrumentos de planeación de corto y mediano plazo, enfocados a alcanzar su misión y lograr su visión; así como contribuir, en el
ámbito de sus competencias, al cumplimiento de los objetivos definidos en el marco de
su alineación a los programas del sector vivienda.
Sobre la base de este proceso, se estableció el Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE (PEN) 2020-2024, que se integra al sistema, como el instrumento que marca el

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2022
Página 12 de 84

rumbo a seguir en el corto y mediano plazo, cuyos objetivos representados en la siguiente ilustración y con las estrategias y líneas de acción, que en cada uno se establecieron, son el marco rector para definir el Programa de Labores 2022, que en este documento se presenta a los órganos de gobierno del Fondo, para su aprobación.
Ilustración 6. Objetivos del Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024

Fuente: FOVISSSTE, con información del PEN 2020 – 2024.

Por otra parte, al PL 2022 se suman y complementan de manera independiente, los siguientes instrumentos de planeación de corto plazo, que se regulan con el mismo protocolo de aprobación:
Programa de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para 2022; y,
Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda 2022.
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Finalmente, de acuerdo con la normatividad aplicable al seguimiento y control de los
instrumentos de planeación de corto y mediano plazo del FOVISSSTE8 y los lineamientos
que se establecen en el PEN 2020–20249, sobre las acciones y mecanismos para medir
el desempeño de las Unidades Administrativas, en el cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas establecidas en los planes y programas vigentes; o de
darse el caso, evaluar los resultados, ante un contexto adverso o cambiante, en los que
se requiera aplicar modificaciones y/o adaptaciones, de manera oportuna para reflejar
_____________________________
8

9

Todo esto., con fundamento en los que se establece en los artículos 56, fracción XI; 54, fracciones VII, VIII, XV; y, 56, fracciones III, V, VI y VII
del Reglamento Orgánico del FOVISSSTE; última reforma publicada en el DOF el 21 de abril de 2017.
Capítulo XIV denominado como Seguimiento y Control del Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024, aprobado por la
Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, mediante el acuerdo 6830.911.2020 de fecha 28 de abril de 2020.
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con veracidad la situación que enfrentó el Fondo de la Vivienda del ISSSTE , y determinar
su impacto.
Al respecto, en la ilustración 7, se presentan las acciones para mantener una retroalimentación activa y continua sobre el desempeño de las áreas en el cumplimiento de los
objetivos y compromisos suscritos en este Programa de Labores, para que con base en
sus resultados, se detecte con oportunidad, la necesidad de implementar acciones correctivas o de prevención a lo largo del proceso, las cuales deberán contar con los fundamentos para documentar los cambio requeridos.
Ilustración 7. Sistema de Monitoreo y Evaluación

Fuente: FOVISSSTE, con información del PEN 2020 – 2024.

Este sistema, conlleva a identificar las áreas de oportunidad y mejora; así como implementar los modelos de predicción y prevención con los que cuenta el FOVISSSTE, para
fortalecer su gestión operativa, administrativa y financiera.

VI.

CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL FOVISSSTE

Con el propósito de identificar la(s) problemática(s) que se debe(n) atender como prioridad en el PL 2022, en este capítulo se presenta una síntesis de la coyuntura económica
nacional y un diagnóstico de la situación que prevalece internamente en el FOVISSSTE.

1.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO

El PND 2019 – 2024 plantea como objetivo un crecimiento económico del 6.0% al final
del periodo, y un -3.0%; asimismo, el de la construcción registró un -3.4% y la inversión
fija mantuvo un promedio sexenal del 4.0%. Tomando como referencia el año 2018 para
este análisis, el crecimiento de la economía registró un valor del 2.2%, mientras que en
2019, el reporte de la producción industrial mostró un entorno adverso de -2.1%, en donde
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el sector manufacturero tuvo un crecimiento débil que registró una caída del 13% anual;
producto de lo anterior, la economía descendió el 0.2%.
En el año 2020, el COVID-19 representó una de las principales problemáticas a nivel
mundial, que afectó directamente a la producción y al consumo, lo cual tuvo un impacto
enorme en los mercados financieros. Para evitar la continua propagación del virus en
México, los sectores públicos, privados y sociales representados por los servicios y las empresas de todo tamaño, suspendieron las actividades en gran parte del año. Por esta
razón, las actividades secundarias y terciarias registraron variaciones negativas en su crecimiento del 10.1% y 7.0%10 respecto del año inmediato anterior y un resultado negativo
del 8.5% sobre la economía global del país.
En 2021, la economía mexicana sigue afrontando los efectos provocados por el COVID19; sin embargo, la estrategia principal implementada por el Gobierno de México para
reactivar la economía se basó en tres etapas: primero se reactivaron las regiones con
pocos contagios; posteriormente se apoyó a los sectores esenciales y finalmente se consideró un regreso gradual a las actividades económicas considerando el semáforo epidemiológico; así, al segundo trimestre del año, la economía obtuvo un crecimiento anual
de 19.2%, impulsado por las actividades secundarias o industriales que registraron un aumento de 28.2%, seguidas por el sector terciario con 17.0%, mientras que las actividades
primarias registraron 6.8%.
Tabla 1. Comportamiento del PIB
(Variación porcentual anual y respecto al mismo trimestre del año anterior)

2018

2019

2020

1er. Trim.
2021

2do. Trim.
2021

Producto interno bruto

2.2

(0.2)

(8.5)

(2.8)

19.6

Actividades primarias

2.7

(0.1)

(0.5)

2.6

6.8

Actividades secundarias

0.4

(1.8)

(10.1)

(2.0)

28.2

Actividades terciarias

2.9

0.6

(7.9)

(3.4)

17.0

CONCEPTO

Nota: Series Desestacionalizadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La reactivación económica implementada por el Gobierno de México rindió frutos, ya
que al mes de abril de 2021, la Inversión Fija Bruta presentó un importante crecimiento
anualizado de 42.1%, siendo el componente de la construcción y el residencial, los que
repuntaron de manera significativa, al presentar un crecimiento anual del 60.8%, mientras que la actividad que agrupa la inversión en maquinaria y equipo nacional registró
un crecimiento de 85.9%, y la del equipo de transporte creció en más del cien por ciento.
_____________________________
10

La economía de México presentó la peor caída en 1932, cuyo nivel negativo se ubicó en 14.3% debido a la crisis de deuda externa.

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2022
Página 15 de 84

Tabla 2. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta
(Variación porcentual anual y respecto al mismo mes del año anterior)

Concepto

2018

2019

2020

ene-21

0.9

(4.7)

(18.6)

(9.7)

(3.6)

0.9

42.1

Construcción

(0.6)

(3.5)

(17.8)

(12.4)

(6.7)

(6.3)

36.2

- Residencial

0.7

(0.7)

(16.6)

(9.3)

(3.8)

(6.7)

60.8

(1.8)

(5.9)

(18.9)

(15.6)

(9.8)

(6.2)

16.5

2.9

(6.2)

(19.8)

(4.7)

2.1

12.2

47.4

(1.7)

(3.5)

(23.4)

(9.2)

(10.9)

4.8

85.9

- Equipo de transporte

(1.2)

(3.9)

(28.0)

(14.0)

(16.6)

1.1

104.9

- Maquinaria, equipo y otros bienes

(2.2)

(2.5)

(16.4)

(2.4)

(3.0)

10.2

70.6

6.0

(8.0)

(16.7)

(1.9)

4.4

16.8

32.7

- Equipo de transporte

5.4

(3.8)

(35.5)

(20.1)

(24.0)

(0.8)

58.3

- Maquinaria, equipo y otros bienes

6.1

(8.5)

(13.4)

1.4

10.3

19.7

30.6

Total

- No residencial
Maquinaria y equipo
Nacional

Importado

feb-21 mar-21 abr-21

Nota: Series Desestacionalizadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INFLACIÓN Y PRECIOS DE LA VIVIENDA
Al segundo trimestre del presente año, la inflación anualizada mostró un comportamiento alejado de la meta nacional de 3.0% establecida en los Criterios Generales de
Política Económica 2021. El nivel alcanzado a junio fue del 5.88%, nivel superior a lo registrado en los tres años anteriores, y fue afectado por los precios de los energéticos como
el gas doméstico LP (30.6%), la gasolina de alto octanaje (21.9%), y la gasolina de bajo
octanaje (15.1%); por otro lado, los productos agropecuarios como el pollo (18.8%) y la
carne de cerdo (16.8%), impactaron de manera significativa.
Tabla 3. Índice Nacional de Precios al Consumidor
(Tasa de variación anual)

2018

2019

2020

Jun-21

4.83

2.83

3.15

5.88

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A través del tiempo, el precio de la vivienda en México a nivel nacional muestra un descenso, ya que en 2018 la tasa de variación anual fue del 9.3%, mientras que para el primer
trimestre de 2021, el nivel se ubicó en 6.5%. Lo anterior, significa un beneficio para los
adquirientes de vivienda, ya que la compra de inmuebles se hace a un menor precio en
el mercado inmobiliario. Por otro lado, la vivienda usada es el componente que expone
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un mayor nivel de precios al registrar 6.9% y un comportamiento descendente en el
tiempo, mientras que la vivienda nueva presentó el menor nivel al posicionarse en 5.9%.
Tabla 4. Índice de Precios de la Vivienda en México
(Tasa de Variación Anual)

Concepto

2018

2019

2020

1er. Trim. 2021

Nacional

9.3

7.7

5.4

6.5

Vivienda Nueva

9.3

8.3

4.9

5.9

Vivienda Usada

9.4

7.1

5.8

6.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

i.

Índice Nacional de Precios de Producción

Al sexto mes de 2021, incluyendo al petróleo este Índice11 registró un incremento anual
de 7.13%, nivel superior al registrado en 2020 que fue de 2.68%. Por grupos de actividades
económicas, los precios de las actividades primarias subieron el 10.45%, los de las actividades secundarias, 9.34% y los de las actividades terciarias, 2.60%.
ii.

Actividades Secundarias

Los precios de estas actividades, obedecieron a los incrementos en los precios de la minería del 44.11%, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final, 3.91%; construcción, 13.79% y en las Industrias manufactureras de 5.8%.
iii.

Industrias Manufactureras

Los precios de las Industrias manufactureras crecieron 5.88% a tasa anual. Los subsectores que destacaron por la variación anual en sus precios fueron, los de las Industrias metálicas básicas con el 24.16%, fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 30.99% y, el de otras industrias manufactureras, 1.4%.
iv.

Actividades Terciarias

Los precios de las Actividades Terciarias tuvieron un incremento anual del 2.6% durante
junio de 2021. Los sectores económicos que presentaron el mayor ascenso en los precios
fueron el de transportes, correos y almacenamiento con 5.52% y el de Servicios de salud
y de asistencia social con el 4.5%.
v.

Construcción

En cuanto a la industria de la construcción que se asocia a la vivienda, la tendencia fue
creciente, por lo que al mes de junio reflejó una variación significativa, sobre todo en los
_____________________________
11

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpp/inpp2021_07.pdf
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productos como el alambre (55.1%), productos metálicos (43.9%) y accesorios eléctricos
(28.1), producto de la demanda de acero en los mercados a nivel mundial; en cambio el
nivel de precios del cemento y concreto, registró un nivel de 4.1% y los productos base
de concreto fue de 6.3%.
Tabla 5. Tasa de Variación Anual de los Precios de los Materiales de Construcción
Anual

Concepto

Mensual 2021

2018

2019

2020

ene

feb

mzo

abr

may

jun

Cemento y concreto

2.3

0.7

1.8

3.9

3.9

4.1

3.2

3.8

4.1

Productos a base de concreto

5.4

3.0

4.2

5.4

6.0

6.6

6.4

5.8

6.3

Productos de madera

6.1

1.4

6.9

8.0

9.0

10.4

11.8

14.7

16.4

Pinturas y similares

3.2

8.5

10.3

8.2

7.8

9.5

12.3

9.4

9.2

Productos metálicos

10.4

-3.0

13.9

23.3

29.0

30.2

30.4

37.2

43.9

Productos de alambre

17.9

-15.6

26.1

36.1

39.7

43.0

43.6

46.7

55.1

Accesorios eléctricos

2.2

-2.7

10.4

15.7

17.9

20.5

22.3

25.7

28.1

Muebles y accesorios

6.1

1.3

4.9

5.2

5.8

5.9

6.2

6.8

6.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio del peso respecto al dólar muestra un comportamiento aceptable, lo
cual significa que los mercados de capital y de dinero, ven con buenos ojos el manejo
prudente de las finanzas públicas y de la economía en general que ya muestra signos
de recuperación.
Tabla 6. Tipo de Cambio - Peso vs Dólar
2017

2018

2019

2020

jul-21

18.90

19.20

19.20

21.50

20.20

Fuente: Banco de México.

TASA DE INTERÉS OBJETIVO
Entre 2018 y febrero de 2021, la tasa de interés objetivo presentó una tendencia descendente al pasar del 8.25% al 4.0%, lo cual es positivo, ya que fomenta la inversión y a su vez,
permite que las actividades económicas tengan un mayor dinamismo.
Este comportamiento descendente se manifestó más en 2020 por la presencia de la
pandemia, y debido al cierre de una gran parte de las actividades económicas, obligó al
Banco de México a reducir la tasa objetivo a fin de fomentar la inversión.
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Debido al repunte de la inflación cuyo nivel se ubicó en 5.88% y que está por arriba de la
tasa objetivo, provocó que la Junta de Gobierno del Banco de México decidiera en junio
de 2021, aumentar la tasa objetivo en 25 puntos base para ubicarse en 4.25%.
Tabla 7. Tasa de Interés Objetivo de México (%)
dic-2018

dic-2019

25-sep-2020

12-feb-2021

30-jun-2021

8.25

7.25

4.25

4.00

4.25

Nota: El 13 de febrero de 2020, baja de 7.25% a 7.00%; el 20 de marzo pasa a 6.50%; el 21 de abril se ubica en
6.00%; el 14 de mayo baja a 5.50%; el 25 de junio el nivel es de 5.00%; el 14 de agosto se pone en 4.50%; el 25 de
septiembre de 2020 pasa el porcentaje de 4.50% a 4.25%.; el 12 de febrero de 2021 se ubica en 4.00%; mientras
que el día 25 de junio de 2021 pasa de 4.00% a 4.25%.
Fuente: Banco de México.

MERCADO LABORAL
El mercado laboral ha sido el sector que más fue golpeado por la presencia del COVID19; ya que si bien, entre 2018 y 2019 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) creció en 1.7%, al generar 342,077 empleos nuevos (en 2019
el número de trabajadores asegurados fue de 20.4 millones), para 2020 el número total
de trabajadores se redujo a 19.8 millones de puestos de trabajo, esto es, 647,710 puestos
se perdieron. De manera particular, los puestos de trabajo permanente, fueron los más
golpeados (entre 2019 y 2020, se perdieron 560,473 puestos). Para el mes de marzo de
2021, de acuerdo con datos del IMSS, se tienen 20.0 millones de puestos de trabajo, esto
es, 251,977 más que en 2020.
Tabla 8. Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS
Concepto

2017

2018

% Var.

2019

% Var

2020

% Var.

Total

19,418,455

20,079,365

3.4

20,421,442

1.7

19,773,732

(3.2)

Permanentes

16,675,503

17,229,742

3.3

17,556,181

1.9

16,995,708

(3.2)

2,742,952

2,849,623

3.9

2,865,261

0.5

2,778,024

(3.0)

Eventuales

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

EXPECTATIVA
El FOVISSSTE, si bien se ve inmerso en las conductas de las principales variables macroeconómicas, tales como el Producto Interno Bruto, el nivel de inversión de los agentes
económicos, el nivel de precios de los bienes y servicios, el de los precios al productor, el
precio de la vivienda y las tasas de interés, entre otras, lo cierto es que, aún con la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía y el empleo, el programa de créditos
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hipotecarios de 2020 no se vio afectado, y prácticamente cumplió con la meta establecida (el número de créditos estimados en el escenario base fue de 46,475 y lo alcanzado
se ubicó en 49,232; es decir, un nivel de cumplimiento del 101.3%).
Sin embargo, las medidas de austeridad republicana implementados por la administración, si ha afectado la situación financiera del FOVISSSTE, ya que como resultado de los
ajustes a las estructuras orgánicas del sector público, muchos de los trabajadores dejaron de ser activos, y en consecuencia, dado que algunos de ellos cuentan con créditos
hipotecarios, la cartera vencida aumentó de 2019 a 2020, al pasar de 14,615.0 a 19,140.2
millones de pesos, es decir, un aumento de 31.0%. Es por ello, que el mayor riesgo para el
FOVISSSTE, son los ajustes o movimientos a la plantilla laboral de base y de confianza
del sector público.

2. DIAGNÓSTICO INTERNO
El Reglamento Orgánico del FOVISSSTE,(2017)12 establece la actualización y elaboración
anual de los planes estratégicos, de comercialización y financieros, basados en diagnósticos para conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (Análisis
FODA) de la institución y su entorno. El Programa de Labores del FOVISSSTE 2022 centra
sus acciones en brindar al derechohabiente un servicio de excelencia que los satisfaga
plenamente, para que ejerzan su crédito hipotecario, donde el Fondo sea el instrumento
para lograrlo.
PERSPECTIVAS
Con la metodología antes citada, se realizó el análisis de la operación de cada una de las
Unidades Administrativas del FOVISSSTE, que impactan de manera interna y externa en
temas financieros, crediticios, jurídicos, administración del gasto, recursos humanos y
materiales y atención a acreditados. En la siguiente ilustración, se exponen las cuatro
perspectivas, sobre las que se aplica el mencionado diagnóstico:
Ilustración 8. Perspectivas de Análisis

Fuente: FOVISSSTE con Información de la metodología de gestión estratégica llamada Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard.

_____________________________
12

El artículo 52, fracción III, y el artículo 56, fracción I, del Reglamento Orgánico estipulan la actualización y emisión anual de los planes
estratégicos, y con ello, el diagnóstico integral del FOVISSSTE, para reconocer el entorno de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
riesgos y desafíos.
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i.

Derechohabientes o Beneficiarios

Bajo esta perspectiva, el Fondo identifica las áreas de oportunidad y mejora, para que por una parte, pueda satisfacer las
necesidades de sus clientes, los trabajadores del Estado, derechohabientes del ISSSTE, pensionados13 y, acreditados; y por la
otra, impulsar acciones para retener a los ya existentes y atraer
a los que aún, no han adquirido un crédito del FOVISSSTE,
quienes responderán en función de la propuesta de valor que
el Fondo les ofrezca, en precio, calidad, tiempo, imagen y relación, entre otros.
Características
Al cierre de diciembre de 2020, se tenían 2.3 millones de derechohabientes del ISSSTE,
con una prevalencia de mujeres con el 56.1% y 43.9% de hombres. Por edad, se destaca
el rango de 30 a 59 años que representa el 78.2% de la población total, el 10.5% es población menor de 30 años y 11.3% son adultos mayores.
Por nivel de ingreso, el 74.4% tiene un ingreso entre 2.61 y 4.0 Veces el Salario Mínimo
Mensual (VSMM), 14,983.55 pesos mensuales.14. Cerca de la mitad (49.1%) perciben menos
de 2.6 VSMM (9,739.31 pesos mensuales), y el 10.5% de los trabajadores, están en la cúspide salarial con ingresos superiores a 6 VSMM.
Por Entidad Federativa, los trabajadores se concentran en un 55.4% en ocho estados de
la República: CDMX (20.4%), Estado de México (10.7%), Oaxaca (4.8%), Veracruz (4.6%),
Guerrero (4.2%), Hidalgo (3.7%), Chiapas (3.5%), y Michoacán (3.5%).
Atención y Servicio en la “Nueva Normalidad”
La contingencia por COVID-19 se ha prolongado en 2020 y 2021, las dependencias del
Gobierno Federal suspendieron actividades no esenciales, restringieron la movilidad y
promovieron el trabajo desde casa; aun así, se continuó brindando atención a la derechohabiencia, en los Departamentos de Vivienda y Oficinas Centrales, bajo un esquema
no presencial, pero conforme los semáforos epidemiológicos de COVID-19 lo permitieron, se transitó a la atención personalizada a través de un Sistema de Citas.

_____________________________
13

14

Estos son beneficiarios con derecho a obtener préstamos hipotecarios; siempre y cuando, estén activos y tengan aportaciones equivalentes a 18 meses en la Subcuenta de Vivienda.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fijó el salario mínimo general a partir del 1° de enero de 2020 en 185.56 pesos diarios por
jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte; para el resto del país, el salario mínimo general fue
de 123.22 pesos diarios. Véase el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2019.
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Se abrieron canales de comunicación a través de redes sociales, como Facebook, con el
lanzamiento del Stand Virtual de "FOVISSSTE en tu Casa"; y las Caravanas de la Vivienda
FOVISSSTE para la promoción de esquemas crediticios; se aperturaron cuentas de correo en los Departamentos de Vivienda para orientar a los derechohabientes y sus trámites crediticios, el resultado fue que para 2021, la satisfacción de los acreditados alcanzó
91.6%, indicativo de que la atención se realizó adecuadamente. No obstante, se observan
como áreas de oportunidad, la capacitación del personal, derivado de la rotación, que
generan vacíos en conocimiento y experiencia.
Impulso insuficiente para acciones de remodelación, ampliación o construcción, esquemas crediticios de bajo impacto en la población derechohabiente
Entre 2019 y 2020 las líneas de crédito para remodelaciones, ampliaciones y construcciones apenas representaron, el 1.2% y el 1.3% de los créditos, y el 0.85% y el 1.2% de los montos
de créditos otorgados en cada año; a diferencia de los créditos tradicionales que ocuparon el 88.9% y el 87.8% de los créditos formalizados en 2019 y 2020.
En 2019, los esquemas FOVISSSTE en Pesos, FOVISSSTE en Pesos pagos crecientes y FOVISSSTE - INFONAVIT Individual, se programaron créditos que no se ejercieron en su totalidad. De los créditos con subsidios, solo 3 se otorgaron de los 300 programados, producto de la desaparición del programa a nivel nacional. Dada esta nula demanda y con
el propósito de satisfacer a los derechohabientes, el FOVISSSTE decidió lanzar el esquema "FOVISSSTE para todos”.
En el segundo trimestre de 2020. se lanzó el esquema de financiamiento “ConstruYes”,
diseñado para la compra de terreno y la construcción de vivienda; así como, el Programa
de Vivienda Rural e Indígena "Raíces", con créditos a derechohabientes para construir
sus viviendas en zonas rurales e indígenas del país, en terreno propio; sin embargo, las
acciones de construcción, tan solo fueron en 2020, el 1.1% de la colocación crediticia; no
obstante, como parte de este programa, se lanzó “Raíces” para autoconstrucción en zonas rurales e indígenas del país. Al primer semestre de 2021, se han autorizado un total
de 344 créditos que representan un monto de 256 millones de pesos, ubicados principalmente en las entidades de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Las acciones de construcción o autoconstrucción, así como la remodelación y ampliación, se justifican socialmente, porque son la principal forma de solución habitacional
para la población de bajos recursos.15 Por tanto, para garantizar el ejercicio del derecho a
una vivienda adecuada, se requiere considerar la promoción de nuevos esquemas crediticios, para ampliar opciones que satisfagan las necesidades de los derechohabientes.

_____________________________
15

En México la compra de vivienda nueva solo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que a partir de ese
nivel de ingreso, se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados. Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Adecuada
2018. CONEVAL, (pág. 83).
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Investigar las carencias de vivienda adecuada que enfrentan los derechohabientes
El derecho a la vivienda adecuada es fundamental para el desarrollo humano, aunque
la materialización se enfrenta a una serie de problemas, como la ubicación de los inmuebles, las ocupaciones de la población, sus rutas de tránsito, sus niveles de ingresos.
Todo ello, representa un campo parcialmente inexplorado para el FOVISSSTE, y obliga a
la institución a ofrecer soluciones habitacionales adecuadas a las necesidades de los solicitantes; por tanto, el FOVISSSTE realiza estudios dirigidos a georreferenciar a los derechohabientes con variables sociodemográficas, para perfilar una oferta de inmuebles
que satisfagan las características de vivienda adecuada propuestos por la ONU-Hábitat16,
mismos que el FOVISSSTE está interesado en hacer realidad para la población trabajadora al servicio del estado.
Detección de grupos vulnerables o en rezago
Los planes y programas del sector vivienda orientan sus acciones hacia la focalización de
los segmentos de población en condición de vulnerabilidad, rezago habitacional o discriminación, o a quienes se apoya mediante una política pública especial. En el Programa de Crédito 2021, estas líneas de acción otorgan hasta 5,000 créditos a través del
Programa "Tu casa te espera", para apoyar a grupos especiales, como pueblos indígenas,
médicos y maestros, entre otros.
También se programaron 1,000 créditos para personal que labora en la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y, 8,500 créditos especiales, para ser aprobados en
Grupo de Trabajo, para situaciones especiales, como solicitantes que presentan alguna
discapacidad, padecen rezago habitacional o se ubican en la escala económica más baja
de percepción salarial (menos de 2.8 VSMM).
ii.

Aprendizaje y Crecimiento

En esta perspectiva, se identifican las necesidades del personal,
relativas al entrenamiento y capacitación, para que en función a sus
habilidades, éstos, se desarrollen y mejoren sus competencias, para
ello, se deben considerar aspectos como, la infraestructura, sistemas
y procedimientos, que debe tener o establecer, para lograr un
crecimiento a largo plazo. A continuación, se exponen los hallazgos
correspondientes:

_____________________________
16

El concepto de “Vivienda adecuada” de acuerdo a la ONU-Hábitat debe incluir: la seguridad de la tenencia; la disponibilidad de servicios,
materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación; y con adecuación cultural.
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Necesidad de capacitación planeada y programada
Aunque el FOVISSSTE cuenta con un Programa Anual de Capacitación (PAC) orientado
a fortalecer el desarrollo profesional y personal del capital humano, alineado con la planeación nacional y a los objetivos institucionales, entre 2020 y 2021, este plan se obstaculizó por los efectos ocasionados por la contingencia sanitaria derivada del SARS COV2
(COVID-19), y las medidas de actividad laborales desde casa; lo que generó que los cursos
de capacitación se impartieran en línea. En el año 2020, se tuvieron que reprogramar
aproximadamente el 80.0% de los cursos y cancelar la mayor parte de ellos por restricciones presupuestales, además de que no se contaba con una plataforma informática
que permitiera la interacción entre docentes y capacitados.
A esto sumó, que una parte del personal del FOVISSSTE, no se encontraba capacitado
en herramientas digitales y/o tecnológicas que facilitaran su desempeño para realizar
actividades vía remota, y que la capacitación se dio en condiciones de mala conexión en
la plataforma. En particular la capacitación se requiere en las áreas de contacto ciudadano. El Programa Anual de Capacitación, PAC, debe considerar estas observaciones
para desarrollar las competencias y habilidades requeridas en el perfil del puesto. Por
otro lado, se identificó que el PAC 2021, se autorizó pero aún no se implementa por el
retraso en la contratación.
Falta de participación y compromiso de una parte del recurso humano y resistencia al cambio.
En las encuestas “Acompañamiento Evolución Tecnológica”; “Cambio Cultural” y “Encuesta 360” realizadas en 2020, la participación de los empleados fue baja, ya que solo
contestaron en promedio el 30.0% de los trabajadores de base, confianza y honorarios,
muestra de la resistencia al cambio y el poco involucramiento en las labores institucionales.
Además, persiste una percepción de que los superiores reconocen poco el trabajo de sus
colaboradores y escasamente los involucran en los resultados obtenidos por el área; en
la ECCO 2020, los trabajadores expresaron su inconformidad e insatisfacción sobre el
clima laboral y organizacional por la falta de oportunidades de crecimiento, de capacitación continua, por instalaciones y mobiliario inadecuados para el trabajo. Esto refleja
la necesidad de reforzar el liderazgo de los mandos medios y 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.
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iii.

Procesos Internos

Bajo esta perspectiva, se identifican las áreas de oportunidad y mejora,
para aumentar la eficiencia de los procesos, optimizar la calidad y oportunidad de las tareas a realizar y evaluar la capacidad instalada, para
aumentar su utilización, cumplir con las metas y objetivos operativos
internos establecidos. A continuación, se exponen los hallazgos correspondientes:
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 2020 revelaron deficiencias, ya que de entra-da, la
participación apenas cubrió el 30.0% de todo el personal. Esta resistencia a participar en
encuestas es reflejo del desconocimiento de la misión y visión institucional.
Durante el año 2020 se realizaron varios estudios encaminados a evaluar los factores de
riesgos psicosociales y cambio cultural, para el fortalecimiento de calidad, productividad
y eficiencia de los trabajadores; y otro para medir el impacto de instalaciones y espacios
construidos en la salud y el bienestar de empleados, de los que se generaron recomendaciones que tendrán que ser solventadas para reducir las brechas que desmotivan a
los trabajadores a hacer suya la identidad institucional, su misión y visión.
Manuales de Procesos no aprobados y sin difundir
La normatividad que regula a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento,
empuja al FOVISSSTE a contar con Manuales de Procedimientos de las actividades sustantivas,17 para garantizar el buen desempeño de las instituciones.
Los Manuales son actualizados periódicamente por petición de los órganos fiscalizadores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o de las propias Unidades Administrativas del Fondo, sin embargo, pasan por un complicado proceso de revisión y autorización
en el que se involucran varias instancias, antes de su publicación en el Diario Oficial, tales
como el área de Procesos y Calidad, la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el área revisora
del ISSSTE, hasta llegar a la jurídica del FOVISSSTE quien se encarga de publicarlo en el
diario oficial de la Federación. En el caso de los manuales que regulan el funcionamiento
de los Comités internos del FOVISSSTE18, siguen otro proceso de actualización y aprobación, en el cual intervienen, además de las áreas anteriores, el COMERI, Comité de Mejora
Regulatoria Interna.
La situación es que los siete manuales de procedimientos y los ocho manuales de funcionamiento de los Comités Internos, se encuentran en distintos grados de revisión y por
_____________________________
17

18

Entre los manuales de procedimientos se encuentran los siguientes: Manual de Crédito; de Tesorería; Contabilidad; Administración de
Riesgos; Sistema de Control Interno; de Asuntos Jurídicos; de la Subdirección de Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales.
Entre los manuales de funcionamiento de los Comités se encuentran: Comité de Inversiones; Control y Desempeño Institucional; de
Auditoría; de Riesgos; del Grupo de Atención a Acreditados; de Crédito; de Organización del FOVISSSTE; así como, los Lineamientos en
materia de Inversión.
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tanto no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación; esta carencia conlleva el
riesgo de que el desarrollo de algunas actividades sustantivas se realicen erróneamente,
o sin la información precisa para dar atención a las actividades sustantivas del Fondo.
Por lo anterior, es indispensable que se culmine con los procesos de autorización, ante
las instancias que corresponda, se publiquen de manera oficial y se difundan entre el
personal involucrado.
Fortalecimiento de la Cultura de Evaluación, Entrega y Difusión de resultados
El FOVISSSTE, como Organismo de Fomento, encargado de administrar un sistema de
financiamiento hipotecario, es ampliamente vigilado, regulado y fiscalizado por distintas
dependencias federales, organismos auditores y comisiones reguladoras.
Para responder a esta regulación y fiscalización, el FOVISSSTE reporta regularmente a
distintas entidades públicas, los logros y resultados derivados de su operación. No obstante, persisten áreas donde aún no se han establecido indicadores o parámetros de
medición, seguimiento y documentación de resultados, lo que afecta las actividades del
proceso de rendición de cuentas institucional.
Esta falta de indicadores dificulta la integración de informes de rendición de cuentas,
tanto internos al Fondo, como para los solicitados por instancias externas que solicitan
información, por lo que se debe establecer un sistema unificado que considere a las
áreas donde esto no es una actividad regular, para fortalecer la cultura institucional en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
Falta de Consolidación del Gobierno Corporativo del FOVISSSTE y del Sistema de
Control Interno.
El Gobierno Corporativo, se entiende generalmente como el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de
gobierno del Fondo.
Desde 2007, a partir de la publicación de la nueva Ley del ISSSTE, el FOVISSSTE inició un
proceso de transformación para adoptar el Gobierno Corporativo en su funcionamiento,
posteriormente las modificaciones al Reglamento Orgánico del FOVISSSTE en 2017 implementaron un Sistema de Control Interno, para establecer las funciones de control y
gestión del Departamento de Contraloría Interna y de la Auditoría Interna; también se
estableció la constitución de los Comités de Auditoría y Riesgos como cuerpos colegiados de carácter técnico y consultivo autónomos.
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Finalmente el Gobierno Corporativo del FOVISSSTE se integró con los elementos siguientes: Junta Directiva del ISSSTE; Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE; Comités y Grupos de Trabajo19; Vocalía Ejecutiva y Subdirecciones; la Auditoría Interna y Contraloría Interna; Órgano Interno de Control y Comisión de Vigilancia del ISSSTE y los órganos fiscalizadores y reguladores20; así como los grupos interesados21.
No obstante lo anterior, el Gobierno Corporativo del FOVISSSTE, aún presenta áreas de
oportunidad para consolidarse, tal es el caso de que aún no se instala y opera la Unidad
de Auditoría Interna, así como el Departamento de Contraloría Interna, y hace falta integrar los manuales de políticas y procedimientos correspondientes; también se requiere
dotar a los Comités, particularmente el de Riesgos, de autonomía en su funcionamiento,
para que sean presididos por personas externas e independientes a la institución.
Seguridad de la Información y de los Sistemas
La plataforma tecnológica de FOVISSSTE requiere modernizarse, los sistemas informáticos son obsoletos y carecen de interoperabilidad, la heterogeneidad de plata-formas,
sistemas y bases de datos representan riesgos operativos de integridad y consistencia
de la información. Los sistemas deben alinearse a la normatividad de los organismos
reguladores para reforzar la ciber seguridad exigida a las instituciones reguladas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Desde la integración del PEN 2020 - 2024 se planteó un proyecto estratégico la implementación de un “Core Bancario”, con miras a la substitución de algunas aplicaciones
que necesitan actualizarse; además de la integración de un código abierto con empresas con experiencia en la implementación de este modelo de infraestructura tecnológica. A marzo del 2021, el área de Tecnologías de la Información, TI, informó que el proceso de migración de las bases de datos mediante un contrato de servicio para la implementación de un "Core Bancario" que integraría todas las actividades del Fondo en el
nuevo servidor se le aplicó una terminación anticipada del contrato.
Reestructura Orgánica Funcional del FOVISSSTE
En su proceso de modernización administrativa, acorde con la actual Política Nacional
de Vivienda, el FOVISSSTE analizó su estructura orgánica funcional para determinar las
brechas entre los puestos, productos y servicios actuales contra los requeridos para alcanzar sus objetivos estratégicos. Hasta septiembre de 2019 esta propuesta de estructura orgánica funcional se turnó al ISSSTE, para su revisión, sin embargo, hasta el 2021 no
se han reportado avances en este proyecto.
_____________________________
19

20
21

Está integrado por los Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Crédito, Comité de Inversiones, Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés del FOVISSSGTE, Comité de Control y Desempeño Institucional, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, Grupo de Trabajo de Atención a Acreditados.
Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Auditores Externos.
En esta categoría entran los trabajadores al servicio del estado en activo y pensionados, empleados, trabajadores operativos y de confianza del FOVISSSTE, organizaciones sindicales de trabajadores, entidades financieras mandatarias y cofinanciadoras, desarrolladores,
notarios públicos, proveedores de bienes y servicios.
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Esta situación tiene varias repercusiones, una es que los perfiles de puesto de los mandos medios y superiores, desde jefe de departamento hasta subdirector, no se han actualizado, lo mismo que los profesiogramas del personal operativo de base y confianza,
los cuales datan desde 2003, lo que genera problemas para encuadrar con el perfil solicitado, mientras que en el caso de los mandos medios y superiores existen observaciones de los órganos internos sobre la contratación del personal.
iv.

Financiera

En esta perspectiva, se verifica el cumplimento de la estrategia institucional y el logro de los objetivos financieros establecidos, en especial
aquellos que se relacionan con la salud, sostenibilidad y fortaleza financiera del Fondo, mejorar la eficiencia del FOVISSSTE para generar ahorro
en los costos y gastos, aumentar la rentabilidad y las fuentes de ingresos,
entre otros. A continuación, se exponen los hallazgos correspondientes:
Liberación anticipada de las Solicitudes del Sistema de Puntaje para contribuir a la Reactivación Económica
Durante 2021 continuó la contingencia sanitaria, derivada del COVID-19, sin embargo, la
vacunación universal avanzó rápidamente y empezó a paliar los efectos de la pandemia;
en este panorama la expectativa de crecimiento económico, del empleo y de los mercados de vivienda se muestran alentadores.
Los esquemas crediticios "FOVISSSTE para Todos" y "FOVISSSTE - INFONAVIT Individual"
lanzados en 2020, y los programas "Construyes", "Raíces", y "Tu Casa Te Espera" permanecen en la cartera de esquemas y programas vigentes del FOVISSSTE. En aproximadamente tres meses se liberaron de manera anticipada las 97,910 solicitudes de crédito
tradicional del programa de crédito 2021 mediante el sistema de puntaje; y hacia finales
de junio se han formalizado 30,328 créditos, con una derrama económica de 22,267.50
millones de pesos.
En 2022, el FOVISSSTE, como entidad financiera en materia de vivienda, deberá estar
preparada para aportar en el repunte pronosticado de la economía mexicana y del sector de la construcción.
Entorno Económico favorable para la Adquisición de Vivienda
En el año 2020, la economía mexicana estuvo marcada por la paralización de la actividad
económica derivada del cierre de establecimientos para contener la propagación del
COVID-19, y afectaciones a la demanda interna y externa, la producción, los servicios, el
mercado laboral, el mercado de vivienda y el hipotecario. En contraste para el año 2021,
los pronósticos de crecimiento económico para México son alentadores, se estima que
alcanzará el 5.3%, motivado por el comportamiento de la industria manufacturera y el
sector servicios, como efecto del aumento en la demanda de Estados Unidos, aunado a
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la trayectoria sobresaliente de las remesas internacionales, por lo que se vislumbran repercusiones positivas en los mercados inmobiliarios.
No obstante, la Sociedad Hipotecaria Federal, reportó que entre 2019 y 2020, el precio de
los inmuebles subió en 5.4% y para el primer trimestre de 2021, se registró un aumento
del 2.8%; aunado un crecimiento inflacionario de 5.8% a junio, y con pronósticos de cierre
hasta 6.0%.
En esta situación económica alentadora, existen las mejores condiciones para ejercer un
crédito hipotecario, gracias al cofinanciamiento con instituciones de la banca comercial,
a la mancomunación de créditos entre cónyuges y familiares, a la alianza entre organismos de vivienda para sumar los recursos aportados de manera individual o con el cónyuge, con créditos con montos más altos, con tasas más bajas en beneficio de los acreditados.
Créditos Asequibles y Financieramente Sostenibles
En 2020 se lanzó el esquema "FOVISSSTE para Todos", el primer crédito cofinanciado
con la banca comercial que ofrece el Costo Anual Total (CAT) del 10.3%, es el más bajo del
mercado hipotecario; así como el "FOVISSSTE – INFONAVIT Individual” para derechohabientes que cotizan en ambos institutos, como pueden ser los casos del personal de la
salud y educación. Se lanzó en este mismo año, el programa "ConstruYes", para quienes
desean construir en terreno propio, o que una parte de su crédito se destine a la adquisición del predio. Como parte de este programa, entró en operación "Raíces" para autoconstrucción en las zonas rurales e indígenas del país. Además, se espera la extinción de
los esquemas comparativamente más caros, como Respaldados y Aliados Plus. El FOVISSSTE además conserva una tasa nominal en la originación entre el 4 y 6% para otro
tipo de créditos.
Para el segundo semestre del año 2021 se espera concluir con el convenio del esquema
crediticio FOVISSSTE-ISSSFAM Conyugal, así como el FOVISSSTE en pesos; mientras que
para el procedimiento aleatorio 2021 para ejecutarse en 2022, se pretende lanzar el esquema "FOVISSSTE Tradicional en pesos".
Fortaleza Patrimonial
El Índice de Fortaleza Patrimonial del FOVISSSTE en 2019 fue del 11.1%, mientras que para
2020, se ubicó en 12.9% (por arriba de la meta anual de 11.3%); para mayo de 2021 el índice
alcanzó un porcentaje del 13.5%; en todos los casos, superior al 8.0% exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; lo que muestra que el FOVISSSTE cuenta con recursos suficientes para hacer frente a pérdidas no esperadas en el período, y con una alta
calidad crediticia de sus activos líquidos, para garantizar sus obligaciones financieras, la
colocación de créditos hipotecarios y otorgar rendimientos reales a las Subcuentas de
Vivienda.
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Este indicador debe monitorearse para vigilar la fortaleza financiera de la institución,
brindar certeza de suficiencia de activos líquidos, para hacer frente a las obligaciones
financieras del Fondo, siempre por arriba del mínimo de 8.0% exigido por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Cobranza Judicial
La recuperación de la cartera vencida por la vía judicial, se ha mantenido prácticamente
constante en los últimos dos años, al alcanzar 197.4 y 196.7 millones de pesos entre 2019
y 2020, respectivamente. El proceso de recuperación se apoya en el Modelo Integral de
Cobranza, integrado por los productos solución. La cartera vencida es asignada a despachos especializados en cobranza mediante un procedimiento aleatorio y con base en los
resultados obtenidos, de tal manera que entre más recuperación, más asignación de
créditos.
El Modelo Integral de Cobranza requiere de mejora continua y revisiones periódicas para
mantenerse vigente y crear un modelo optimizado, las fallas en su aplicación repercuten
en la capacidad de recuperación de los créditos dispersados que de no reintegrarse,
merman la capacidad de otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios. Por ello, se requiere dar seguimiento y difusión a los productos solución, concluir el Sistema de Seguimiento de Cartera Vencida (SISCAV).
Cancelación de Garantías Hipotecarias.
Una vez que los acreditados del FOVISSSTE han cubierto los saldos de sus créditos hipotecarios, se realizan los trámites para solicitar la cancelación de las garantías hipotecarias
para obtener su escritura pública. El trámite se realiza en los Departamentos de Vivienda
a través de un instrumento administrativo o de la carta instrucción a notario público.
El trámite presenta problemáticas asociadas a la falta de capacitación del personal de
los Departamentos de Vivienda, para orientar con la información correcta a los acreditados, consecuencia de la rotación del personal. Otro problema, no menor, es que los instrumentos administrativos no son aceptados en algunas entidades federativas, por no
estar contemplados en las leyes locales; la solución pasa por la modificación de dicha
legislación. Los efectos han sido retrasos en el proceso de cancelación de garantías hipotecarias, en detrimento de los acreditados, y de los niveles de satisfacción.
Consolidar la Recaudación del 5 y 30%
La recuperación de créditos vía retención del 30% sobre el sueldo básico del trabajador
y las aportaciones del 5% a la Subcuenta de Vivienda (SCV) han logrado incrementos
superiores a lo presupuestado. La amortización del 30% alcanzó en 2020 un monto de
40,281.6 millones de pesos, arriba de la meta en 6.5%; y en aportación del 5% se recaudaron 18,899.8 millones de pesos, poco más del 6.0% de lo programado.
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Este comportamiento positivo en la recaudación de ingresos ordinarios, es producto del
envío de oficios de requerimiento de pago, con cargo a los presupuestos de las dependencias, y a las afectaciones de las participaciones federales de las entidades. Al respecto
se requiere aumentar la colaboración con las instituciones afiliadas para consolidar la
participación oportuna de las dependencias y entidades omisas o morosas, que no enteran o lo hacen a destiempo.
Mantener los Niveles de Cartera Vencida dentro de los Límites de Tolerancia
El Índice de Morosidad de FOVISSSTE se incrementó ligeramente en los dos últimos
años al pasar de 6.7% en 2019 a 7.6% al cierre de 2020. Los efectos de la pandemia por
COVID-19, han afectado a diversas instituciones; la Sociedad Hipotecaria Federal reportó
una cartera vencida al cierre de 2020 de 13.0% mientras que el INFONAVIT alcanzó 16.0%,
más del doble alcanzado por el FOVISSSTE, esto refleja que la crisis afectó más a las empresas privadas. Este deterioro de la cartera de los organismos nacionales de vivienda,
genera riesgos de crédito superiores al promedio de los años precedentes, para evitarlos
el FOVISSSTE continuará con su monitoreo, y además del comportamiento de las acciones de cobranza judicial y extrajudicial.
Fortalecer el Seguimiento y la Difusión del PTAR
La difusión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos fortalecerá el seguimiento y control a los riesgos que se presentan por la operación de las distintas líneas
de negocio del Fondo. Además, con está buena práctica, se busca abatir los riesgos estratégicos que pueden afectar el desarrollo de los procesos institucionales, así como obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Tan solo en 2021 se identificaron nueve riesgos con 20 acciones de control, conforme al reporte presentado en el
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, dos acciones de control se encuentran concluidas, 11 se encuentran en proceso y siete sin avance;
además, las áreas responsables no informaron problemáticas que obstaculizaran el
cumplimiento de las acciones de control por parte de las áreas, en cuanto a las acciones
sin avance, los responsables tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 para concluirlas.
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 para cumplir con el programa de crédito. Las evaluaciones
positivas como emisor contribuirán a facilitar la captación de recursos. Fitch Ratings
asignó la calificación de ‘AAA (mex) vra’ a los certificados bursátiles fiduciarios TFOVICB
20U con perspectiva estable, las de emisor de largo y corto plazo fueron ‘mxAAA’ y ‘mxA1+’, 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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Plan de Ahorros Presupuestales, lucha contra el dispendio, en el marco de la
Austeridad Republicana
En congruencia con la política federal de austeridad republicana, el FOVISSSTE, avanzó
para limitar erogaciones presupuestales innecesarias; se disminuyeron al mínimo las adquisiciones de bienes y servicios, mediante contratos abiertos, y contratos específicos
derivados de “Contrato Marco”, tal como el servicio de limpieza. Se terminaron asignaciones abusivas de bienes y servicios como vehículos, mobiliario, equipos de comunicación. En ahorro de energía se optó por luz led en todas las oficinas.
No obstante, se requiere reforzar la planeación y calendarización del gasto en las áreas
ejecutoras; incorporar el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal; realizar las
compras de almacén en la plataforma digital; reforzar el resguardo y revisión del parque
vehicular, y la entrega de bitácoras en tiempo y forma.
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3. PROBLEMÁTICA Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Derivado del diagnóstico antes citado, los cuestionarios aplicados y las reuniones de trabajo con el personal de las distintas
Unidades Administrativas del Fondo, se observaron las siguientes áreas de oportunidad.
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VII. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL
FOVISSSTE 2020 - 2024
Los objetivos de PND 2019 - 2024 y de los programas Nacional de Vivienda y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano22, así como el del Programa Institucional del
ISSSTE 2020 - 2024 sobre prestaciones económicas accesibles, son garantizar el derecho
a una vivienda adecuada a todas las personas, en especial a las vulnerables por condición
económica o social, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales, con la coordinación entre los sectores público, privado y social, y bajo un uso racional de los recursos,
de manera que sea el elemento central de la planeación del territorio..
El marco estratégico vigente del FOVISSSTE, se construyó con vinculación a estos objetivos en el Plan Estratégico de Negocios 2020 - 2024 y se ha concretado paulatinamente
en cada uno de los Programas de Labores anuales, herramientas de política pública para
la planeación estratégica de mediano y corto plazo, respectivamente.
El PEN 2020 - 2024 plantea la transformación institucional, con la perspectiva de situar
al derechohabiente en el centro de sus productos y servicios, para que el sistema de financiamiento con garantía hipotecaria que opera sea el mejor mecanismo financiero
para que los trabajadores del Estado ejerzan su derecho a una vivienda adecuada. Sin
embargo, su impacto se extiende hacia el sector vivienda nacional desde el aspecto económico, institucional a través de la coordinación con los sectores público, privado y social,
y comunitario con la formación del tejido social, tal como lo establecen los programas
que lo rigen y en los que se articula.
Tomando en consideración la alineación de los planes y programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, también se identificó la necesidad de estar a la vanguardia del mercado con nuevos esquemas crediticios, el objetivo 2 está dirigido a este
tema, así como a vivienda adecuada, pues los esquemas constituyen un mecanismo
para acceder a ella. Y la actualización de los sistemas informáticos para dotar de seguridad a los procesos y de confianza a los derechohabientes y acreditados, tema que se
aborda en el objetivo 4. Adicionalmente, la estabilidad y sostenibilidad financiera se fijó
en el objetivo 3 y el fortalecimiento del Gobierno Corporativo y la Mejora Continua de los
procesos en el 5.
A través de estos cinco objetivos se estableció a dónde se quiere llegar y de las 17 estrategias prioritarias y 60 acciones puntuales que los conforman la ruta para conseguirlo.
_____________________________
22

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, como organismo público que lleva a cabo las funciones de otorgar seguridad social en materia de
financiamiento a la vivienda a los trabajadores del Estado, en 2019, 2020 y 2021 sustentó su planeación en el Programa Nacional de
Desarrollo 2019 - 2024, en el Programa Institucional del ISSSTE 2020 - 2024, en el Programa Nacional de Vivienda 2019 - 2024 y de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2019 - 2024; aunque una actualización de estos dos últimos para el periodo 2021 - 2024
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2021 por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. A ellos
se alineará la planeación subsecuente del Fondo.
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En el Objetivo 2, sobre las actividades para implementar el modelo de vivienda adecuada, así como en el 5, sobre las mejoras en los procesos operativos y las bases del Gobierno Corporativo, se concentran el mayor número de estrategias prioritarias, cuatro en
cada uno, y acciones puntuales, con 14 y 13, respectivamente.
El resto de los objetivos solo tienen tres estrategias, donde destaca el Objetivo 1 con solo
11 acciones puntuales y el 4 con nueve, sin embargo, ambos reúnen actividades de gran
envergadura respecto a los recursos tecnológicos y humanos, es decir, a la infraestructura de la Institución en la que descansan todas las actividades del Fondo, tan importantes como los recursos financieros.
Tabla 9. Composición del Marco Estratégico del Fondo
(Por objetivo del PEN 2020-2024)

Estrategias Acciones
Objetivo Prioritarias Puntuales Indicadores
(Número)
(Número)

(Número)

1

3

11

13

2

4

14

16

3

3

13

15

4

3

9

8

5

4

13

12

Total

17

60

64

Nota: Los 64 indicadores corresponden al histórico de Mecanismos de Monitoreo establecidos desde el 2019.
Fuente: Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2020 - 2024.

Los programas de labores han sido el instrumento para darle continuidad y coherencia
al Plan, en ellos se organiza de manera ordenada y sistemática los compromisos que las
jefaturas de servicios y departamento adquieren para transformar a la Institución en el
desempeño de su doble objeto social, alcanzar sus propias metas y contribuir al cumplimiento de las del país con las que están vinculadas.
Desde 2019, la actual administración ha ejecutado tres programas de labores apoyados
por la herramienta de gestión interna Balanced Scorecard (BSC), con los que, hasta el
Programa de Labores 2021, se ha dado alcance a los cinco objetivos (100%) del Plan Estratégico, a 16 estrategias prioritarias (94.12%) y a 41 acciones puntuales (68.33%) a través
de las acciones ejecutadas por las siete subdirecciones que conforman el Fondo. En el
siguiente gráfico se muestra el total de acciones puntuales y las que ya han sido cubiertas; el diferencial entre ellas, representa el margen por cubrir.
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Gráfica 1. Cobertura del PEN 2020 - 2024 con los Programas de Labores 2019, 20 y 21
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11
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13 8
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Fuente: FOVISSSTE con Información de la Subdirección de Planeación e Información.

1. ALCANCE DE LAS METAS NACIONALES E INSTITUCIONALES
El desempeño de las áreas administrativas con las acciones aplicadas, ha sido en su mayoría satisfactorio, respecto a las metas programadas, según los 65 indicadores de
desempeño, índices y coeficientes generados en los últimos tres años para su monitoreo
y seguimiento. Tanto los compromisos como sus indicadores y entregables asociados se
pueden agrupar en las siguientes categorías, esta segmentación brinda una perspectiva
cualitativa de los logros alcanzados y dimensiona cada una de las actividades y funciones
desempeñadas, todas importantes en la marcha del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
Compromisos de capacitación y sensibilización del personal.
Compromisos de satisfacción y calidad en el servicio.
Compromisos de vivienda adecuada.
Compromisos de infraestructura, procesos y sistemas informáticos.
Compromisos de mejora continua, transparencia y rendición de cuentas.
COMPROMISOS PARA LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL: OBJETIVO 1
Enfocados a dar cumplimiento al Objetivo 1 del Plan Estratégico, los compromisos o iniciativas de esta categoría coadyuvan a que el sistema de prestaciones para los trabajadores del Estado y los mecanismos generados para contribuir a su bienestar mediante
el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, funcionen. Derivan de la necesidad de
un proyecto de capacitación bajo una estructura de profesionalización, que dote a los
empleados de las competencias y habilidades para un desempeño óptimo, así como de
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un entorno laboral que propicie el compromiso y la excelencia. Se les ha dado seguimiento a través de nueve indicadores.
Ilustración 9. Contribución a las metas de la planeación nacional con el Objetivo 1

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

COMPROMISOS DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD EN EL SERVICIO: OBJETIVO 1 (COMPLEMENTO)
Estos compromisos se complementan con los anteriores en el Objetivo 1. La capacitación
de los recursos humanos del Fondo, obedece a la convicción de que la derechohabiencia
y sus intereses, en lo que se refiere al financiamiento para la adquisición de vivienda adecuada y la administración de las aportaciones depositadas en la Subcuenta de Vivienda,
es la razón de ser de la Institución; de ahí el empeño para que el servicio y la atención
provista en oficinas centrales como en los Departamentos de Vivienda deba ser excelente.
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Ilustración 10. Contribución a las metas de la planeación nacional con el Objetivo 1

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

COMPROMISOS DE VIVIENDA ADECUADA: OBJETIVO 2
Los compromisos asociados a esta categoría se desprenden y aplican al Objetivo 2, con
acciones para la implementación de soluciones financieras, técnicas y sociales que contribuyan a materializar el derecho a una vivienda en todos los segmentos poblacionales,
de acuerdo a sus necesidades. Han sido clave en la formalización de la atención de los
grupos en condición vulnerable y en el análisis de nuevas opciones crediticias para vivienda que cuente con los elementos de habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural en colaboración con otros organismos públicos y el sector privado. Se
encontró que el modelo de vivienda anterior, en serie y a las orillas de las ciudades, carecía principalmente de estos elementos.
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Ilustración 11. Contribución a las metas de la planeación nacional con el Objetivo 2

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.
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COMPROMISOS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA: OBJETIVO 3
Derivados del Objetivo 3, estas iniciativas contribuyen al equilibrio entre mantener la solidez financiera de esta entidad de fomento con vocación social y ofrecer soluciones financieras que atiendan al elemento de asequibilidad de la vivienda para todos los grupos socioeconómicos, especialmente para los de condición vulnerable, la asequibilidad
es fundamental en el concepto de vivienda adecuada del Programa para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat adoptado en el PNV 2019 - 2024. Cuando las condiciones crediticias favorecen que las familias no pongan en riesgo la satisfacción de otras
necesidades básicas, contribuyen a su bienestar.
Ilustración 12. Contribución a las metas de la planeación nacional con el Objetivo 3

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

COMPROMISOS DE INFRAESTRUCTURA, PROCESOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS: OBJETIVO 4
Las iniciativas de esta categoría se adoptaron para la realización del Objetivo 4, que
aporta a la seguridad de los datos de derechohabientes y acreditados. La vanguardia
tecnológica es una condición para la competitividad del Fondo, incluso para la generación de beneficios económicos pues previene gastos innecesarios para que los recursos
se destinen a metas clave. En el Fondo era apremiante la actualización de los aplicativos
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y algunas de las plataformas para el manejo y conservación de la información bajo estándares de seguridad, consistencia y economía en los procesos administrativos.
Las iniciativas de esta categoría se adoptaron para la realización del Objetivo 4, que
aporta a la seguridad de los datos de derechohabientes y acreditados. La vanguardia
tecnológica es una condición para la competitividad del Fondo, incluso para la generación de beneficios económicos pues previene gastos innecesarios para que los recursos
se destinen a metas clave. En el Fondo era apremiante la actualización de los aplicativos
y algunas de las plataformas para el manejo y conservación de la información bajo estándares de seguridad, consistencia y economía en los procesos administrativos.
Ilustración 13. Contribución a las metas de la planeación nacional con el Objetivo 4

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

COMPROMISOS DE MEJORA CONTINUA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN: OBJETIVO 5
Los compromisos de esta categoría se asumieron para aportar al Objetivo 5 del Plan Estratégico de Negocios, con la noción del impacto que en el exterior producen los procesos internos de la Institución, debido a que tiene actividad en el mercado financiero y
forma sinergias dentro del sector vivienda no solo con otras instituciones de gobierno,
sino también con el sector privado como los desarrolladores y la banca privada para la
puesta en marcha de soluciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda.
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Operar con estándares de calidad internacional propicia la eficiencia en los trámites, y la
transparencia y rendición de cuentas fomenta la confianza y su valor en el mercado.
Ilustración 14. Contribución a las metas de la planeación nacional con el Objetivo 5

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

VIII. PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

EN

BENEFICIO

DE

LOS

En 2022, el FOVISSSTE vislumbra que sus créditos hipotecarios se adapten a las necesidades del derechohabiente, que se ubiquen en las zonas donde éstos cuentan con terrenos urbanizados dentro de los planes de desarrollo municipal y propicios para construir; que se potencialicen sus créditos con las alianzas entre el Fondo y las instituciones
financieras, que se unan los derechos al crédito hipotecario de quienes cotizan para diferentes organismos de vivienda, o sean cónyuges y familiares, todo ello en las mejores
condiciones crediticias de tasas y plazos. Además, se busca una amplia alianza entre el
Fondo, los acreditados, los micros y pequeños empresarios en general o de la construcción para reactivar el sector, y favorecer a los acreditados. Entre estos programas se encuentran:
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1. PROYECTOS
TU CASA TE ESPERA (AUTOCONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL EN TERRENO PROPIO)
Diseñado para derechohabientes que tienen o quieren adquirir un
terreno para autoconstrucción de vivienda; con la posibilidad de
mancomunar; disponer de hasta un 35% del monto del crédito para
adquirir terreno y 65% para construcción; el crédito se libera en
cuatro ministraciones.
RAÍCES, PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL E INDÍGENA
Son créditos especiales para los trabajadores del Estado que
decidan construir su vivienda en las zonas rurales e indígenas
del país ya sea en terreno propio o con la posibilidad de
adquirirlo; de manera mancomunada; 35% para adquisición
de terreno y 65% para su construcción; el crédito se libera en
cuatro ministraciones.
FOVISSSTE EMPRENDEDOR
Este programa busca reactivar el sector inmobiliario, impulsando a los
micros y pequeños empresarios de la construcción, para que se sumen
a los programas de construcción de vivienda adecuada, y se conecten
con los derechohabientes para fomentar una oferta confiable y certificada, lotes de terreno urbanizado, o profesionales de la construcción
que apoyen el proceso constructivo.
CONSTRUYES TU CASA
Es una línea de crédito orientada para que los derechohabientes construyan o autoconstruyan una vivienda de
acuerdo a sus necesidades. El acreditado decide el constructor de su preferencia, el FOVISSSTE supervisa y apoya
para que la calidad de la construcción sea segura; el pago se
otorga directamente al acreditado contra el avance de obra
en cinco ministraciones.
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FOVISSSTE PARA TODOS
Es un crédito diseñado para los derechohabientes en activo de base
y de confianza que desean potencializar su crédito con financiamiento bancario; con tasa fija preferencial del 8.35% y Costo Anual
Total (CAT) del 9.3%; en pesos, tasas y pagos fijos, sin actualizaciones
ni comisiones; el monto del crédito se calcula con el sueldo básico y
la compensación garantizada; con posibilidad de mancomunación
al 100%.
FOVISSSTE-INFONAVIT INDIVIDUAL
Crédito diseñado para quienes están cotizando simultáneamente al FOVISSSTE e INFONAVIT, para sumar ambos créditos
y adquirir una mejor vivienda; sin estar sujeto al sistema de
puntaje; tasas entre el 4% y el 6%; crédito actualizable de
acuerdo a la UMA. Ideal para médicos enfermeras (os) y maestros (as) que cotizan a ambas instituciones.
EVALUACIÓN A NOTARIOS
Programa diseñado para orientar al derechohabiente para realizar la
mejor selección del notario con el que realizarán sus trámites notariales para la adquisición de su vivienda; para ello FOVISSSTE proporciona un listado de los notarios autorizados, junto con las evaluaciones y calificaciones obtenidas por éstos.
EVALUACIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS
Con este programa se orienta al acreditado en la selección de las
mejores entidades financieras encargadas de asesorar y llevar de la
mano a los acreditados durante todo el proceso de originación y formalización de su crédito, para ello, se proporciona el listado de dichas entidades, con sus evaluaciones y calificaciones.

2. COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2022
Definido el diagnóstico interno del FOVISSSTE y analizado el entorno financiero y crediticio en la que el Fondo opera y se desarrolla, bajo la óptica del marco teórico y metodológico conceptual, sobre el que se determinaron los objetivos, estrategias y las acciones
del PEN 2020 - 2024, que se cubrieron con los resultados de la implementación de los
programas de labores 2020 y 2021, en este apartado, se exponen las iniciativas y acciones
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de corto plazo, que el FOVISSSTE llevará a cabo para continuar en el camino, que le permitirá alcanzar su misión, apoyar en las directrices planteadas por el Ejecutivo Federal
en el PND 2019 - 2024 y contribuir, en el ámbito de sus competencias, a lograr los objetivos de los programas, a los que se alinea como Órgano Descentrado del ISSSTE, miembro activo del sector vivienda y Organismo de Fomento.
OBJETIVO 1. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL FOVISSSTE 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.
Para cumplir con los objetivos del FOVISSSTE, se requiere elevar la calidad y calidez en
la atención, para ello, es necesario capacitar al personal de oficinas centrales y de los Departamentos de Vivienda para generar una visión compartida, una cultura de participación y comunicación asertiva a fin de generar el sentido de pertenencia y de justicia social. Así, este objetivo, representa no solo el compromiso que tiene el FOVISSSTE con los
derechohabientes de otorgarles seguridad con su patrimonio, a través de una adecuada
administración de los ahorros depositados en la Subcuenta de Vivienda, sino también,
de hacerlo con los más altos estándares de calidad en la atención, lo que ayudará a crear
una relación estrecha con los derechohabientes, reducir las experiencias negativas y reforzar la seguridad y confianza.
Logros del primer semestre 2021:
Se capacitaron 920 participantes en modalidad presencial y en línea en materia de
Administración de Riesgos, Administrativa, Crédito, Financiera, Jurídica, de Planeación, de Servicios de Vivienda y Tecnologías de la Información.
Se enviaron 97,910 correos electrónicos y mensajes de texto para dar seguimiento
a los derechohabientes que participaron en el proceso de puntaje, de los cuales al
segundo trimestre 27,294 han llegado a la formalización del mismo.
Para conocer el nivel de percepción de la atención en oficinas centrales, se aplicó
una encuesta y se obtuvo un valor de 91.0% sobre la satisfacción que genera la atención prestada.
Se continúa promoviendo la capacitación de mandos medios y de primer nivel, así
como el curso de inducción al FOVISSSTE y a la Administración Pública Federal
(APF) para todos los empleados de nuevo ingreso, para que conozcan sus atribuciones y la importancia del buen desempeño de sus funciones.
La eficiencia en la atención en los Departamentos de Vivienda, sigue siendo un reto
actual, en donde se promueve atender en menor tiempo los trámites dados de alta
en el Sistema de Gestión de Trámites (SIGET).

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2022
Página 45 de 84

En el caso de los Departamentos de Vivienda, se ha trabajado en la mejora de sus
instalaciones, a fin de que cuenten con las condiciones necesarias para brindar
atención oportuna y con las medidas de prevención necesarias para evitar contagios por COVID-19.
Para el ejercicio 2022, se busca seguir posicionando al instituto como garante del derecho al acceso a una vivienda adecuada, incrementando los niveles de confianza y seguridad de los acreditados, a quienes se les bride una atención eficiente y de calidad, en
todos los servicios que el Fondo ofrece. Por ello, se dará seguimiento a los compromisos
que aún tienen áreas de oportunidad, tales como: la atención de los trámites y servicios
otorgados deficientemente a los acreditados y/o derechohabientes en oficinas centrales
y departamentos de vivienda o en su caso realizar un puntual seguimiento a la implementación del Programa Anual de Capacitación para incrementar el capital humano.
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OBJETIVO 2. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL FOVISSSTE 2020 - 2024
Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que fomente
el tejido social de los acreditados del FOVISSSTE.
El FOVISSSTE como una institución garante de un derecho social, opera un sistema de
financiamiento que le da la posibilidad a todos los trabajadores del Estado, de tener el
acceso a una vivienda adecuada, para transformar la vida de las familias mexicanas mediante un sistema de crédito asequible y oportuno para comprar una vivienda nueva,
usada o mejorar la existente.
Contar con una vivienda adecuada que fomente el tejido social, no ha sido tarea fácil, sin
embargo, el Fondo refleja en este objetivo su compromiso y alto grado de responsabilidad para diseñar soluciones y alternativas crediticias que se adapten a las necesidades y
posibilidades de los derechohabientes, para elevar su calidad de vida; adicionalmente,
diseña estrategias que le permitirán en el corto y mediano plazo optimizar el proceso de
otorgamiento de crédito.
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Por otro lado, genera alianzas con la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno
para contrarrestar las problemáticas ocasionadas en administraciones pasadas, además,
sus acciones permiten atender a los diferentes grupos en condición de vulnerabilidad.
Logros del primer semestre 2021:
Se financiaron 30,328 créditos equivalentes a 22,267.5 millones de pesos para la adquisición, construcción, ampliación o remodelación de vivienda en beneficio de
121,328 personas.
El FOVISSSTE dio continuidad al proceso de formalización de los créditos y se liberaron en un tiempo récord de 3 meses; particularmente se formalizaron 3,174 créditos hipotecarios para trabajadores con un ingreso igual o menor a 2.8 UMA´s.
Se formalizaron 1,746 créditos a la vivienda para trabajadores del Estado con algún
tipo de discapacidad.
Se consolidó entre los tres órdenes de gobierno la firma de 13 convenios y la recepción de 4 predios para el programa "Tu Casa en la Ciudad". En 2021, inicia la construcción del primer desarrollo en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
El segundo trimestre de 2020, se lanza el Programa "Construyes tu Casa" para
quien ya tiene o desea comprar un terreno y construir su vivienda con el monto de
su crédito.
Para apoyar a los pequeños y medianos constructores, en coordinación con la Secretaría de Economía, se lanza "FOVISSSTE Emprendedor" para crear un padrón
confiable a disposición de los acreditados con créditos para construcción.
En 2020, se lanzó el programa "Tu Casa te Espera" para reconocer el esfuerzo y entrega del personal del sector salud, con créditos destinados a la adquisición o construcción en terreno propio. Al mes de junio, se recibieron 2,509 solicitudes, de las
cuales, al primer semestre, se autorizó un total de 506 de éstas, por un monto de
368.7 millones de pesos.
En este proceso de formulación del Programa de Labores y con el propósito de ampliar
la cobertura de las estrategias planteadas, se identificaron áreas de oportunidad que
abonarán en el cumplimiento del objetivo y con base en ello, se dará seguimiento a los
resultados obtenidos por los convenios de concertación de acciones aplicado a las entidades financieras y la supervisión física a las mismas entidades.
En este tenor, bajo la política de cero “tolerancia” a la corrupción y a fin de velar por los
intereses de los derechohabientes se identificarán las causales sobre la denuncia de las
entidades financieras, el seguimiento a los procesos desde la originación y el desfalco
ilícito en el que hubieran incurrido.
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OBJETIVO 3. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL FOVISSSTE 2020 - 2024
Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto, mediano y
largo plazo.
El FOVISSSTE tiene como funciones principales, establecer y operar un sistema de
financiamiento que permita a los trabajadores del Estado obtener crédito asequible y
suficiente y, administrar, los depósitos constituidos en las subcuentas de vivienda para
generar rendimientos por encima de la inflación; además, como una institución
originadora de créditos hipotecarios se encuentra regulada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, tiene interacción con inversionistas, agencias calificadoras de la
capacidad crediticia y principalmente, con los trabajadores del Estado.
Para cumplir con este cometido y continuar como una institución sostenible a corto,
mediano y largo plazo, la administración actual del Fondo, fortalece los mecanismos
para mantener una gestión financiera integral a partir de generar recursos internos, captar recursos externos que permitan fondear la actividad crediticia, obtener calificaciones
positivas sobre la situación financiera, emisor certificados bursátiles, y contar con activos
líquidos suficientes para soportar las perdidas inesperadas.
Logros del primer semestre 2021:
La agencia calificadora Standard & Poor’s Global Ratings, confirmó la clasificación
de superior al promedio del FOVISSSTE como administrador primario de créditos
hipotecarios residenciales. La perspectiva es estable y la posición financiera suficiente.
El FOVISSSTE, mantiene su posición como el segundo mayor participante en el
mercado hipotecario y es uno de los principales brazos financieros del gobierno
mexicano, para hacer frente al déficit habitacional en el país; así lo refirió en un comunicado la misma calificadora.
El índice de morosidad se ubicó en 7.2%, cifra contante en los últimos dos años,
pese al ajuste y reestructura de la plantilla laboral de algunas Dependencias y Entidades Federativas.
Se recuperaron 510.5 millones de pesos a través de la cobranza por la vía extrajudicial y 121.8 millones de pesos de la cartera por la vía judicial.
Ingresaron 10,330.1 millones de pesos por la recuperación de la cartera hipotecaria
del 30%.
El Índice de Fortaleza Patrimonial (IFP) reflejó un valor de 14.20%.
El Coeficiente de Cobertura de Liquidez Ajustado (CCLA), se ubicó en 328.31%, lo
que indica que el Fondo cuenta con la liquidez adecuada para continuar con el
otorgamiento de crédito.
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El Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), se ubicó en 1,377.07%, y refleja que el
Fondo, como entidad financiera, cuenta con los activos líquidos para hacer frente a
sus obligaciones de corto plazo.
Para mantener la rentabilidad económica de su actividad principal, el Fondo debe tratar
de satisfacer las expectativas de los inversores y de aquellos actores implicados en la
gestión financiera; además, de cumplir con la legislación y normatividad aplicable, pero
lo más importante, es generar estrategias que coadyuven al cumplimiento del objetivo
de mediano plazo.
En este sentido, con el apoyo de las Unidades Administrativas del Fondo se generaron
nuevos compromisos encaminados a identificar novedosas opciones de pagos para que
los acreditados conserven su patrimonio, se reportarán los ahorros generados como
resultado de la aplicación de las medidas para racionalizar el gasto y, coadyuvarán en el
análisis que permita ampliar los canales para que los acreditados tengan más opciones
para cumplir con sus obligaciones de pago.
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OBJETIVO 4. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL FOVISSSTE 2020 - 2024
Innovar en la operación del Fondo mediante la actualización e implementación de tecnologías de la información.
Desde una perspectiva global los modelos de crecimiento y desarrollo hacen énfasis en
el papel que desempeña la innovación tecnológica para impactar de manera directa
tanto en los procesos, la productividad y la competitividad; además juega un rol
importante en el proceso de interacción, comunicación y acercamiento de los productos
y servicios con los clientes, específicamente del Fondo, los derechohabientes del ISSSTE
y acreditados.
El FOVISSSTE como una institución dedicada al otorgamiento de créditos hipotecarios,
cuenta con plataformas tecnológicas que le permiten tener un alto grado de eficiencia
a través de la automatización de sus procesos; además, estas plataformas engloban
procesos transparentes y confiables que van desde la originación y formalización del
crédito, la administración de la cartera, el monitoreo de la Subcuenta de Vivienda y la
gestión del recurso humano entre otros.
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Por otro lado, la plataforma tecnológica del Fondo cuenta con una arquitectura integral
de datos que permite a los usuarios y/o colaboradores superar el desempeño de sus
funciones, obtener consultas mejor estructuradas, perfeccionar los canales de
comunicación y coordinación entre todas las áreas y establecer estructuras claras y
homogéneas para afrontar los retos actuales.
Logros del primer semestre de 2021:
Se brindó atención a las incidencias reportadas por los usuarios internos y de los
Departamentos de Vivienda, por tal motivo se obtuvo un desempeño del 94.26%.
Los aplicativos que integran SIBADAC CARTERA, SIO, Sistema de Inscripción a Sorteos, SIBADAC DIGITAL y GRP Web tuvieron una disponibilidad promedio de
99.99%.
Entre los logros se destaca el diseño y funcionamiento de herramientas que permiten el acercamiento con los derechohabientes, acreditados y usuarios internos
del FOVISSSTE.
Se creó el Sistema de Control Electrónico (SICE) para el proceso de trámite y pago
a proveedores y servicios profesionales mediante dicha aplicación.
Se puso en funcionamiento el Sistema de Citas para brindar atención a los acreditados y garantizar atención oportuna durante esta pandemia.
Desde el área de TI se han desarrollado e implementado los nuevos productos y
esquemas crediticios como FOVISSSTE para Todos HSBC, así como Reestructura
de UMA’s a Pesos, entre otros.
Entre los hallazgos encontrados para la integración de nuevos compromisos, se
identificó que actualmente se trabaja en el desarrollo de la arquitectura para
implementar el Esquema Tradicional en Pesos, FOVISSSTE Familiar, FOVISSSTE
Scotiabank, Renova y las modificaciones para el convenio con los acreditados que
pertenecieron a la extinta Policía Federal; además la contratación del DRP (Data
Recovery Plan o Plan de Recuperación de Datos) es un elemento que cobra relevancia
porque con ello se asegura contar con toda la información y continuidad del negocio en
caso de presentarse alguna contingencia. Por otro lado, se realizará el diagnóstico sobre
la factibilidad de migrar la base de datos e infraestructura tecnológica a una versión
actualizada y se prestará especial atención sobre los avances del proyecto evolución.
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OBJETIVO 5. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS DEL FOVISSSTE 2020 - 2024
Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la Institución.
El FOVISSSTE se encuentra en una etapa de transformación y reforzamiento
institucional, la cual inició a mediados de la década pasada, tuvo como propósito lograr
una operación efectiva y la satisfacción de las necesidades de los derechohabientes del
ISSSTE, con una adecuada focalización de productos y un servicio responsable y de
calidad que conllevara a la creación de valor para la sostenibilidad financiera de largo
plazo.
Además, implementó acciones que robustecieron el Gobierno Corporativo con un
enfoque estratégico y de evaluación, al diseñar e implementar instrumentos de
planeación de mediano y largo plazo, algunos otros se direccionaron sobre el control de
los procesos, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, desde las
observaciones generadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las acciones y
estrategias se encaminaron a transformar a la institución. Conforme a lo anterior destaca
el diseño e implementación de lo siguiente:
Programa de Transformación Institucional del FOVISSSTE23.
Plan Estratégico de Negocios del FOVISSSTE 2016 - 201824.
La integración de los Comités de Auditoría y de Riesgos, como cuerpos colegiados
de carácter técnico y consultivo, de conformidad con lo que establece la normatividad vigente25.
La integración del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a la estructura de los órganos de apoyo26.
A su vez, se elaboraron y aprobaron los siguientes manuales de las actividades
sustantivas del Fondo para ser remitidos a revisión del área Técnica y Jurídica del ISSSTE,
de conformidad con el artículo 220, fracción VI de la Ley del ISSSTE:
Manual de Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos27.
Manual de Crédito28.
Manual de Procesos Jurídicos29.
Manual del Sistema de Control Interno30.
_____________________________
23
24
25
26
27
28
29
30

Aprobado mediante Acuerdo No. 6219.883.2016 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 19 de abril de 2016.
Aprobado mediante Acuerdo No. 6244.884.2016 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 21 de junio de 2016.
Estipulado en los artículos 111 y 114 del ROF (2017).
Integrada el 17 de noviembre de 2017.
Aprobado mediante Acuerdo No. 6422.892.2017 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 30 de agosto de 2017.
Aprobado mediante Acuerdo No. 6455.894.2017 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 24 de octubre de 2017.
Aprobado mediante Acuerdo No. 6551.897.2018 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 24 de octubre de 2017.
Aprobado mediante Acuerdo No. 6483.895.2017 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 15 de diciembre de 2017.
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Manual de Tesorería31.
Manual de Contabilidad32.
Logros del primer semestre de 2021.
Se realizó un análisis de los productos crediticios y subprocesos documentados, en
el que se documentó el nuevo subproceso de Portabilidad.
Se modificó el subproceso del esquema "ConstruYes" y se agregaron, los programas “Tu Casa te Espera", "Raíces" y "FOVISSSTE Verde”.
Se integraron dos nuevos subprocesos documentados a la línea de interacción de
los prioritarios, para mejorar el servicio a los derechohabientes.
Se implementa un sistema para el Control de Gestión, por lo que tan solo para la
Subdirección de Planeación e Información, se recibieron un total de 1,202 oficios,
865 fueron para atención y 337 de conocimiento, hasta el momento se tiene una
atención del 96.67%.
Para el 2022, se tiene como propósito dar continuidad al proceso de consolidación del
Sistema de Control Interno del Fondo, puesto que no se ha llevado a cabo en su totalidad
la implementación de este Sistema, toda vez que se observó que no han sido
autorizados por el ISSSTE o publicados los manuales operativos, ya que el FOVISSSTE
aún continua con el proceso de actualización de los Manuales de Procesos Sustantivos,
además se trabajará arduamente en lograr la certificación de subprocesos adicionales
para consolidar a la institución como una de las más confiables.

_____________________________
31
32

Aprobado mediante Acuerdo No. 6482.895.2017 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 15 de diciembre de 2017.
Aprobado mediante Acuerdo No. 6520.896.2018 de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, el 27 de febrero de 2018.
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Con el cumplimiento de los compromisos de seguimiento y los nuevos compromisos
generados, se busca robustecer la coordinación entre los agentes involucrados en el
proceso de toma de decisiones y el adecuado seguimiento a las reglas, políticas y
procedimientos con la normatividad aplicable.

IX.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE

El Programa de Labores 2022 es un proyecto institucional de colaboración conjunta con
los subdirectores, jefes de servicio y de departamento de las distintas áreas administrativas. Un factor que permitió la construcción de este PL 2022 y que tuviera un enfoque
activo e innovador, es que los funcionarios del Fondo llevarán el ejercicio de sus funciones más allá de los paradigmas considerados como tradicionales en el ejercicio público
hasta antes de la presente gestión, no se han limitado a un mero ejercicio administrativo,
sino que su interés y vocación los ha llevado a involucrarse en las condiciones internas y
externas que obstaculizan el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada y a adentrarse en el estudio de sus campos de estudio respectivos para analizar, explorar e implementar soluciones para que el Fondo cumpla con su doble objeto social.
En la planeación hacia 2022, las áreas administrativas establecieron el reto de ir uno o
varios pasos más allá de lo que hasta este momento han realizado. Caminan desde un
nivel de implementación a un nivel de madurez de sus proyectos con el expertise que
han obtenido durante estos primeros tres años de la Cuarta Transformación, pero también se dirigen con compromiso al siguiente nivel, al de consolidación de las metas institucionales, que trascenderán este ejercicio sexenal a través de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por el Fondo a través del modelo y
los siete elementos de vivienda adecuada.
Otra característica del presente Programa de Labores 2022 es su formulación con una
noción interdependiente, se requiere que las áreas administrativas, aún actores del sector público, social o privado confluyan para conseguir el resultado deseado, es decir, se
requiere información, cooperación y consensos, con una gran apertura por parte de las
áreas del Fondo de la Vivienda para trabajar a la par entre ellas en temas que resultan
comunes, sobre todo en las líneas de acción más estratégicas y urgentes para la trasformación de la Institución, como la implementación de nuevos esquemas crediticios o la
actualización de las habilidades o competencias del personal. Por ello, varios compromisos.
Derivado de todo lo anterior, en muchos aspectos el marco estratégico planteado se ha
diversificado, no solo las acciones puntuales son abarcadas por más de un proyecto o
área, sino que también sus enunciados constituyen un referente o punto inicial de la
evolución de las acciones llevadas a cabo a través de los compromisos establecidos por
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las áreas, la práctica ha cubierto de forma satisfactoria más de lo establecido en algunas
líneas puntuales y continúan en desarrollo, de modo que será posible establecer métodos más estratégicos para su medición de mediano plazo.
Los logros obtenidos y la evolución del quehacer de la institución reflejada en este Programa de Labores 2022, brindan confianza a los trabajadores al servicio del Estado de
que los objetivos propuestos se lograrán, esto significa que el marco estratégico del
Fondo, se está cumpliendo aún en un entorno marcado por la pandemia de COVID-19
que ha acelerado nuevas estrategias de más largo alcance, con un avance que se hubiera generado en varios años en otras circunstancias.
En el PL 2022 hubo un aumento de 38 a 65 compromisos respecto al de 2021, esto es un
incremento del 71.05%, con la particularidad de que el mecanismo de seguimiento de
los 31 nuevos, corresponden a entregables: informes sobre la continuidad, ampliación o
desarrollo de proyectos en ejecución o, bien, sobre aquellos vanguardistas o muy complejos que se impulsan por primera vez y requieren varias etapas para poder concretarse.
Resulta más significativo darles seguimiento a través de profundizar en las acciones y
datos concretos de su ejecución que sobre un valor específico programado, además, el
formato de entregable dio apertura a que las áreas mostraran su invaluable deseo de
contribuir. En tanto, se dará continuidad a otros 34 compromisos, algunos han alcanzado su madurez para proveer un resultado estratégico en 2024. El PL 2022 es el Programa con más compromisos entre sus homólogos recientes, incluso iguala el número
acumulado de los implementados desde 2019.
Gráfica 2. Objetivos, estrategias y acciones cubiertas del PEN 2020 - 2024 con los Programas de Labores ejecutados
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Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.
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La adición de nuevos compromisos, permitió ampliar la cobertura del marco estratégico
a seis acciones puntuales que no habían sido atendidas y que se listan a continuación,
de esta manera al sumarse el Programa de Labores 2022 a la ejecución de los tres anteriores, se logrará abarcar 94.12% de las estrategias prioritarias y avanzar de 68.33 a 78.33%
de las acciones puntuales, respecto a 2021:
Tabla 10. Acciones Puntuales que se cubrirán por primera vez con el PL 2022
Objetivo

Acción
Puntual

Descripción

1

1.2.2

Establecer un comité de sesión periódica para la solución oportuna y
acertada de las problemáticas especiales de los acreditados en el que
participen los responsables de las áreas sustantivas del Fondo.

1

1.3.1

Implementar una norma que regule a las entidades financieras a fin
de evitar actos ilícitos que afecten la confianza y el bienestar de los
acreditados en el proceso de otorgamiento de créditos.

2

2.1.3

Impulsar programas de apoyo para acreditados que enfrenten situaciones especiales provocadas por desastres naturales, políticas de centralización o municipalización administrativa u obras inconclusas.

3

3.2.6

Diversificar los programas de estímulos o premios para acreditados
que se han mantenido al corriente en el largo plazo, a través de revisar
la tasa de interés o el saldo insoluto de la deuda.

4

4.1.2

Fortalecer los controles en materia de seguridad informática para evitar actos ilícitos.

5

5.1.2

Monitorear de manera periódica las operaciones sustantivas del
Fondo, bajo el principio de prevención, estableciendo un sistema de
control interno de alertas tempranas ante los retos que enfrenta.

Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

A través de 31 nuevos compromisos se robustecieron los objetivos del PEN 2020 - 2024,
de la siguiente forma:
Los nuevos compromisos del Objetivo 1, dirigidos a la atención y servicio que empodere
a derechohabientes y acreditados, contemplan:
La regulación y sanción a las entidades financieras.
El contacto con los derechohabientes y acreditados a través de mecanismos tecnológicos que añaden eficiencia, calidad y agilidad al servicio.
El fortalecimiento de la presencia y facultades de la Subdirección de Atención a Acreditados en apoyo a la resolución de asuntos relativos al crédito hipotecario.
En el Objetivo 2, relativo a la implementación del modelo de vivienda adecuada, los nuevos compromisos buscan lograr:
La introducción y promoción de nuevos esquemas o productos crediticios.
El impulso a los esquemas de autoconstrucción cuyas ventajas principales son la habitabilidad y asequibilidad, respecto a la modalidad de adquisición.
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La coordinación entre dependencias y sectores para su ejecución.
Las acciones municipalización que no habían sido tocada en otros programas.
El cumplimiento del Objetivo 3, sobre la sostenibilidad y estabilidad financiera, se reforzó
a fin de buscar:
El fortalecimiento de los mecanismos legales en la recuperación de cartera.
La continuidad en las acciones de recuperación de ingresos ordinarios.
La diversidad de canales para que los acreditados realicen su operación de pago.
El Objetivo 4 sobre la continuidad, seguridad y eficiencia en el negocio del Fondo a través de las TI, cuenta con el refuerzo de nuevos compromisos para:
La capacitación del personal de Mesa de Ayuda.
La implementación de medidas de seguridad.
La apremiante actualización de las plataformas, sistemas y aplicativos.
Asimismo, los nuevos compromisos dirigidos al Objetivo 5, sobre la mejora continua en
los procesos, la transparencia y rendición de cuentas, contribuyen a:
Incluir, nuevamente en la planeación global los riesgos operativos
Promover la certeza y eficiencia en los procesos, así como en los mecanismos de gobierno del Fondo, a través de los manuales de procedimientos.
Si se consideran no solo los nuevos compromisos sino los 65 en total del Programa de
Labores 2022, es en el Objetivo 3 donde se concentra el mayor número de ellos, con un
total de 18, le sigue el Objetivo 2 de vivienda adecuada con 17, refleja los aspectos donde
hay una mayor dinámica estratégica en proceso, además de que en ambos convergen
más de una subdirección y diversas jefaturas de servicios. El que menos compromisos
tiene es el Objetivo 5., sobre Gobierno Corporativo, con solo siete compromisos.
El incremento sustantivo en los compromisos y en las acciones derivadas de ellos, con
una orientación hacia el logro de los objetivos institucionales, provoca que la siguiente
gráfica tenga un desplazamiento hacia arriba. En la práctica se espera que este incremento cuantitativo tenga un impacto estratégico en la Institución, de forma que en
2024, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE tenga una mejora notable en sus productos y
servicios, respecto al estado que guardaba al llegar la actual administración.
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Gráfica 3. Comparativa PL 2022 vs PL 2021
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Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

Debe destacarse nuevamente el interés mostrado por las Unidades Administrativas hacia este Programa de Labores 2022, que hizo posible el incremento en los compromisos
y que se reflejará en los resultados de las diversas acciones, convenios, leyes, desarrollos
informáticos y gestiones financieras, que las diversas subdirecciones llevarán a cabo.
De manera preponderante, la Subdirección de Crédito junto con la Subdirección de Planeación e Información adoptaron 17 compromisos para 2022, el mayor incremento respecto a 2021 lo presenta la primera con 10 compromisos más, el mayor respecto a las
otras siete subdirecciones La Subdirección de Asuntos Jurídicos es un área sustantiva
con el segundo mayor incremente en su participación, con cinco compromisos más
para sumar un total de 8.
En la Subdirección de Administración solo se ejecutarán cuatro compromisos, los mismos que el año anterior con la perspectiva de que la Jefatura de Recursos Humanos los
consolide para solventar las áreas de oportunidad en materia de capacitación del personal que actualmente se presentan y, por otro lado, generar estrategias en un área cuya
proporción operativa es muy alta, la de Recursos Humanos y Materiales.
La siguiente gráfica muestra el cambio relativo en la participación de cada una de las
subdirecciones en los compromisos de los Programas de Labores de 2021 a 2022:
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Gráfica 4. Compromisos por subdirección en el PL 2021 y 2022
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Fuente: FOVISSSTE, con información de la Subdirección de Planeación e Información.

El monitoreo y seguimiento de los compromisos del Programa de Labores 2022 se hará
a través de 30 indicadores y 35 entregables, los primeros diseñados conforme a la metodología del Marco Lógico determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), para medir el grado de
avance hacia las metas programadas asociadas a los compromisos, además, proveen
información oportuna sobre posibles desviaciones respecto a la misma para la toma de
decisiones.
Los indicadores cumplen los criterios CREMA, retomados por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social:
C: Claros, precisos e inequívocos para cualquier persona.
R: Relevantes, apropiados para la medición del objetivo.
M: Monitoreables para ser evaluados por cualquier otra entidad externa.
E: Económicos, su medición debe lograrse a un costo razonable.
A: Adecuado, debe ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados.
De la misma manera, se retoman los criterios de semaforización de la UED que categoriza la calidad de los resultados:
Verde o Satisfactorio. El resultado refleja un cumplimiento de la meta
aceptable.
Amarillo. El resultado del indicador es menor a la meta programada.
Rojo. El valor obtenido muestra un resultado lejano a la meta establecida.
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Por otro lado, los entregables se han diseñado como precedentes para generar cambios
institucionales o como prueba de éstos, se avalarán como tal, los informes ejecutivos, así
como los documentos o evidencias probatorias de las acciones ejecutadas y/o de los proyectos puestos en operación, en algunos casos, con detalles cuantitativos.
En la siguiente gráfica se muestra el panorama estratégico con el que se terminará el
próximo año, lo que significa que quedarán 14 acciones puntuales para darles cobertura
con los Programas de Labores 2023 y 2024. La única estrategia prioritaria no atendida
hasta el momento es la 2.4, con tres acciones puntuales, debido a que representan cambios en la legislación, incluso a nivel federal, es decir, externos al FOVISSSTE, que está
fuera actualmente de las competencias de sus áreas sustantivas.
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Gráfica 5. Panorama estratégico cubierto al cierre de 2022
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X.

MECANISMO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

Los compromisos integrados en el Programa de Labores 2022, se definen como una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica, establece con claridad la relación con las acciones puntuales, estrategias y su alineación con
los instrumentos de planeación institucional y nacional; además, incorpora indicadores
que miden la contribución a los objetivos y resultados esperados e identifica los medios
para obtener la información, para la evaluación del buen desempeño.
Para complementar el proceso de planeación institucional, es necesario definir e implementar un mecanismo que permita ajustar los elementos vertidos en este documento
por la intervención de factores endógenos o exógenos que, en este momento no se presentan, por tal motivo, se plantea aplicar el Mecanismo de Administración y Control de
Cambios (MACC), con la finalidad de identificar externalidades en las variables asociadas
a la programación de los compromisos, metas e indicadores.
El MACC, tiene como objetivos: 1) propiciar el análisis continuo sobre el desempeño de la
Unidades Administrativas a lo largo del año; 2) identificar y monitorear escenarios que
puedan modificar la programación original de los indicadores - variaciones presupuestales, medidas de austeridad o cambios en las prioridades para la atención de temas o
áreas de interés; 3) establecer los tiempos y procedimientos para reprogramar oportunamente las metas de los indicadores; y 4) detectar desviaciones en los mecanismos de
seguimiento.
El MACC, se aplicará en marzo del año que abarca el Programa de Labores 2022 y los
elementos para justificar los cambios en los compromisos o mecanismos de seguimiento 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.
Conforme a lo anterior, es necesario tomar en cuenta que, en caso de solicitar alguna
modificación en sentido de urgencia, se realizará de forma automática por medio de un
documento justificado por la Unidad Administrativa a cargo, el cual se deberá enviar a
la Jefatura de Servicios de Planeación, para evaluar la pertinencia de aplicar los cambios.
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XI.

ANEXOS

1. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
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.
Estrategia Prioritaria No. 1.1.
Acrecentar la cualificación y el compromiso del capital humano del Fondo a través de
capacitación especializada y seguimiento continuo para el desempeño óptimo de sus
funciones.
Línea de Acción Puntual No. 1.1.2. Implantar un sistema de seguimiento para perfilar, mediante el Programa Anual de Capacitación, a los empleados según sus funciones.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

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

Indicador: Cumplimiento del Programa
Anual de Capacitación.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Capacitación y Relaciones Laborales.

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

Indicador: Porcentaje de pérdida monetaria
por inasistencia o conclusión no satisfactoria de los cursos del Programa de Capacitación Anual (PAC).
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Capacitación y Relaciones Laborales.

Línea de Acción Puntual No. 1.1.3. Impulsar programas de capacitación a nivel mandos medios y superiores para fortalecer el desarrollo de cualidades de liderazgo y fomentar la integración de equipos de alto rendimiento.
Compromiso
3. Capacitar al personal de mandos medios
y de primer nivel, de nuevo ingreso, en el

Mecanismos de Seguimiento y Control
Indicador: Porcentaje de mandos medios y
de primer nivel de liderazgo capacitados.
Frecuencia de Medición: Semestral.
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Línea de Acción Puntual No. 1.1.3. Impulsar programas de capacitación a nivel mandos medios y superiores para fortalecer el desarrollo de cualidades de liderazgo y fomentar la integración de equipos de alto rendimiento.
Compromiso
conocimiento de la Administración Pública Federal (APF) y del FOVISSSTE dentro de ella, a través de un curso de inducción para que conozcan sus atribuciones
y la importancia de que sus funciones
sean bien desempeñadas.

Mecanismos de Seguimiento y Control
Área Responsable: Departamento de Capacitación y Relaciones Laborales.

Línea de Acción Puntual No. 1.1.4. Formar una cultura de identidad institucional a través de
cursos y actividades que motiven la adopción de los valores y el trabajo en equipo para el
cumplimiento de las metas del Fondo.
Compromiso
4. Impulsar y ejecutar las propuestas de
cambio del ISSSTE especificadas en las
Prácticas de Transformación del Clima y
Cultura Organizacional para favorecer el
desarrollo de competencias del capital
humano del Fondo hacia una cultura de
calidad, innovación, comunicación, eficiencia, productividad, sustentabilidad y
prevención de la salud en el servicio público; asimismo, diseñar nuevas estrategias para prevenir los factores que ayuden a promover un entorno organizacional favorable.

Mecanismos de Seguimiento y Control
Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Desarrollo Organizacional.

Estrategia Prioritaria No. 1.2.
Enriquecer los mecanismos de comunicación, atención y seguimiento de los derechohabientes y acreditados para la correcta canalización y solución a sus peticiones, de
manera que encuentren entera satisfacción con los servicios del Fondo.
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Línea de Acción Puntual No. 1.2.1. Fortalecer las atribuciones de la Subdirección de

Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales como intermediaria entre
el derechohabiente o acreditado y el FOVISSSTE.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

5. Impulsar un servicio de calidad con atención profesional e información precisa
desde los Centros de Servicios (Call Center) hacia los derechohabientes, acreditados y ciudadanía en general, con capacitaciones alineadas al catálogo de trámites, requerimientos específicos y la normatividad establecida.

Indicador: Porcentaje de satisfacción de los
acreditados, derechohabientes y ciudadanía en general con la atención e información proporcionada por el Centro de Servicios (Call Center), a cargo de la Subdirección
de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Atención Ciudadana.

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

Indicador: Porcentaje de satisfacción de los
derechohabientes en la atención y servicio
otorgado por el FOVISSSTE en los trámites
en Oficinas Centrales.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Atención Ciudadana.

7. Aumentar la eficiencia de los Departamentos de Vivienda para atender los trámites dados de alta en el Sistema de Gestión de Trámites (SIGET) y cumplir con los
tiempos de respuesta establecidos.

Indicador: Porcentaje de atención oportuna
de trámites.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Supervisión Zona Norte.

8. Impulsar la reconfiguración del Sistema
de Gestión de Trámites (SIGET) para que
se incluya en el Sistema de Solicitud de
Citas de los Servicios del FOVISSSTE, y con
ello, aumente calidad y oportunidad de la
atención a los derechohabientes y acreditados, estricto apego a las normas y lineamientos del FOVISSSTE.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Supervisión Zona Norte.
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Línea de Acción Puntual No. 1.2.2. Establecer un comité de sesión periódica para la solución
oportuna y acertada de las problemáticas especiales de los acreditados en el que participen los
responsables de las áreas sustantivas del Fondo.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

9. Presentar a la consideración del Grupo de
Trabajo de Atención a Acreditados, los
proyectos de solución a las problemáticas
atípicas, o de carácter especial, por la que
atraviesan los beneficiarios de créditos hipotecarios del FOVISSSTE, para que en el
marco de la normatividad aplicable a
cada caso específico, sean aprobados.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Supervisión Zona Norte.

Línea de Acción Puntual No. 1.2.3. Potenciar la labor de los departamentos de vivienda como
representantes del FOVISSSTE al interior de la República ante los derechohabientes y acreditados, gobiernos, desarrolladores e instituciones de vivienda y de ordenamiento territorial.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

10. Cambio de sede de las instalaciones de
los Departamentos de Vivienda.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Servicios Generales.

Estrategia Prioritaria No. 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 Puntual No. 1.3.1. Implementar una norma que regule a las entidades financieras y desincentive la comisión de actos ilícitos que afecten la confianza y el bienestar de los
acreditados en el proceso de otorgamiento de créditos.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

11. Instrumentación de acciones de supervisión física a las Entidades Financieras a fin
de garantizar una correcta operación y
atención a los acreditados.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Seguimiento y Control de Crédito.

12. Seguimiento puntual a los Nuevos Convenios de Concertación de Acciones entre las entidades financieras mandatarias
del FOVISSSTE.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Seguimiento y Control de Crédito.
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Línea de Acción Puntual No. 1.3.3. Brindar seguimiento y atención a los derechohabientes
aceptados en el proceso de Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el Sistema de
Puntaje que no formalizan su crédito, para establecer las causas e implementar mejoras.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

13. Contribuir, a través del seguimiento de la
comunicación y atención a los derechohabientes inscritos y autorizados en el
Procedimiento para el Otorgamiento de
Créditos Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje, para evitar su deserción
en el proceso de formalización del crédito.

Indicador.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Seguimiento a Derechohabientes.

OBJETIVO 2. DEL PEN 2020 - 2024
Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada que fomente el
tejido social de los acreditados del FOVISSSTE.
Estrategia Prioritaria No. 2.1.
Ampliar el portafolio de esquemas crediticios para satisfacer las necesidades de los derechohabientes y coadyuvar a que mejore su calidad de vida y aumente patrimonio.
Línea de Acción Puntual No. 2.1.1. Promover nuevos esquemas crediticios alineados a las necesidades de los derechohabientes y a la nueva política de vivienda.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

1. Desarrollar e implementar nuevos productos en beneficio de los derechohabientes del ISSSTE.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Supervisión de Operaciones.

2. 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.

Indicador: Porcentaje de créditos otorgados
a los Trabajadores del Estado, derechohabientes del ISSSTE.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Supervisión de Operaciones.

3. Proyecto para vivienda nueva con innovadoras ecotecnologías en los programas
de: ConstruYes tu Casa y Raíces.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Coordinación con el Registro Único de Vivienda.
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Línea de Acción Puntual No. 2.1.1. Promover nuevos esquemas crediticios alineados a las necesidades de los derechohabientes y a la nueva política de vivienda.
Compromiso

Mecanismos de Seguimiento y Control

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

Indicador: Porcentaje de créditos formalizados mediante el Sistema de Puntaje vigente,
a la derechohabiencia del ISSSTE con algún
tipo de discapacidad.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Supervisión de Operaciones.

Línea de Acción Puntual No. 2.1.2. Desarrollar esquemas crediticios asequibles para segmentos de derechohabientes que, estando en situación de vulnerabilidad por ingreso o rezago habitacional, no han sido atendidos.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

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

Indicador: Porcentaje de créditos otorgados
a derechohabientes del ISSSTE que se encuentran en un rango salarial igual o menor
a 2.8 UMAS.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Supervisión de Operaciones.

Línea de Acción Puntual No. 2.1.3. Impulsar programas de apoyo para acreditados que enfrenten situaciones especiales provocadas por desastres naturales, políticas de centralización o
municipalización administrativa u obras inconclusas.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

6. Impulsar la municipalización de la vivienda financiada.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas.

Estrategia Prioritaria No. 2.1.
Fomentar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno y actores del sector
vivienda para la implementación del nuevo Modelo de Vivienda Adecuada.
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Línea de Acción Puntual No. 2.2.2. Reestructurar las reglas de otorgamiento del crédito tradicional para incentivar el aumento de solicitudes para construcción en terreno propio, reparación, remodelación; o para poner en marcha modelos de construcción social.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

7. Informe Ejecutivo sobre el avance de los
Convenios de colaboración con los Municipios para el programa de Crédito ConstruYes tu Casa.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Coordinación con el Registro Único de Vivienda.

Línea de Acción Puntual No. 2.2.3. Buscar la coordinación y colaboración interinstitucional
para adoptar mejores prácticas en el diseño y ejecución de nuevos esquemas crediticios.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

8. Colaboración con Organismos Internacionales y Nacionales de Vivienda, para el
desarrollo del programa Fortaleciendo
las Capacidades para la Eficiencia Energética.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Análisis de Oferta de Vivienda.

9. Avances del Programa FOVISSSTE Emprendedor.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Coordinación con el Registro Único de Vivienda.

Línea de Acción Puntual No. 2.2.4. Robustecer las acciones para otorgar seguridad patrimonial y certeza jurídica sobre la propiedad a los acreditados del Fondo.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

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

Indicador: Porcentaje de trámites de Cancelación de Garantía Hipotecaria concluidos.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas.

11. Optimizar el proceso de análisis y revisión
de los expedientes remitidos a la Subdirección de Asuntos Jurídicos (SAJ) para la
emisión de la carta de instrucción a los

Indicador: Porcentaje de solicitudes procedentes firmadas en la emisión de la carta
instrucción fiduciaria.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
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Línea de Acción Puntual No. 2.2.4. Robustecer las acciones para otorgar seguridad patrimonial y certeza jurídica sobre la propiedad a los acreditados del Fondo.
Compromiso
acreditados bajo el fideicomiso FOVISSSTE - BANOBRAS, a fin de evitar rezagos.

Mecanismo de Seguimiento y Control
Área Responsable: Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas.

Estrategia Prioritaria No. 2.3.
Fortalecer los mecanismos para garantizar que la oferta de vivienda del FOVISSSTE
cumpla con las condiciones de una Vivienda Adecuada.
Línea de Acción Puntual No. 2.3.4. Desarrollar actividades de promoción crediticia en toda la
República Mexicana, en donde se acerquen los productos y servicios del Fondo a los derechohabientes.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

12. Impulsar el Modelo de Promoción Crediticia.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Promoción Crediticia.

13. Seguimiento de las incidencias originadas en los diferentes medios de promoción y difusión del FOVISSSTE.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Promoción Crediticia.

14. Diseñar la metodología y el marco general de colaboración de las Unidades Administrativas del FOVISSSTE para el diseño y presentación de la información del
Modelo de Promoción Crediticia.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Promoción Crediticia.

15. Diseñar y aplicar una encuesta a los derechohabientes con crédito formalizado y
no formalizado.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Seguimiento a Derechohabientes.

16. Diseño de prueba piloto para la elaboración de Mi Guía FOVISSSTE.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Seguimiento a Derechohabientes.
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Línea de Acción Puntual No. 2.3.4. Desarrollar actividades de promoción crediticia en toda la
República Mexicana, en donde se acerquen los productos y servicios del Fondo a los derechohabientes.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

17. Generar e implementar herramientas y
estrategias de promoción e información
sobre los productos, servicios y beneficios
ofrecidos por el Fondo para darlas a conocer a los trabajadores del Estado, a fin de
aumentar la información para la toma de
decisiones y para el proceso de formalización crediticia.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Seguimiento a Derechohabientes.

OBJETIVO 3. DEL PEN 2020 - 2024
Mantener la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el corto, mediano y
largo plazo.
Estrategia Prioritaria No. 3.1.
Impulsar las acciones para mantener la fortaleza patrimonial y una gestión presupuestaria eficiente que genere ahorro público.
Línea de Acción Puntual No. 3.1.1. Mantener un Índice de Fortaleza Patrimonial por arriba del
exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

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

Indicador: Índice de Fortaleza Patrimonial
(IFP).
Frecuencia de Medición: Mensual.
Área Responsable: Departamento de Riesgos de Crédito y Cartera.

Línea de Acción Puntual No. 3.1.2. Conservar adecuados niveles de morosidad mediante instrumentos que permitan incrementar la recuperación de cartera.
Compromiso
2. Evitar el deterioro financiero de la cartera
hipotecaria del FOVISSSTE a través del

Mecanismo de Seguimiento y Control
Indicador: Índice de Morosidad (IMOR)
Frecuencia de Medición: Trimestral.
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Línea de Acción Puntual No. 3.1.2. Conservar adecuados niveles de morosidad mediante instrumentos que permitan incrementar la recuperación de cartera.
Compromiso
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.

Mecanismo de Seguimiento y Control
Área Responsable: Departamento de Control y Análisis de Contabilidad de Créditos.

Línea de Acción Puntual No. 3.1.4. Establecer un plan de gasto que evite el dispendio, permita
generar ahorros presupuestarios y evite el subejercicio en el gasto.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

3. 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 del FOVISSSTE con beneficio a los derechohabientes y acreditados, que no
conllevan a un beneficio personal o de
grupo.

Indicador o Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Presupuesto.

Estrategia Prioritaria No. 3.2.
Perfeccionar la gestión de recaudación de la cartera crediticia de modo que responda
las necesidades de la institución.
Línea de Acción Puntual No. 3.2.1. Obtener financiamiento externo a las mejores tasa, sobretasa y periodo de inversión.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

4. Obtener en las mejores condiciones de
mercado, mediante las acciones dirigidas
por la Subdirección de Finanzas, los recursos complementarios necesarios para
el financiamiento de acciones de vivienda
a la derechohabiencia y la sostenibilidad
financiera del Fondo hacia el mediano y
largo plazo.

Indicador: Coeficiente del Spread (sobretasa) de la emisión.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Planeación, Evaluación e Inversiones.
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Línea de Acción Puntual No. 3.2.2. Robustecer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial
a través del Modelo Integral de Cobranza.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

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

Indicador: Porcentaje de recuperación de
cartera hipotecaria por la vía judicial.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de lo
Contencioso.

6. Impulsar acciones legales, excepciones y
defensas en aquellos juicios en los que el
FOVISSSTE funja como actor, en los que
pueda resultar afectado el patrimonio
institucional.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de lo
Contencioso.

7. impulsar acciones para la recuperación
de la cartera segregada.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de lo
Contencioso.

8. Fortalecer el Modelo Integral de Cobranza con nuevos productos de solución.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de lo
Contencioso.

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

Indicador: Porcentaje de cartera hipotecaria
recuperada por la vía extrajudicial.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Cobranza fuera de Sector.

Línea de Acción Puntual No. 3.2.3. Informar y celebrar convenios de colaboración con dependencias de gobierno para mejorar e incrementar la recaudación oportuna de ingresos ordinarios (5% y 30%).
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

10. Incrementar la recaudación de las aportaciones que las entidades y dependencias deben realizar sobre el 5% del salario
de los trabajadores, al Fondo de la Vivienda.

Indicador: Porcentaje de adeudo por falta
de pago de las aportaciones del 5% al Fondo
de la Vivienda.
Frecuencia de Medición: Semestral.
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Línea de Acción Puntual No. 3.2.3. Informar y celebrar convenios de colaboración con dependencias de gobierno para mejorar e incrementar la recaudación oportuna de ingresos ordinarios (5% y 30%).
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control
Área Responsable: Departamento de Seguimiento y Control de Aportaciones.

11. Mejorar e incrementar la recaudación del
30%.

Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación de cartera hipotecaria del 30%.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados.

12. Continuar con una estrategia de acercamiento directo con las dependencias y
entidades que adeudan las aportaciones
del 5 y 30%, a fin de incrementar la recuperación de ingresos ordinarios.

Indicador: Porcentaje de avance en la recuperación de cartera hipotecaria del30%.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados.

Línea de Acción Puntual No. 3.2.4. Ampliar los canales de pago para que los acreditados que
salen del sector público se mantengan al corriente en sus pagos.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

13. Coadyuvar, en el ámbito de competencia
de la Jefatura de Servicios de Ingresos,
con acciones que permitan una posible
ampliación en el número de canales de
pago por medio de corresponsales, a fin
de que el acreditado que sale fuera del
sector pueda realizar su operación de
pago.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Cobranza fuera de Sector.
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Línea de Acción Puntual No. 3.2.6. Diversificar y difundir los programas de estímulos o premios para acreditados que se han mantenido al corriente en el largo plazo, a través de revisar
la tasa de interés o el saldo insoluto de la deuda.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

14. Fortalecer la ejecución de nuevos programas para la cancelación de garantías hipotecarias en beneficio de los acreditados que estén al corriente en el pago de
su crédito hipotecario.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas.

Estrategia Prioritaria No. 3.3.
Mantener el valor real de las aportaciones de la subcuenta de vivienda.
Línea de Acción Puntual No. 3.3.1. Monitorear mensualmente las tasas Pasiva y Activa Real
(financiamiento externo más financiamiento de la Subcuenta de Vivienda).
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

15. Contribuir a salvaguardar la sostenibilidad financiera del FOVISSSTE en el mediano plazo mediante el monitoreo de las
condiciones a las que se obtiene el financiamiento complementario y la tasa a la
que se otorgan los créditos financiados
con estos recursos.

Indicador: Coeficiente de rentabilidad del financiamiento complementario.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Planeación, Evaluación e Inversiones.

Línea de Acción Puntual No. 3.3.3. Controlar los riesgos discrecionales asumidos por las líneas
de negocio del Fondo, en conformidad con el perfil de riesgos.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

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

Indicador: Coeficiente de Cobertura de Liquidez Ajustado por Otorgamiento (CCLA).
Frecuencia de Medición: Mensual.
Área Responsable: Departamento de Riesgos de Liquidez.

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

Indicador: Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL).
Frecuencia de Medición: Mensual.
Área Responsable: Departamento de Riesgos de Liquidez.
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Línea de Acción Puntual No. 3.3.3. Controlar los riesgos discrecionales asumidos por las líneas
de negocio del Fondo, en conformidad con el perfil de riesgos.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

18. Monitorear el límite de exposición al
riesgo de crédito.

Indicador: Uso del límite de exposición al
riesgo de crédito.
Frecuencia de Medición: Mensual.
Área Responsable: Departamento de Riesgos de Crédito y Cartera.

OBJETIVO 4. DEL PEN 2020 - 2024
Innovar en la operación del fondo mediante la actualización e implementación de tecnologías de la información.
Estrategia Prioritaria No. 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 informativo del Fondo, en beneficio de su operación y función.
Línea de Acción Puntual No. 4.1.1. Mejorar, modernizar o generar los sistemas informáticos
para que el Fondo opere de acuerdo a las normas establecidas por los principales órganos fiscalizadores.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

1. Promover el análisis sobre la viabilidad de
migrar la base de datos e infraestructura
del FOVISSSTE a una versión actualizada
que maximice el rendimiento de los aplicativos.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Informática, Base de Datos y Seguridad.

Línea de Acción Puntual No. 4.1.2. Fortalecer los controles en materia de seguridad in-

formática para evitar actos ilícitos.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

2. Garantizar la seguridad de la información,
la funcionalidad de los equipos de los
usuarios del Fondo, así como las redes de
la institución, mediante la protección con
programa antivirus.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Informática, Base de Datos y Seguridad.

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2022
Página 78 de 84

Línea de Acción Puntual No. 4.1.4. Garantizar la atención oportuna y eficaz de las Uni-

dades Administrativas en el momento que se reportan las incidencias operativas.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

3. Asegurar la calidad y eficiencia en el servicio de soporte técnico, a fin de garantizar a los usuarios internos la disponibilidad de los equipos y sistemas para el
desarrollo de sus funciones y continuidad
de las actividades sustantivas.

Indicador: Porcentaje de satisfacción de los
usuarios de los sistemas de información disponibles en el FOVISSSTE.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones.

4. Incrementar el nivel de servicio de Mesa
de ayuda a través de distintas estrategias
implementadas para minimizar los tiempos de respuesta y resolver con oportunidad y efectividad las incidencias de las
distintas áreas del negocio que atiende.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones.

5. Fortalecer el servicio de soporte técnico
de primer nivel formado por mesa de
ayuda y técnicos primer nivel, a través del
desarrollo de la estrategia continua de estandarización y transferencia del conocimiento para resolver con puntualidad y
efectividad, las incidencias presentadas
por las distintas áreas del negocio que
atiende.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones.

6. Mejorar la atención de las incidencias de
los sistemas sustantivos reportadas por
las Unidades Administrativas del FOVISSSTE.

Indicador: Porcentaje de órdenes de trabajo
en estatus crítico atendidas por el personal
de Proyectos Especiales.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Proyectos Especiales.

Estrategia Prioritaria No. 4.2.
Reforzar, actualizar e innovar con plataformas tecnológicas que permitan una administración transversal, transparente y homóloga de las bases de datos.
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Línea de Acción Puntual No. 4.2.1. Unificar las plataformas, sistemas y bases de datos de los
diversos programas informáticos para evitar duplicar procesos, tener información consistente
e íntegra y disminuir el riesgo operativo.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

7. Impulsar la implementación del Core
Bancario, especificando las mediaciones
que pudieran presentarse para su contratación y ejecución, el avance hasta su suspensión, así como las etapas y los tiempos
requeridos para su conclusión.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Proyectos Especiales.

8. Actualizar y migrar el antiguo GRP WEB
a uno nuevo con mayores niveles de automatización seguridad y eficiencia para
los procesos y procedimientos de administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Fondo.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Proyectos Especiales.

Estrategia Prioritaria No. 4.3.
Eficientar los principales procesos y actividades del FOVISSSTE mediante innovadoras herramientas tecnológicas.
Línea de Acción Puntual No. 4.3.1. Rehabilitar, actualizar o crear herramientas digitales que
eficienten los procesos internos del FOVISSSTE.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

9. Coadyuvar a la implementación de los
nuevos productos y esquemas crediticios
a través del desarrollo, mantenimiento o
actualización de los aplicativos utilizados
para la originación y administración de
los nuevos financiamientos, de acuerdo a
sus características.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Proyectos Especiales.

Línea de Acción Puntual No. 4.3.2. Automatizar y documentar procesos administrativos y
operativos que se encuentren pendientes en el Fondo.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

10. Presentación del contrato e implementación del Plan de Contingencia y Recuperación en caso de contingencia en los sistemas Core del negocio.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Informática, Base de Datos y Seguridad.
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OBJETIVO 5. DEL PEN 2020 - 2024
Fortalecer el Gobierno Corporativo para incrementar el valor de la institución.
Estrategia Prioritaria No. 5.1.
Vigilar la actuación ética y responsable de los funcionarios y empleados del FOVISSSTE,
en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas.
Línea de Acción Puntual No. 5.1.1. Asegurar la transparencia, equidad y fiabilidad en materia
de información y rendición de cuentas a nivel institucional.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

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

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Planeación Estratégica.

2. Mejorar el proceso de recepción, clasificación, registro y seguimiento de los documentos que recibe el Departamento de
Ventanilla Única y Control de Gestión,
promovidos por instancias internas y externas, para su atención, respuesta y resolución oportuna a través de una adecuada y oportuna gestión que fortalezca
los mecanismos de información, transparencia y rendición de cuentas.

Indicador: Porcentaje de oficios y otros documentos ingresados al FOVISSSTE para entero, respuesta o solución por parte de las
áreas que conforman la Subdirección de Planeación e información cerrados sin respuesta o vencidos.
Frecuencia de Medición: Trimestral.
Área Responsable: Departamento de Ventanilla Única y Control de Gestión.

Línea de Acción Puntual No. 5.1.2. Monitorear de manera periódica las operaciones sus-

tantivas del Fondo, bajo el principio de prevención, estableciendo un sistema de control interno de alertas tempranas ante los retos que enfrenta.
Compromiso
3. Fortalecer la matriz de riesgos institucionales con la identificación e incorporación de aquellos riesgos que obstaculicen
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como los posibles actos
de corrupción.

Mecanismo de Seguimiento y Control
Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Riesgos de Vivienda.
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Estrategia Prioritaria No. 5.3.
Estandarizar las funciones, actividades, procesos e información del Fondo de forma ordenada y sistemática.
Línea de Acción Puntual No. 5.3.1. Actualizar, digitalizar y difundir entre el personal los manuales institucionales o, en su caso, instituir los documentos rectores suficientes para la gestión
eficiente del Fondo.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

4. Garantizar que los Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas
del FOVISSSTE cumplan con los requisitos
solicitados por el Área de Estudios de la
Organización para su autorización y su
posterior publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Procesos y Calidad.

5. Garantizar que los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités del
FOVISSSTE cumplan en su conjunto con
los requerimientos solicitados por la Comisión Ejecutiva para su respectiva aprobación.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Anual.
Área Responsable: Departamento de Procesos y Calidad.

Línea de Acción Puntual No. 5.3.4. Cubrir los requisitos para obtener las certificaciones

ISO (International Organization for Standarization) en los procesos descritos en los manuales.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

6. Integrar un nuevo subproceso prioritario
a evaluación bajo el Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001:2015 a fin de contribuir a la toma de decisiones, además de
agregar valor, certeza y transparencia a
los productos y servicios en beneficio de
los derechohabientes y acreditados.

Indicador: Porcentaje de avance en las etapas para someter a certificación un subproceso prioritario del Manual de Crédito, con
forme al proceso de evaluación del Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Procesos y Calidad.

Estrategia Prioritaria No. 5.4.
Impulsar una cultura organizacional abierta e incluyente orientada a resultados.
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Línea de Acción Puntual No. 5.4.1. Promover la gestión de desempeño basada en la eficiencia
y la calidad en el servicio.
Compromiso

Mecanismo de Seguimiento y Control

7. 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.

Entregable.
Frecuencia de Medición: Semestral.
Área Responsable: Departamento de Planeación Estratégica.

PROGRAMA DE LABORES DEL FOVISSSTE 2022
Página 83 de 84

