
 

 INFORME de la Secretaría de Fomento de la  
Vivienda  2016 

 
En el marco del XXXV Congreso General Ordinario de nuestro Sindicato STUNAM, 
como lo marca nuestra norma ESTATUTARIA, presento para su consideración el 
Informe de Trabajo de la Secretaría de Fomento de la Vivienda, que comprende de 
Agosto de 2015 a Junio de 2016 

 

 
Nuestra tarea ha consistido en orientar a los trabajadores sobre las diferentes 
modalidades de Créditos Hipotecarios que ofrece el FOVISSSTE, es importante 
que los trabajadores estén enterados de que al adquirir un crédito de vivienda, 
tendrán que pagar este durante 30 años, lo cual está especificado en un contrato 
de mutuo, cabe señalar que a los trabajadores al servicio del Estado les 
descontaran por este crédito un treinta por ciento de su salario en el caso de 
nuestros compañeros universitarios el periodo de pago según la categoría 
generalmente oscila entre los 15 y 20 años, en general a los compañeros que 
solicitaron la asesoría se les hace referencia de estos aspectos y de otros más 
como son el que deberán trabajar con una SOFOM Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple o SOFOL Sociedad Financiera de Opción Limitada, ya que estas entidades 
son las encargadas de tramitar el Crédito Hipotecario para compra de vivienda 
usada o vivienda nueva. 
 
Por otro lado estamos en espera de que el SEGUNDO CRÉDITO HIPOTECARIO 

se ponga en funcionamiento y que FOVISSSTE fije los términos y condiciones en 

los cuales este nuevo crédito será otorgado así como la modalidad denominada 

FOVISSSTE PAGOS CRECIENTES la cual se encuentra en la misma situación del 

segundo crédito, que a pesar de estar publicado en el diario oficial de la federación 

hace falta que la junta directiva del FOVISSSTE fije los lineamientos o bases de 

operación. 
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ESTADÍSTICA DE LOGROS 

Asesorías de Agosto de  2015 a
Junio de  2016
Inscripción sorteo FOVISSSTE
2016
Feria de Vivienda  18, 19 y 20
de noviembre 2015
Taller "Sucesión
Testamentaria"
Tramites varios



 

NUESTRAS ACTIVIDADES DURANTE ESTE PERIODO 
 

 INSCRIPCIÓN SORTEO ALEATORIO  2016. 

 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA. 

 APLICACIÓN DEL SAR AL CRÉDITO HIPOTECARIO. 

 DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO. 

 CONSTANCIA DE FINIQUITO. 

 CANCELACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA. 

 OBTENCIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO. 

 AUTO-SEGURO PARA LA CANCELACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA. 

 SEGURO POR INVALIDEZ INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE. 

 CASOS TURNADOS AL ÁREA DE COBRANZA LEGAL. 

 UNIFICACIÓN DE CUENTAS FOVISSSTE- INFONAVIT 

 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEL 5% (1972-1992). 

 CRÉDITOS EN DEMASÍA. 

 GESTIONES  ANTE SOFOM Y SOFOLES. 

 EVENTOS ORGANIZADOS 

 
 

ALGUNOS CASOS SE HAN LLEVADO HASTA UN AÑO EN SOLUCIONARSE DE 
ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE LA PROBLEMATICA: 
 

 
 HERNÁNDEZ PAREDEZ MARTHA ANGÉLICA  LA CONSTRUCTORA VENDIÓ 

DOS VECES EL MISMO INMUEBLE  
 RAÚL RIVERA PIÑA CONDONACIÓN DE LA DEUDA POR INVALIDEZ 
 ISABEL BONILLA CRÚZ REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO 
 MARIANO CARRIZOSA MARTÍNEZ ENTREGA DE VIVIENDA 
 MARCELA LECHUGA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PAGOS 

INDEBIDOS 
 LICONA ESTRADA CRISANTA LUZ MARÍA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 

DE PAGOS INDEBIDOS 
 PLATA PUEBLA JOEL  JAVIER SOLICITUD DE LA CONDONACIÓN DE LA 

DEUDA POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 
 GARCÍA FLORES NOHEMÍ ALGEMIRA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE 

PAGOS INDEBIDOS 
 AGUIRRE BALCAZAR PEDRO SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE 

ESCRITURAS  
 

 



 

Compañeros en nuestro informe hacemos mención de las reformas estructurales, 
quizás algunas  ya estén impuestas pero nos parece importante puntualizar que se 
trata del paquete de reformas más amplio de la historia contemporánea del país y 
que en menor o mayor medida, a corto o largo plazo nos impactaran sin embargo 
como es la costumbre de nuestra organización seguiremos luchando por preservar 
nuestros derechos como trabajadores de este país; es importante para nosotros 
exaltar que las promesas de este gobierno no funcionan a  corto plazo ya que están  
hechas al vapor por legisladores que no tienen ni idea de la realidad nacional, que 
cada día genera desempleo, pobreza e inseguridad social y sobre todo la falta de 
credibilidad en este gobierno y en esta clase política que no sabe más que trabajar 
para sostenerse en el poder y asegurar su futuro y el de algunas de sus 
generaciones, no  se dan cuenta que este México ya no aguanta más sus reformas 
a modo que solo benefician a la elite política en el poder. 

SE INVITA A TODOS LOS TRABAJADORES A VISITAR LA PAGINA DEL STUNAM 

PARA DAR LECTURA AL INFORME DETALLADO DE ESTA SECRETARÍA. 

 

 

Así mismo agradezco a mi equipo de trabajo Mauricio Hernández López, 

Madleyn Molina Illescas, Guadalupe Martina Rodríguez Mora, Jorge Luis 

García Puntos, José Luis Espinosa Rivera y Luz Ydalia Hernández Ramos. 

 

Así como en especial a nuestro Secretario General ING. AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ FUENTES y demás compañeros del Comité Ejecutivo, a Carlos 

Veloz quien nos apoya en los diseños para la propaganda de los diferentes 

eventos. 

 
 

 

  


