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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE FOMENTO A LA VIVIENDA 2018 
Reciban un cordial saludo compañeros y compañeras congresistas electos a este XXXVII Congreso 
General Ordinario, órgano máximo de dirección,  espacio para deliberar, discutir y aprobar las 
diferentes  actividades desarrolladas durante un año así como la definición de las líneas políticas a 
seguir, este año revisaremos nuestro clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo esperando  que 
este periodo de transición gubernamental represente una buena  oportunidad para mejorar las 
condiciones laborales y salariales para todos los trabajadores. 
 
Presento a todas y todos para su consideración el informe de trabajo de esta Secretaria de 
Fomento a la Vivienda del  periodo comprendido de Septiembre del 2017 a agosto del 2018. 
 
En Septiembre del año próximo pasado el Fovissste emitió la convocatoria para la inscripción de 
los derechohabientes de todo el  país,  para el otorgamiento y obtención de créditos para vivienda 
en sus distintas modalidades  como: 
 
Créditos tradicionales. Para adquirir  vivienda  nueva o usada, redención de pasivos, Construcción 
Individual en terreno propio, Ampliación, Reparación o mejoramiento de vivienda. 
Crédito Conyugal Infonavit. Para adquirir vivienda nueva o usada. 
Crédito pensionado. Para adquisición de vivienda nueva o usada. 
Crédito cofinanciado. Para adquisición de vivienda nueva o usada, programas como, Alia2 Plus, 
Respaldados y 
Segundo Crédito. Para adquisición de vivienda nueva o usada, aplica para créditos tradicionales y 
aliados Plus. 

Asignación a través de puntaje y apoyo directo 
 
Para el otorgamiento del crédito  se asigna en forma directa a través  del sistema de puntaje que 
es  una combinación de cinco factores y consideras aspectos como: Bimestre cotizados 
(antigüedad), edad, salario, número de familia, oferta y demanda regional. En caso de ser Jefas de 
Familia se otorgan 3 puntos adicionales. 
Se Inscribieron aproximadamente 77 mil derechohabientes y el Fovissste fue asignando en forma 
mensual,  totalizando  68 mil 457 posibles crédito para acceder al financiamiento. 
*Esta secretaria Brindo el apoyo a 345 trabajadores para la inscripción a los créditos de vivienda 
en el mes de septiembre,  así como la asesoría telefónica a cerca de 200 trabajadores que  se 
inscribieron  y que tuvieron problemas en el sistema. 
*Asesoramos y orientamos  a 287 compañeros que fueron asignados para su crédito de vivienda y 
eligieran  una Sofom responsable,   para el Resguardo del crédito así como el trámite de las 
unidades valuadoras y la elaboración de escrituras a través de las notarías y las fechas que marca  
el Fovissste para que no se cancele su crédito. 
*Gestionamos créditos directos así como segundos créditos con el apoyo del C. Agustín Rodríguez 
Fuentes Srio. General con  carácter de excepción y urgencia para 91 compañeros, atendiendo las 
necesidades de compañeros de provincia. 
*Se gestionó y sensibilizo el apoyo de la notaria 47 para que los costos fueran los más bajos aun 
con Jornada notarial, así como con 3 Sofom y unidades valuadoras. 
*Se elaboró un tríptico informativo de fácil manejo y comprensión. 
*Se llevó a cabo una feria de la vivienda en las comisiones mixtas con la participación de diversas  
Inmobiliarias, Sofom y asesoría profesional. 
*Acudimos a diversas dependencias invitados por académicos para asesoramiento. 



 

 

  

(2) 
Problemática inherente al crédito de vivienda 

Esta Secretaria está atendiendo en forma directa en las oficinas centrales de Fovissste en 
Miguel Noreña  así como en el departamento de Vivienda en san Fernando núm. 15  
principalmente problemas como: 
*Constancias de finiquito para acceder al segundo crédito 
*Devolución de descuentos indebidos 
*Desmarcaje del SAR 
*Estados de Cuenta Liquidados con acuerdo. (Culhuacán) 
*Aplicación del seguro por invalidez o Fallecimiento 
*Vivienda invadida 
*Reactivación del crédito por plazos vencidos 
 

VIVIENDA AFECTADA POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
 
Nuevamente el 19 de Septiembre padecimos y  sufrimos un sismo que afecto a nuestro país 
lesionando el patrimonio de  los mexicanos  y la perdida de compatriotas y con ello el caos. 
Empezamos a recibir llamadas telefónicas de compañeros que vieron afectada su vivienda   
solicitando el apoyo y orientación ya que los teléfonos de Fovissste no contestaban, nos dimos a la 
tarea de acudir al Fovissste y comprobamos que tanto las oficinas ubicadas en San Fernando y 
Miguel Noreña estaban cerradas  debido a que sufrieron daños en el caso de San Fernando y en la 
central estaba en revisión técnica, en la semana siguiente se habilitaron mesas de información 
entregando formatos para la aplicación del seguro y el Programa Inmediato de Recuperación de 
Vivienda (PIREV) fue anunciado casi 2 semanas después. 
Ingresamos Oficios al Fovissste solicitando los apoyos para los trabajadores afectados en forma 
inmediata. 
 
Debido al manejo clientelar, poco claro y lentitud de los recursos por las instancias de gobierno 
Federal y de la Ciudad de México y la tardanza en los pagos de los seguros nos vimos en la 
necesidad de convocar a los trabajadores afectados en el mes de Febrero del 2018 en las 
instalaciones de nuestro sindicato     
 
Atendimos 188 casos de compañeros que acudieron a esta secretaria así como a la de 
organización y general y que sufrieron diversos daños producto del sismo  afectaciones como: la 
fractura en muros, algunos daños en trabes y muros, grietas en diversas áreas de la vivienda en 
algunos casos caída de bardas y lamentablemente la pérdida total de su inmueble,   por fortuna no 
se registró  ningún deceso de algún compañero y/o familiar: 
*112 Casos se atendieron con  las aseguradoras aplicándose el seguro que les descuentan 
quincenalmente a los trabajadores. 
*36 casos se les gestiono con crédito Fovissste que se cubrieron con el programa inmediato de 
recuperación de vivienda (PIREV) Y 
*40 Casos con daño menor como ventanas rotas, desprendimiento de yeso, azulejo, tabla roca etc. 
y que requerían de apoyo económico inmediato y aun cuando el Consejo General de 
Representantes acordó impulsar un fideicomiso con  recursos oficiales, solidarios y apoyo de  la 
universidad sin embargo esto no se concretó. Razón por lo cual  la Secretaria a mi cargo  no  
manejó ningún recurso económico.  
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INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA (INVI) 
 
 
Nos dimos a la tarea de realizar reuniones en el INVI con la finalidad de incorporar a compañeros 
trabajadores a los diversos proyectos que tiene la Institución así como intentar desarrollar 
vivienda barata sin embargo aún no logramos el objetivo, esperando que con el arribo del nuevo 
gobierno de izquierda la vivienda digna y decorosa sea una realidad. 
Realizamos también diversas reuniones con desarrolladores de vivienda para la construcción y 
financiamiento, en caso de tener resultados favorables los pondremos a la consideración del 
Comité Ejecutivo y darle un trato institucional. 
 
Compañeras y Compañeros fue un año de  mucho trabajo con sus grados de  complejidad sin 
embargo   es reconfortante haberlo transitado con muchas ganas y esfuerzo, agradeciendo  la 
colaboración incondicional de: German Zarazúa García, Víctor Manuel González Hernández, 
francisco Evangelista Mendiola y Rita Olalde Parra, Secretarios Adjuntos  y una mención especial a 
Remedios Bernal Zamora de la Comisión Mixta de Regularización por su tolerancia, comprensión y 
apoyo.   Gracias Camaradas 
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