


INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DEL FOVISSSTE AL 
MES DE MAYO DE 2008 

 

Sr. Presidente de esta H. Comisión de Vigilancia Lic. Enrique José Garcini Elizondo, 
Señores representantes del Gobierno Federal, Señores representantes de los 
Trabajadores derechohabientes del ISSSTE: 

Es un honor dirigirme a este H. Órgano de Gobierno del ISSSTE, para informar a 
ustedes sobre el estado que guarda la administración del FOVISSTE, de los principales 
programas, acciones y logros obtenidos hasta el mes de mayo de 2008. 

AVANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS  

Avance del Programa de Crédito 

En el periodo enero-mayo se han otorgado y pagado 27,586 créditos por un monto de $ 
8,710.5 millones, superior en 118% al mismo periodo de 2007; esto se debe 
principalmente a tres factores: a) la realización del sorteo 2008 en 2007, b) las nuevas 
líneas de crédito diseñadas en 2007, y c) las acciones de promoción. 

En proceso a la fecha de corte se tienen 38,175 operaciones de crédito, es decir más 
del 50% de la meta presupuestal para 2008. 

Para lograr lo anterior se elaboraron nuevas reglas para el otorgamiento de crédito para 
2008, en donde se incluyen las 6 líneas que actualmente se conocen, destacando 
mejoras para los acreditados como es el caso del “Crédito Tradicional” en donde se 
establece que los gastos de escrituración incluyendo impuestos y derechos pueden ser 
incorporados dentro del crédito, si así lo decide el acreditado. Este beneficio responde 
a la necesidad de los acreditados de contar, además del crédito, con los recursos 
suficientes para el pago de la correspondiente escrituración. 



Desarrollo de Nuevos Productos de Crédito 

Una de las principales acciones realizadas del periodo -enero 2007 mayo 2008- 
consistió en elaborar 3 nuevos productos crediticios: “Con Subsidio”, “Jubilados” y 
“Conyugal FOVISSSTE- INFONAVIT”, iniciando en febrero de 2007 al recopilar 
información para su análisis, concertar reuniones de trabajo tanto a nivel interno como 
externo, realizar los cálculos actuariales y financieros necesarios, dando como 
resultado los esquemas y reglas de operación, los que una vez aprobados por los 
Órganos de Gobierno continuaron con el diseño de los sistemas operativos y 
capacitación interna y externa, además de con la promoción entre la derechohabiencia. 
Todas estas actividades nos llevaron aproximadamente 6 meses, comparados con 
alrededor de 2 años que cada uno de estos procesos toma en la banca comercial. 

Vital para el logro de las metas de colocación de crédito es la promoción, de tal forma 
que implementamos acciones inmediatas, ya que esta actividad no estaba considerada 
a desarrollarse en el Fondo; así, pasamos de ser una entidad aislada a tener reuniones 
periódicas con los distintos agentes de la actividad como son las organizaciones 
sindicales, los  intermediarios financieros y los desarrolladores, que conjuntamente 
participaron en 74 eventos. Asimismo, en solo un año pasamos de 12 asociados 
financieros (SOFOLES) a 23 –entre ellos los 8 más importantes bancos del país-, lo 
que significa que hoy nuestros acreditados disponen 8,931 ventanillas, 20 veces más 
que al inicio de 2007. 

 

Incorporación al Registro Único de Vivienda (RUV) 

Una vez autorizada por la Junta Directiva en el mes de septiembre la incorporación al 
RUV, se desarrolló una interfase denominada Sistema de Oferta de Vivienda (SIOV), 
mediante la cual se realiza el seguimiento de los oferentes y de sus propuestas de 
oferta. Actualmente se cuenta con 524,204 viviendas disponibles para los acreditados 
del Fondo, comparadas con las poco más de 4,000 que teníamos registradas al inicio 
de la administración. 

Programa “Terminemos Tu Casa… con la suma de todos” 

Cuenta con seis subprogramas, enfocados a solucionar en forma integral la 
problemática del pasado:  

1. Subprograma “Terminación de Vivienda e Infraestructura” 
2. Subprograma  “Recuperemos Tu Crédito” 
3. Subprograma “Solución Integral” 
4. Subprograma  “Regularización y Escrituración” 
5. Subprograma “Arrendamiento con Opción a Compra” 



6. Subprograma “Regularización Segunda Etapa” 
 
Subprograma Terminación de Vivienda e Infraestructura 

La complejidad del subprograma deriva de diversos factores, especialmente de la 
problemática legal que refleja fraudes en perjuicio de los acreditados y que fueron 
cometidos en distinto tiempo –la mayoría de ellos superiores a 7-8 años-, lo que hace 
que cualquier acción de rescate deba iniciar por la vía de la localización de 
responsables, negociación y/o litigio para obtener la rescisión de los correspondientes 
contratos y, finalmente, proceder a la determinación técnica de las condiciones en las 
que se inicia cada proceso de rescate. No es ocioso recordar que cada caso tiene una 
problemática particular y, por tanto, una solución individual. 

 

 Programa de Planeación, Control y Evaluación 

Una administración de clase mundial se caracteriza por la transparencia, rendición de 
cuentas y su apertura. Así, podemos afirmar que a un año cinco meses éstas son hoy 
cualidades que caracterizan al FOVISSSTE. 

En la sesión ordinaria 373 de la H. Comisión de Vigilancia, realizada el 19 de junio de 
2007, se determinó que el Fondo atendiera 13 compromisos, los cuales se dieron por 
atendidos en su totalidad mediante comunicación de la Secretaría Técnica/ 
Prosecretaría de 23 de enero último; no obstante haberse solventado, se continúa con 
el fortalecimiento del control interno a través del programa de cero observaciones, el 
cual sesiona periódicamente con la participación de todas las Subdirecciones y el 
Órgano Interno de Control. 

Otras acciones de control y de solución de problemáticas, carencias e insuficiencias 
derivan de los programas que la misma administración implementó para solucionar los 
focos rojos de los que se informó en la sesión anterior de este H. Órgano de Gobierno. 

A continuación, me permito llamar su atención sobre los que consideramos son los 
principales diez logros de la actual administración: 

1. Por primera vez, se inició un proceso de planeación estratégica tendiente 
a articular la demanda con la oferta local de vivienda 

2. Se crearon nuevas líneas de crédito, para atender las necesidades de cada 
uno de los estratos salariales de la derechohabiencia 

3. Se excedió en 7% la meta presupuestal del crédito tradicional para 2007, 
a pesar de que ese año marcó el inicio de una nueva etapa en la cual los 



créditos de un ejercicio se ejercen básicamente en el mismo, evitando la 
acumulación de derechos de crédito que impedía planear con visión de 
mediano plazo 

4. Se obtuvo de la calificadora internacional “Standard & Poor’s” la  
calificación de “SUPERIOR AL PROMEDIO” como administradores de 
activos residenciales, por lo que nos incluyó en su lista de 
“Administradores Selectos”, lo que acredita la profundidad y alcance del 
programa de trasformación emprendido y significa una sólida base para los 
programas de expansión financiados parcialmente con recursos provenientes 
de los mercados de capital 

5. La transparencia y la rendición de cuentas son hoy elementos 
primordiales en la administración del Fondo, donde las reglas, los 
procesos y los resultados están a la vista de todos los derechohabientes 

6. El Programa “Terminemos Tu Casa… con la suma de todos”, da ya 
significativos frutos 

7. Se amplió el número de asociados financieros, de 12 que se tenían hace 
un año a 23, incluyendo a los 8 bancos más importantes del país 

8. Se firmó con la Asociación de Bancos de México (ABM) un convenio de 
colaboración, que permitirá la promoción conjunta de los programas de 
crédito del FOVISSSTE 

9. Se estableció con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano una 
alianza que está permitiendo ya la reducción del 50% en el pago por concepto 
de honorarios notariales 

10. Además de la calificación de las firmas internacionales “Standard & Poor’s” y 
“Moody’s”, en materia de vigilancia nuestra operación hoy está sujeta a la 
normatividad, supervisión y control de la CNBV en igual forma que lo 
hace para la banca, lo que sucede por primera vez en los 35 años de vida de 
la Institución 

 

 

Muchas Gracias 
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Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 

    
RREESSPPUUEESSTTAA  DDEELL  VVOOCCAALL  EEJJEECCUUTTIIVVOO  DDEELL    

FFOONNDDOO  DDEE  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  AA  LLOOSS  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS    
DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  

 
RReeqquueerriimmiieennttoo  11.. Informe sobre el avance en el ejercicio del 
presupuesto autorizado-modificado para 2008 asignado a esa Vocalía 
Ejecutiva, por capítulo, concepto y partida de gasto y su distribución por 
proyecto. 
 

PRESUPUESTO INTEGRAL AUTORIZADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
RESULTADO PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO DEL 2008  

CON OPERACIONES NETAS  
(Anexo 1) 

FLUJO DE EFECTIVO 
 
La Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE aprobó el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2008 en su Acuerdo 4504.804.2007 de fecha 6 de septiembre de 
2007. 
 
El 31 de diciembre de 2007, la Subdirección General de Finanzas del ISSSTE 
comunicó la asignación definitiva del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para el ejercicio fiscal 2008 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, por un monto de 
$675.7 millones, para cubrir los gastos de administración, los cuales no rebasan el 
0.75% de los recursos totales que se manejan, en apego al Artículo 214, fracción XVI, 
inciso d) de la Ley del ISSSTE, por lo cual se disminuyó el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos 2007 autorizado por la Comisión Ejecutiva en $132.0 millones, que afectaron 
el capítulo 3000 Servicios Generales. 
 
Derivado de los lineamientos de operación del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el año de 2006, con 
motivo de la modificación del Artículo 174 de la Ley del ISSSTE, entonces vigente, 
actualmente Artículo 228 de la Ley, el Fondo de la Vivienda maneja dos presupuestos: 
 
a) El primero se refiere a los recursos del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, 

que se integra con las aportaciones que las dependencias y entidades enteran al 
Fondo de la Vivienda, los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y los 
rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos de los conceptos 
anteriores, los cuales serán destinados al otorgamiento de créditos a los 
trabajadores titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda. 

 
b) El segundo se refiere al presupuesto anual autorizado por la H. Cámara de 

Diputados a través del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), destinado a cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del 
Fondo de la Vivienda, conforme a la Ley del ISSSTE, cuyo monto no deberá 
exceder del 0.75% de los recursos totales del Fondo que administre el ISSSTE. 



 

 2

Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 

 
INGRESOS 
 
APORTACIONES 5%  
 
La suma de los rubros de Aportaciones 5% más la Venta de Servicios, representa el 
total de las Aportaciones que efectúan las Dependencias y Entidades a favor de los 
trabajadores registradas en la Subcuenta de Vivienda del SAR. 
 
Se obtuvieron Aportaciones del 5% por 4,697.2 mp inferiores en un 0.9% a lo 
presupuestado. 
 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
 
Se registra la cantidad de $4,730.0 millones captados al mes de mayo que representa 
una variación superior del 17.1% respecto al presupuesto del periodo; dicha cantidad 
deriva del importe en flujo de efectivo de recuperación de créditos por $5,029.8 
millones, deduciendo previamente las partidas de devolución de descuentos 
indebidos ($248.8 millones), erogaciones netas ($36.6 millones) y primas de seguros 
de daños de viviendas ($14.4 millones). La recuperación de cartera por $5,029.8 
millones, sin considerar deducciones es superior en 24.6% al presupuesto del 
periodo.  
 
OTROS INGRESOS  
 
Se obtuvieron ingresos por $611.9 millones, superiores en $502.0 millones en 
relación a los programados, provenientes de la captación de productos de inversión. 
 
PRODUCTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES TEMPORALES 
 
Los Productos Financieros generados por la inversión de las disponibilidades y las 
reservas financieras, presentaron una captación superior a la presupuestada en 
$484.4 millones, que significan una variación positiva de 440.8%, debido a las tasas 
de interés prevalecientes y a las mayores disponibilidades y fondos líquidos sujetos a 
inversión respecto de los estimados. 
 
EGRESOS 
 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
 
Se pagaron en el Programa de Créditos Hipotecarios $8,710.5 millones, que 
presentan una variación de menos de $3,965.8 millones, (31.3%), respecto al 
presupuesto del periodo, correspondientes al otorgamiento de 27,712 Créditos 
Hipotecarios (incluye 126 de departamentos de vivienda). 
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DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 5% 
 
Se pagaron $816.6 millones, superior en 1.4 % al presupuesto del periodo, se atendió 
la totalidad de las solicitudes de devolución de depósitos 5% recibidas por parte de 
los trabajadores o sus beneficiarios, tanto en las Delegaciones Estatales y Regionales 
del ISSSTE como en las Instituciones Bancarias.  
 
OTRAS EROGACIONES 
 
Se pagaron $194.8 millones que representan una variación menor de 58.0 %, 
respecto del presupuesto del periodo, debido principalmente a que en el programa 
“Terminemos Tu Casa… con la suma de todos”, están en proceso la contratación de 
las obras programadas para este periodo; los conceptos presupuestados 
originalmente para cobranza extrajudicial y gastos de promoción del crédito para 
vivienda, se están cubriendo con recursos del capítulo 3000 Servicios Generales, así 
mismo influye en el subejercicio la menor colocación de los créditos en éste periodo 
respecto de los presupuestados, impactando en un menor gasto en los conceptos de 
apoyos para gastos de escrituración y comisiones a intermediarios financieros. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
En el capítulo 1000.- Servicios Personales, presenta un menor gasto de $10.5 
millones respecto del presupuesto del periodo, que representa 8.2%, esta diferencia 
es producto de ahorros derivados de la limitación impuesta para no incurrir en turnos 
opcionales, pagos de impuestos inferiores a los previstos, plazas incluidas en el 
presupuesto y que se cancelaron con el “Programa de conclusión de la prestación 
de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal 2007” las cuales no podrán ser ocupadas según la normatividad. 
 
Se aclara que en el presupuesto autorizado de Servicios Personales no está 
considerada la política salarial para el ejercicio 2008. 
 
Referente al capitulo 2000.- Materiales y Suministros, el ejercicio del presupuesto fue 
de $2.6 millones, mismo que presenta un menor gasto de $11.8 millones respecto del 
presupuesto al periodo, la diferencia es imputable al diferimiento del gasto en 
conceptos tales como: adquisición de materiales y útiles de oficina y de materiales 
para el procesamiento de servicios informáticos. 
 
Se encuentran en proceso las licitaciones públicas correspondientes a materiales y 
útiles de oficina, materiales para procesamiento en equipos y bienes informáticos 
(consumibles), por una cantidad estimada de $8.4 millones, por lo que el pago se 
efectuará en las fechas programadas de entrega de los materiales, mismas que se 
estiman en los meses de junio a octubre. 
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En el capitulo 3000.- Servicios Generales se aprecia un diferencia de $26.4 millones 
por el diferimiento  en la contratación de servicios como asistencias legales, 
certificaciones de procesos, patentes y regalías y el retraso en la facturación de 
otros tales como: servicios de limpieza en las instalaciones; arrendamientos de los 
inmuebles que ocupan los departamentos de vivienda; servicio de vigilancia, entre 
los mas importantes. 
 
Se tienen compromisos presupuestales por $23.8 millones principalmente en las 
partidas Otras asesorías para la operación de programas y la de Servicios de 
informática. 
 
Adicionalmente se están llevando a cabo los procesos licitatorios correspondientes, 
para la contratación de los servicios de informática en los meses de junio y julio con 
un costo aproximado de $18.5 millones, asimismo se tiene programado en la partida 
mantenimiento y conservación de inmuebles la remodelación de los Departamentos 
de Vivienda en Veracruz y Baja California, los cuales tuvieron un retraso en virtud de 
que no se habían conseguido inmuebles en arrendamiento para estos 
Departamentos. 
 
OTROS 
 
Este concepto contempla el gasto correspondiente a las partidas 7503-00 funerales y 
pagas por defunción y 7505-002 donativo, al mes de mayo no presentan ejercicio. 
 
INVERSIÓN FÍSICA 
 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES: En el capítulo 5000.- Bienes Muebles e 
Inmuebles, se autorizaron recursos por $53.6 millones, no reportando ejercicio en el 
mes de mayo. 
 
OBRA PÚBLICA: No se presentó ejercicio al mes de mayo. 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  22.. Informar las acciones para prevenir la recurrencia y 
fortalecer el Control Interno, para dar cumplimiento al Programa “Cero 
Observaciones” y al Programa “Cero Recurrencias”. 
 
En el mes de diciembre de 2007, se integró en el Fondo de la Vivienda, el Grupo de 
Trabajo para la Atención de los Programas Cero Observaciones-Cero Recurrencia, 
con la participación de las Subdirecciones del Fondo de la Vivienda, Secretaría 
Técnica y el Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE, siendo coordinado por la 
Subdirección de Finanzas. 
 
A la fecha, se han llevado a cabo 9 sesiones del Grupo de Trabajo, de las que se 
han derivado numerosas reuniones adicionales entre las áreas a fin de dar atención 
a aspectos específicos. 
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En este sentido, se han registrado los avances siguientes: 
 
Al 30 de noviembre de 2007, se contaba con 43 observaciones relevantes de los 
distintos órganos fiscalizadores, por lo que se identificaron en primer lugar aquéllas 
observaciones que presentaban recurrencia, dificultad para su solventación o bien, 
que estaban vencidas. 
 
A la fecha, se han solventado 13 observaciones relevantes y se dieron de alta 4 
nuevas observaciones derivadas de las auditorías llevadas a cabo, por lo que al 
cierre del mes de marzo totalizaron 34 observaciones relevantes. 
 
En las reuniones del Grupo de Trabajo, se deslindan acciones específicas a realizar 
por cada una de las áreas en el caso de las observaciones de solventación 
compartida; asimismo, se lleva a cabo un seguimiento continuo en la elaboración de 
los programas de trabajo respectivos para la atención de las observaciones. 
 
Por otra parte, el Grupo de Trabajo conoce también de la temática estratégica de 
control interno, para lo cual se llevaron sesiones de trabajo con los Subdirectores de 
las áreas del Fondo de la Vivienda y con sus enlaces a fin de elaborar las Encuestas 
de Control Interno así como el informe anual del estado que guarda el Control 
Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2007, el cual contempla los 
aspectos relevantes y las acciones llevadas a cabo por el FOVISSSTE, en la 
implementación, fortalecimiento y vigilancia del Sistema de Control Interno. El citado 
informe se presentó en tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública. 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  33.. Presentar el avance del presente ejercicio en el 
desarrollo del Programa de Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los 
Trabajadores del Estado. 
 
El Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda 2008, cuya meta es 
otorgar 113,700 créditos distribuidos en seis esquemas autorizados: 

Metas del Programa de Financiamiento de Créditos 2008 

ESQUEMA CRÉDITOS 

Créditos Tradicionales 66,000 

Créditos con Subsidio 7,700 

Créditos para Pensionados 7,000 

Créditos Conyugales FOVISSSTE-INFONAVIT 3,000 

Créditos Cofinanciados      (Alia2) 29,000 

 (Respalda2) 1,000 

TOTAL 113,700 
 



 

 6

Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 

El Programa de Crédito del ejercicio 2008 dio inicio en enero de este año. Al mes de 
mayo se han otorgado 27,586 créditos (formalizados y pagados), lo que representa 
el 24.3% respecto a la meta anual total. El avance por esquema de crédito es el 
siguiente: 
 
Esquema Tradicional 
De enero a mayo se han ejercido 19,402 créditos lo que representa un avance de 
29.4% respecto a los 66,000 créditos, programados para este año.  
 
Esquema Subsidios  
En todos los eventos de divulgación y promoción en que participa el FOVISSSTE, se 
promueve este esquema. Asimismo, se analiza por entidad federativa y 
dependencias de gobierno la población susceptible de recibir estos créditos, y se 
hace del conocimiento de los desarrolladores y constructores la existencia de esta 
demanda potencial. No obstante, la respuesta de los cotizantes de estos niveles de 
ingreso no ha sido la esperada. Se han otorgado 78 créditos con subsidio en los 
primeros cinco meses del año. 
 
Esquema Pensionados  
En 2008, se emitieron Las Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a 
los Pensionados del ISSSTE, para incorporar, no solo a los jubilados, sino también a 
los pensionados. Al mes de mayo se han ejercido 2,021 créditos, incluyendo los que 
han alcanzado el subsidio federal. 
 
Esquema Conyugal FOVISSSTE – INFONAVIT 
En los primeros cinco meses del año, se han ejercido 285 créditos. 
 
Esquema Cofinanciado (Alia2 y Respalda2) 
Se han otorgado 5,800 créditos. Esto representa un avance de 19.3% de la meta 
anual. 
 
El siguiente cuadro presenta el avance del número de créditos ejercidos en los 
primeros cinco meses del año. 
 

Avance del Programa de Crédito a mayo de 2008 

ESQUEMA CRÉDITOS 
OTORGADOS % 

CRÉDITOS 
EN 

PROCESO 

 

% 

Créditos Tradicionales 19,402 29.4 30,728 47 

Créditos con Subsidio 78 1.0 409 0.5 

Créditos para Pensionados 2,021 29.0 1,330 16 

Créditos Conyugales FOVISSSTE-INFONAVIT 285 10.0 550 18 

Créditos Cofinanciados  5,800 19.3 5,158 17 

TOTAL 27,586 24.3 38,175 33.6 
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RReeqquueerriimmiieennttoo  44.. Informar las acciones realizadas para fortalecer la 
capacidad financiera del Fondo de la Vivienda, enfocado al otorgamiento de 
créditos a un mayor número de derechohabientes del Instituto. 
 
Con la intención de diversificar y fortalecer la gama de instrumentos de inversión del 
Fondo de la Vivienda y maximizar los rendimientos obtenidos, se actualizaron los 
Lineamientos de Operación del Comité de Inversiones, acordes a lo establecido por 
la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2007. 
 
Se pretende contar con el apoyo de Administradores de Portafolios de Inversión 
externos que faciliten la operación y se obtengan resultados que con la 
infraestructura actual del Fondo de la Vivienda, difícilmente se podrían obtener. 
 
Se tiene constante contacto e intercambio de ideas con personal de las áreas de 
tesorería de otras dependencias gubernamentales para compartir experiencias, 
afinar procedimientos y metodologías de inversión que permitan incrementar la 
productividad en los procesos de inversión. 
 
Con la intención de diversificar y fortalecer la gama de instrumentos de inversión del 
Fondo de la Vivienda y maximizar los rendimientos obtenidos, se actualizaron los 
Lineamientos de Operación del Comité de Inversiones con base en la Ley del 
ISSSTE del 2007. 
 
Se han invitado a participar a importantes Instituciones Financieras manejadoras de 
Portafolios de Inversión con la finalidad de mejorar la rentabilidad de nuestras 
carteras de inversión 
 
Se ha iniciado el contacto con los responsables de la tesorería de las dependencias, 
entidades gubernamentales y la banca de desarrollo, para tomar experiencias y 
conocer otras metodologías de inversión que permitan incrementar la productividad 
en los procesos de inversión. 
 
Se ha promovido la participación de nuevas instituciones bancarias triple “A” para 
obtener rendimientos superiores al 96% de tasa de interés sobre el indicador de la 
TIIE (Tasa interés interbancaria de equilibrio) para aquellos recursos que por horario 
de operación no es posible acceder en condiciones favorables al mercado de deuda. 
 
Adicionalmente, como resultado de las acciones de cobranza realizadas en 2007 a 
través de despachos de cobranza extrajudicial, citatorios, convenios de 
reconocimiento de adeudo y convenios de retiro voluntario, la recuperación fue de 
$169.8 millones superior en $103.3 millones al año anterior. 
 
En el periodo enero-mayo de 2008, la recuperación por cobranza extrajudicial del 
periodo 1985-2007 fue de $4.06 millones. 
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RReeqquueerriimmiieennttoo  55.. Informar las acciones para agilizar la devolución de 
aportaciones del 5% a los derechohabientes que se tienen registrados como 
pendientes. 
 
Es importante hacer notar, que en la actual Ley del ISSSTE, no se contempla la 
devolución de los depósitos del 5% del periodo de 1972 a 1992. El Fondo de la 
Vivienda, con el apoyo de la Subdirección General Jurídica y de Relaciones 
Laborales del ISSSTE, han obtenido autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para continuar con el pago de los depósitos del 5%, constituidos por 
las dependencias y entidades públicas durante dicho periodo.  
 
En el mes de mayo, se efectuó la expedición de cheques a los titulares que 
presentaron solicitudes en las Oficinas Centrales de FOVISSSTE, y las solicitudes 
que son autorizadas por los Jefes de Departamento de Vivienda y se procede de 
inmediato a solicitar la radicación de los recursos a que haya lugar. 
 
Paralelamente, se elaboró el proyecto de Lineamientos para la Devolución de 
Depósitos del 5% del Periodo de 1972 a 1992, mismo que se registró en el COMERI. 
Se está a la espera de su análisis y, en su caso, someterlo a los órganos de 
gobierno para su aprobación y su posterior publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Esto permitirá subsanar la omisión de la Ley del ISSSTE, respecto de la 
entrega y en su caso, el pago del tanto más y/o la aplicación de los depósitos del 5% 
al crédito para vivienda que se haya otorgado a los trabajadores. Resalta la NO 
PRESCRIPCIÓN del trámite de solicitud de devolución de los depósitos del 5%. 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  66.. Informar de los avances de los Programas 
Especiales que está implementando el Fondo de la Vivienda. 
 

El avance del Programa “Terminemos Tu Casa... con la suma de todos” y sus 6 
subprogramas, se informa en el requerimiento 15 del presente documento. 
 
• Programa de Regularización de la Propiedad y Reservas Territoriales 

(PRPRT) 
 
En cumplimiento al Programa de Regularización de la Propiedad y de Reservas 
Territoriales, durante el periodo de enero a mayo del presente año, se han realizado 
las siguientes acciones:  
 
TERRENOS: 
 
Se llevó a cabo la conciliación de la Reserva Territorial administrada por el Fondo de 
la Vivienda, dando como resultado la baja de 2 inmuebles que se enajenaron en 
2007, (Mexiquito en Guanajuato y Lomas de la Virgen en Zacatecas); por lo que, a 
esta fecha, se consideran 91 terrenos los que conforman la Reserva Territorial del 
Fondo. 
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Con el objeto de verificar la situación física que prevalece en los 91 inmuebles se ha 
realizado inspección ocular y reporte fotográfico en los siguientes terrenos: 3 en 
Coahuila (“Dr. Mier”, “Allende” y “Nueva California”); 6 en el D.F. (“Lago Patzcuaro”, 
“Lomas De Becerra”, “Seminario o Av. Toluca”, “Rancho Tenango”, “Tetelco” y 
“Zacatenco”;  4 en Hidalgo (“Pachoacan II, III, IV” y “Efrén Rebolledo”) y 6 en Puebla 
(“Atoyatenco”, “Rancho Guadalupe”, “Villa Verde III”, “San Roque”, “Garci Crespo” y 
“Las Nieves”).  
 
Se llevó a cabo la enajenación de los lotes 27 y 28 del fraccionamiento “El Toreo IV” 
en  Mazatlán, Sinaloa. 
 
Asimismo, se solicitaron los avalúos para poder realizar los trámites de enajenación. 
de los inmuebles: “La Casa o La Mora”, Zumpango, Edo. de México; “Esteban 
Cantú”, en Mexicali, B.C.; “Las Fuentes”, en Parral, Chihuahua; “Los Tabachines”, 
Los Mochis, Sinaloa; “Pacífico”, Manzanillo, Colima; “El Toreo” I, II, III, IV, en 
Mazatlán, Sinaloa; “Constitución o Pioneros”, en Comondú, B.C.S.; “Los Volcanes”, 
ubicado en Cuautla, Morelos. 
 
LOCALES COMERCIALES:  
 
Con  objeto de verificar la situación física que prevalece en los locales comerciales, 
se realizó la actualización del inventario de locales comerciales; por lo que, a la 
fecha se consideran 958 los que conforman la Reserva Territorial del Fondo. y se 
llevó a cabo la inspección ocular y reporte fotográfico en los siguientes locales 
comerciales: 30 en Coahuila (“La Rosita”), 25 en el D.F. (17 en “Marina Nacional”, 5 
en “Rinconada del Sur”, 1 en “Río Madeira”, 1 en “13 de septiembre” y 1 en “Tokio 
Portales”), 4 en Hidalgo (“Tula I”)  y 23 en Puebla (6 en “San Agustín” y 17 en “San 
Roque”). 
 
VIVIENDA CEDIDA: 
 
Para estar en condiciones de llevar a cabo las acciones que conforme a derecho 
procedan y regularizar la situación jurídica de los 2,419 inmuebles a favor del Fondo, 
se realizó inspección ocular y reporte fotográfico en los conjuntos habitacionales en 
los que se tienen considerados inmuebles como viviendas cedidas: 56 en Puebla 
(“Ing. Pastor Rouaix”), 50 inmuebles en Hidalgo (“Tierra Seca”) y 184 en el Estado 
de México (“Jardines de San Pablo”).  
 
• Programa de Extinción de Fideicomisos (PEFF). 
 
De los 127 fideicomisos y mandatos celebrados por el FOVISSSTE con diversas 
instituciones fiduciarias, el estado que se guarda es el siguiente: 
 
Únicamente 96 se encontraban vigentes en el Sistema de Control y Transparencia 
de Fideicomisos, en los que la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la SHCP autorizó dar de baja las claves de registro respectivas, con el compromiso 
de FOVISSSTE de continuar con los respectivos procesos de extinción. 
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26 fideicomisos que no se encuentran registrados ante la SHCP por encontrarse sin 
saldo al momento de efectuar el registro inicial en 1998, y la normatividad 
establecida en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal, condicionaba el otorgamiento de las claves de registro presupuestario para 
aquellos contratos que estuvieran vigentes y con saldo, por lo que dichos contratos 
no están considerados entre los que se reportan a las instancias fiscalizadoras; sin 
embargo, se han atendido de la misma forma que los registrados y se ha promovido 
su cancelación y extinción. 
 
5 fideicomisos correspondientes a vivienda financiada que tampoco se encuentran 
registrados ante la SHCP. La situación al mes de mayo es la siguiente: 
 
 

NÚM. DE 
FIDEICOMISOS 

INSTITUCIÓN Y SITUACIÓN 

88 
Bancrecer hoy Banorte, 
en juicio 

4 
Banpaís hoy Banorte  
3 convenios en revisión del fiduciario, y 1 fideicomiso en conciliación 

1 
Banco del Centro hoy Banorte  
convenio en revisión del fiduciario 

20 
Bancomer  
3 convenios en revisión del fiduciario, 9 en proyecto de convenio, y 8 
fideicomisos en conciliación  

5 
Almacenadota de Depósito Moderno 
en juicio 

3 
Ixe Banco  
2 en proyecto de convenio, y 1 fideicomiso en conciliación 

1 
Comermex hoy Scotiabank Inverlat 
en revisión el contrato de fideicomiso 

2 
Banco del Atlántico hoy HSBC 
en proceso de compra de cartera 

2 
Banco Internacional hoy HSBC 
en proceso de compra de cartera 

1 
Banca Cremi hoy Banco del Bajío 
en proceso de compra de cartera 

127  

 
• Programa de Solución de Procesos Litigiosos (PSPL). 
 
Al cierre del período se cuenta con 1,458 asuntos en litigio en sus diversas materias 
 

Estimado de prestación 
reclamada (millones) Materia Cantidad 

A favor En contra 

Penal 255  255 
Civil, Mercantil, Amparos 
Administrativos y Fiscales 928 1,455 263 

Laboral en trámite 275  29 
TOTAL 1,458 1,455 547 
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Entre los asuntos relevantes se encuentran: 
 
Juicio promovido por Jaime Salvador Jury Estefan, “Promociones Habitacionales del 
Centro de México, S.A. de C.V.” y otros contra FOVISSSTE, radicado en Celaya, 
Gto. El proyecto de convenio que se pretende celebrar se encuentra en revisión de 
las partes involucradas para su próxima formalización. 
 
Juicio promovido por Jaime Salvador Jury Estefan, “Promociones Habitacionales del 
Centro de México, S.A. de C.V.” y otros contra FOVISSSTE, radicado en Morelia, 
Mich. El proyecto de convenio que se pretende celebrar se encuentra en revisión de 
las partes involucradas para su próxima formalización. 
 
Juicio promovido por “ADSE Construcciones, S.A. de C.V.” contra ISSSTE y 
FOVISSSTE. Pendiente de resolución. 
 
Juicio promovido por Constructora y Proveedora para el Servicio Público, S.A. de 
C.V. en contra del ISSSTE y del FOVISSSTE. Se dictó sentencia por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que declaró la constitucionalidad de la normatividad 
que regula la operación y funcionamiento de dichas instituciones públicas. 
 
• Programa Integral de Planeación, Control y Evaluación (PIPCE). 
 
Un aspecto importante del cambio del FOVISSSTE obedece al Programa Integral 
de Planeación, Control y Evaluación, en donde una vez diagnosticadas las 
principales carencias del Fondo se implementaron los programas correspondientes, 
realizando la evaluación y control mensual informando periódicamente a la 
Comisión Ejecutiva. Así también se llevó a cabo una primera estimación de 
otorgamiento de créditos a nivel sexenal se está trabajando en el desarrollo de 
sistemas que permita más y mejor información para determinar los requerimientos 
de crédito de la derechohabiencia. 
 
Respecto al rezago que presenta el Fondo se implementaron acciones a través del 
Programa “Terminemos Tu Casa… con la suma de todos”, el cual por su grado de 
complejidad en la problemática que atiende se revisa mensualmente. 
 
Otro aspecto importante fue el desarrollo de nuevos productos de crédito, los cuales 
se implementaron en su etapa de desarrollo, ya que normalmente en las 
instituciones financieras lleva de dos a tres años, lográndose en el Fondo menos de 
un año. 
 
De gran importancia fue el detectar la falta de disponibilidad de oferta de vivienda 
para los acreditados del FOVISSSTE, donde se tomaron las medidas inmediatas 
para contactarse con el administrador del Registro Único de Vivienda y a través de 
la Subdirección Técnica ingresar a dicho sistema, resolviendo, en gran medida, la 
falta de oferta de vivienda para el Fondo. 
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Por último se está llevando a cabo el análisis de la estructura organizacional para 
adecuarla a sus nuevos requerimientos del Fondo, es decir, incrementar más del 
doble el otorgamiento de créditos que en el sexenio anterior con la calidad y 
seguridad de acuerdo a los nuevos estándares internacionales que el Fondo se ha 
fijado, es decir la CNVB, S&P. 
 
• Programa de Promoción al Crédito (PPC). 
 

 
Una de las mejores vías para lograr la libre elección de vivienda por parte de cada 
trabajador que obtenga un crédito hipotecario del FOVISSSTE está constituida por 
el acceso a información oportuna y de calidad sobre las opciones que ofrece el 
mercado. 
 
Durante el año 2007, en coordinación con las organizaciones de trabajadores y 
empresas desarrolladoras de vivienda se realizaron: 
 

• 74 ferias de vivienda, en las que se brindó atención a más de 71,000 
derechohabientes. 

 
• 93 entrevistas, 69 en televisoras de la Ciudad de México y estatales y 24 

radiofónicas. 
 

• 513 impactos por campaña en estaciones de radio con cobertura nacional, 
así como diversas publicaciones en los principales periódicos. 

 
• La distribución de 210,000 cartas, 153,000 trípticos y 1,523 carteles. 

 
• El establecimiento del Centro de Atención Telefónica, que atiende un 

promedio de 200 llamadas gratuitas diarias y desde el cual se originaron 
75,000 llamadas a derechohabientes. 

 
Durante los primeros cinco meses de 2008 se realizaron: 
 

• 40 ferias de vivienda, en las que se brindó atención a más de 20,187 
cotizantes, con una participación de 310 empresas desarrolladoras y 112 
entidades financieras. 

 
• 325 entrevistas en radio y televisión. 

 
• 88 impactos en medios impresos. 

 
• 12,300 llamadas telefónicas, promoviendo los diferentes productos que 

ofrece el Fondo. 
 

• 20 reuniones de capacitación a desarrolladores y notarios. 
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• Programa Simplificado de Promoción de Vivienda (PSPV). 
 
El Sistema de Oferta de Vivienda (SIOV) es dinámico y proporciona las 
herramientas necesarias para conocer el tipo de oferta que se registra, realizar una 
planeación estratégica y contar con elementos suficientes para la toma de 
decisiones para la distribución de créditos en el país, es necesario mantenerlo 
actualizado.  
 
En virtud de ello, al cierre del mes de mayo de 2008 se registra una oferta de 
vivienda de 664,784 viviendas que representan el 886% de la meta programada. De 
ese total, 524,204 viviendas (699%) cuentan con un avance de obra significativo 
que permite considerarlas como habitables, por lo tanto, se registra como oferta de 
vivienda disponible. 
 
Es importante destacar que a finales del mes de abril se logró la vinculación entre 
los Sistemas de Oferta de Vivienda y de Originación de Créditos, situación que 
permitirá que el trabajo que se realiza a través del SIOV pueda garantizar a 
nuestros derechohabientes la adquisición de una vivienda terminada y en 
condiciones de habitabilidad, evitando por un lado, un número considerable de 
denuncias, quejas y demandas por incumplimiento en la entrega de las viviendas, y 
por el otro, los rescates de vivienda. 
 
Por otro lado, se informa sobre la labor permanente de promoción y difusión de 
vivienda que se realiza a través de la Jefatura de Servicios de Evaluación de 
Proyectos y Promoción de Vivienda con el objetivo de potencializar la oferta de 
vivienda de acuerdo a las necesidades de nuestros derechohabientes y acreditados, 
al otorgamiento de créditos hipotecarios, a los nuevos productos crediticios del 
organismo, y a la colocación de créditos para la entidad federativa. 
 
En este contexto y con la finalidad de de dar a conocer la normatividad relativa al 
registro de oferta de vivienda en el FOVISSSTE y la relación entre oferta y demanda 
existente en el Estado, se han realizado durante el año reuniones de trabajo en los 
Estados de Baja California Sur, Hidalgo, Monterrey, Nayarit, Puebla, Tabasco, San 
Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, en las cuales participan 
miembros de CANADEVI, de la CMIC, funcionarios del ISSSTE y del FOVISSSTE. 
 
Este tipo de reuniones han sido programadas para llevarse a cabo en todos los 
Estados de la República, y se dará seguimiento a los compromisos en ellas 
asumidos. 
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• Programa de Concertación con Entidades y Autoridades Financieras 
(PCEAF). 

 
AVANCE DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN CON ENTIDADES 

FINANCIERAS (PCEAF) AL MES DE MAYO DE 2008 

AVANCE DE M E T A S 
ABRIL MAYO JUNIO 

 
No. 
 

 
ACCIONES 

 % Acum. % Acum. % Acum. 
 
1 

Comisión Nacional Bancaria y 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 
Generar información financiera mensual 
ajustada a los disposiciones de carácter 
general de supervisión para 
FOVISSSTE en materia de información 
financiera y crediticia. 

 
10 

 
40 

 
10 

 
50 

  

 
2 

Calificadoras de Valores 
Bolsa Mexicana de Valores Continuar 
el proceso de revisión, dictaminacion y 
autorización del Fondo para acudir al 
mercado de valores. 

 
10 

 
35 

 
20 

 
55 

  

 
3 

Instituciones Bancarias 
Revisión y evaluación de los servicios 
recibidos por la banca con el fin de 
mejorar las condiciones de servicios y 
sus costos 

 
10 

 
45 

 
10 

 
55 

  

 
4 

Intermediarios Bursátiles (Casa de 
Bolsa) 
Aprovechar las condiciones del mercado 
de valores para mantener una operación 
rentable, así como obtener información 
financiera sobre el comportamiento de 
los rubros económicos principalmente 
en el ámbito de la vivienda. 

 

 
10 

 
45 

 
10 

 
55 

  

 
5 

Intermediarios financieros no 
bancarios 
Diseñar y medir con parámetros 
estadísticos la eficiencia del proceso de 
originacion y realizar mediante 
encuestas permanentes la evaluación al 
servicio recibido por los acreditados ( 
Crédito tradicional) 

 
10 
 

 
70 

 
10 

 
80 

  

 
6 

Intermediarios financieros 
Establecer un puente de comunicación y 
difusión entre FOVISSSTE y los 
intermediarios financieros sobre la 
oferta de productos de crédito 
hipotecario que tiene el Fondo para sus 
aportantes. Y medir sus resultados. 

 
10 

 
65 

 
5 

 
70 
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• Programa de Planeación Financiera (PPF). 
 

AVANCE DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN FINANCIERA (PPF) 
AL MES DE MAYO 2008  

M E T A S 
ABRIL MAYO JUNIO 

 
No.. 
 

 
ACCIONES 

 % Acum. % Acum. % Acum. 
1 Financiamiento de la demanda 

de recursos para cubrir el 
programa anual de colocación 
de crédito 2008 – 2012 y diseño 
y operación de nuevas fuentes 
de fondeo. 

 
10 

 
75 

 
10 

 
85 

  

2 Coordinación de los trabajos de 
diseño y modelación de 
instrumentos de captación 
bursátil para la obtención de 
financiamiento. 

 
10 
 

 
80 

 
5 

 
85 

  

3 Diseño de mecanismos de 
medición para homologar al 
Fondo a los estándares del 
mercado de servicios 
financieros en materia de 
vivienda en beneficio de su 
operación y en la mejor toma de 
decisiones. 
  

 
10 

 
55 

 
10 
 

 
65 

  

 
• Programa de Modernización y Sistemas (PMS). 
 
En el rubro de modernización y sistemas, esta Administración ha emprendido una 
serie de acciones que permitan cumplir con eficiencia y eficacia nuestra misión, que 
es la de satisfacer la demanda de créditos para vivienda de los trabajadores al 
servicio del Estado, y mantener el valor real de sus aportaciones para procurarles un 
nivel de vida digno al momento de su retiro.  

En 2007, se alcanzaron las condiciones técnicas para administrar eficientemente: 

 Mas de 850,000 créditos, 16 millones de pagos por amortización y  2.7 millones  
de aportaciones al SAR aplicadas al crédito recibidos al año. 

 Una base de datos que maneja más de 500 millones de registros. 
 Tecnologías de vanguardia (web based, Oracle, Microsoft). 
 Aplicaciones transaccionales en tiempo real y web. 
 Un centro de datos Tier IV (99.99 de disponibilidad en todos los aspectos). 
 1.5 millones de consultas/año en línea de los clientes (estados de cuenta, pagos, 
aclaraciones, estado de trámites). 

 Casi 1 millón de accesos/año en línea de nuestros asociados financieros y 
desarrolladores. 

 Actualización y elaboración de los procedimientos de las áreas. 
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En cuanto a la administración y organización de archivos: 
 
 Se estableció el Sistema de Administración de Archivos (SIMA). 
 Se asignaron claves de acceso a los usuarios de los 35 departamentos de vivienda 
y a personal de la Subdirección de Crédito, con lo que pueden consultar los 
expedientes de crédito digitalizados, reduciéndose de un mes a tres minutos, la 
localización de expedientes. 

 En oficinas centrales se asignaron claves de acceso a los usuarios para el registro, 
búsqueda y transferencia de archivos de trámite a concentración y de 
concentración a baja. 

 
Las siguientes acciones, han sido planeadas y ejecutadas, durante los primeros 
cinco meses del presente con un enfoque de mejora continua y optimización en la 
utilización de los recursos e infraestructura tecnológica del Fondo, orientadas, desde 
luego, al fortalecimiento de ésta, en un ejercicio iterativo y cotidiano; sistematizando 
los procesos para garantizar el mejoramiento en los controles y en la seguridad de la 
información, para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos, traducidos en 
tareas permanentes que tiendan a la excelencia en el servicio que se otorga a la 
derechohabiencia: 
 

ENERO A MAYO DE 2008 
APLICACIÓN ACCIONES 

SISTEMA DE 
ORIGINACION DE 
CRÉDITOS (SIO) 

 Realización del análisis, diseño,  desarrollo y pruebas para la integración del proceso 
de Notarios, al sistema de Originación del Fondo.  

 Actualización al esquema de Aclaraciones para los Departamentos de Vivienda y 
Sofoles, que agiliza el proceso de originación de créditos. 

 Actualización del sistema en la fase de Asignación de Vivienda, para el uso de la CUV; 
aplicable a créditos para vivienda nueva. 

 Actualización de los programas de Subsidios y Jubilados con Subsidio, para evitar que 
las entidades financieras soliciten un monto menor de crédito al que pueden acceder 
los derechohabientes. 

 Actualización al esquema de generación de información de pagos de créditos para 
construcción. 

 Actualización al esquema de generación de información de operaciones de subsidios. 
 Actualización en la fase de Recepción de Expedientes, modificando los formatos de 

Acta de Entrega-Recepción, en las que ya no participa la SHF; así como para llevar a 
cabo la  identificación de actas firmadas y autorizadas. 

 Actualización para soportar los dos esquemas de cálculo de sueldo base: El esquema 
actual y el esquema que indica la nueva Ley del ISSSTE. 

 Actualización para la operación y manejo del nuevo programa de Pensionados. 
 Actualización para la operación de un crédito adicional para “Gastos de Mutuo”. 
 Actualización de los Módulos de Gestión de Aclaraciones y Registro de Aclaraciones 

del Área Técnica (Originación). 
 Cambios al formato de Instrucción Notarial de créditos Conyugales 
 Incorporar nuevo catálogo de Notarios para Conyugales 
 Mejoras al sistema para acotar inferiormente el sueldo base mensual a un salario 

mínimo.  
 Introducción de mejoras al sistema para el manejo de la CUV, ajustes, liberación  y 

sustitución de CUVs. 
 Mejoras al sistema para manejo del nuevo programa de créditos a Jubilados, 

incluyendo la generación de reportes estadísticos y de avances de registro 
 Ajustes en la fase de Asignación de Vivienda para el programa de Subsidios 
 Mejoras a los criterios para búsqueda de homonimias. 
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APLICACIÓN ACCIONES 

SIBADAC 

 Generación de los diversos productos solicitados por la firma 
PriceWaterhouseCoopers, auditor externo, como parte de la auditoría a los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2007. 

 Reproceso del cierre contable de diciembre de 2007 y generación de nuevos 
reportes bajo el criterio de vencimientos por “Amortizaciones Vencidas” del mes de 
febrero de 2008. 

 Incorporación al SIBADAC, de compras de cartera SI. 
 Desarrollo de la opción “Regreso a origen créditos reestructurados de Solución 

Integral”. 
 Análisis para el nuevo “Módulo de Integración de Expedientes” 
 Se reprocesó el devengado de la totalidad de créditos 55 y 56 recalculándolo sin 

Aplicar Seguro de Daños. 
 Mejoras al sistema para “Regresar a origen un Crédito Reestructurado”. 
 Desarrollo de un nuevo proceso para efectuar la confronta mensual de oficios de no 

adeudo. 
 Desarrollo del Proceso de validación de pagos en línea, vía Cobranza Extrajudicial. 
 Adecuaciones al sistema para permitir la Autorización de continuidad de generación 

de Oficios de No Adeudo, Rechazados. 
 Análisis, diseño y desarrollo de un Módulo de Productividad. 
 Desarrollo del Módulo de Avisos. 

 

OTROS 

 
 “Terminemos tu Casa” 
 Realización del análisis, diseño y construcción del Sistema  “Terminemos tu Casa” 

para la automatización de los procesos inherentes al mismo, desarrollando 
funcionalidades, - tanto operativas como técnicas -, que permitan asegurar un mayor 
control en el seguimiento de las actividades de clasificación, análisis y acuerdos 
para solucionar problemas de desarrollos, así como obtener de una manera sencilla 
información relevante para la toma de decisiones. 

 Realización de pruebas del sistema  
 

Programa “Solución Integral” (SI) 
 Realización de cursos regionales de capacitación al personal de Departamentos de 

Vivienda para la operación del programa. 
 Incorporación al SIBADAC, de compras de cartera del programa. 
 Impresión de Cartas Invitación a los acreditados para incorporarse al programa 

Solución Integral 
 Ampliación del módulo de reestructura de créditos del Programa “Solución Integral”, 

para permitir el procesamiento de créditos nominados en salarios mínimos 
burocráticos y en pesos, apoyando a más de 3,000 acreditados 

 Mejoras al módulo para evitar la impresión de fichas de pago, sin que se haya 
aceptado la reestructura del crédito. 
 

 “Proceso de digitalización” 
 Instalación de la infraestructura tecnológica y desarrollo del sistema para digitalizar y 

cargar en Documentum. 
 Liberación del sistema para la consulta de expedientes de créditos digitalizados. 
 Instalación del sistema de Ventanilla Única en los centros integrales de servicio en 

20 departamentos de vivienda. 
 Homologación de los tres sistemas de digitalización de los expedientes de crédito 

desarrollados por el FOVISSSTE: full services hasta el 2001, Pearson hasta 2006 y 
D.C. Solutions, expedientes de la cartera adquirida. 

 
 “Varios” 
 Se inició la modernización de la plataforma de Correo Electrónico, instalándose en 

el edificio anexo del FOVISSSTE y en los Departamentos de Vivienda de Nuevo 
León, Nayarit, Zacatecas, Estado de México y Norte DF. Con lo anterior se logra 
mayor eficiencia de comunicación y seguridad en el manejo de la información 
institucional. 
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APLICACIÓN ACCIONES 

SIOV 

 
 Realización del análisis para mejora del consumo, del nuevo WebService (WS) para 

utilizar los campos y tipo de seguridad; para la actualización de información en 
SIOV; para la actualización de status de CUVS para RUV desde Originación, así 
como para la generación de la CUV individual, desarrollando una opción de captura 
inicial. 

 Desarrollo de procesos para efectuar Confrontas y actualización de CUV’s en SIOV 
desde el sistema de Originación, así como del Infonavit. 

 Actualización de los Módulos de Gestión de Aclaraciones y Registro de Aclaraciones 
del Área Técnica (Originación)  para permitir  el registro y autorización de 
aclaraciones de Cambios de Modalidad, de Originador y de Línea de Crédito 

 Confronta y actualización de CUV en SIOV, del sistema de Originación para 
identificar CUV’S apartadas e Individualizadas. 

 Eliminación de ofertas de la base de datos SIOV para poder volver a extraerlas de 
RUV. 

 Mejoras a los reportes de CUV’s y su clasificación 
 Análisis de información de oferta SHF (Migradas) 

 
En resumen, la infraestructura y las aplicaciones que hoy utiliza el Fondo están en 
niveles de clase mundial y garantiza la confiabilidad y seguridad de nuestros 
procesos. 
 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  77..  IInnffoorrmmaarr  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  ddee  llooss  eessttaaddooss  
ffiinnaanncciieerrooss  ddiiccttaammiinnaaddooss  aall  FFoonnddoo  ddee  llaa  VViivviieennddaa..  
  
El Despacho de Auditores Externos, PricewaterhouseCoopers, S.C., designado por 
la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo la revisión del ejercicio 2007 a 
este Fondo de la Vivienda, emitió con fecha 10 de abril de 2008, el Dictamen a los 
Estados Financieros del Fondo de la Vivienda por el ejercicio 2007.  
 
En el dictamen 2007 a los Estados Financieros del Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE, se concluye que los Estados Financieros presentan razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE al 31 de diciembre de 2007, y los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambios en su situación financiera por el año que 
terminó en esa fecha, de conformidad con las bases contables prescritas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el FOVISSSTE, las cuales, en los 
casos que se mencionan en dicha nota, difieren de las Normas de Información 
Financiera Mexicanas (NIF). 
 
El Auditor Externo determinó que al 31 de diciembre de 2007, FOVISSSTE no 
cuenta con la documentación necesaria para realizar la aplicación de los pagos no 
identificados que provienen del año anterior de créditos individuales por $1,471,160, 
lo que origina la posibilidad de que parte de la cartera de créditos a la cual se 
debieron aplicar esos cobros, se esté considerando como cartera vencida y, en 
consecuencia, se haya registrado una estimación preventiva para riesgos crediticios. 
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Asimismo, señalo que como consecuencia de la adopción de las Disposiciones de 
Carácter General en Materia de Contabilidad, Aplicables al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de Administrador 
del Fondo de la Vivienda, la Administración efectuó el registro contable de la 
estimación preventiva para riesgos crediticios al 31 de diciembre de 2007, habiendo 
determinado la necesidad de incrementar dicha estimación en $24,767,665, de los 
cuales $21,578,295 fueron aplicados contra resultados de ejercicios anteriores y la 
diferencia se aplicó contra resultados de 2007, sin embargo, debido a que no se 
llevó a cabo la reformulación total de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2006, es posible que una parte del efecto aplicado contra resultados de ejercicios 
anteriores debiera haber afectado el resultado de 2007. 
 
En este sentido, excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudiesen 
haberse determinado, de haber podido revisar lo descrito en los dos párrafos 
anteriores, así como por la falta de comparabilidad con los estados financieros del 
ejercicio anterior, los estados financieros citados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera al 31 de diciembre de 2007. 
 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  88..  IInnddiiccaarr  llooss  aavvaanncceess  ppaarraa  llaa  bbuurrssaattiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  
ccaarrtteerraa  ddeell  FFOOVVIISSSSSSTTEE..  
 
Con el propósito de garantizar el financiamiento  del programa sexenal de crédito y 
reforzar la capacidad financiera para atender el considerable rezago y una creciente 
demanda potencial, se contrató a la calificadora Standard & Poor’s, empresa líder en 
la emisión de calificaciones para los mercados bursátiles, quien asignó la 
clasificación de Superior al promedio al FOVISSSTE como administrador de créditos 
hipotecarios, pasando a formar parte de la “Lista de Administradores de Activos 
Selectos”. 

 
La cantidad de recursos a ser 
bursatilizados esta determinada por las 
necesidades de flujo de efectivo del 
Fondo. 
 
El disponible para realizar el otorgamiento 
de créditos al cierre de mayo es de más de 
$8,500 millones, lo cual permitirá que el 
Fondo siga prestando, aproximadamente, 
hasta el mes de septiembre de 2008. 
 
Por lo anterior, se presentará a la 
Comisión Ejecutiva en próxima sesión, la 
respectiva solicitud para la primera emisión 
que estará determinada por las 
necesidades del FOVISSSTE. 
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RReeqquueerriimmiieennttoo  99.. IInnffoorrmmaarr  eell  aavvaannccee  eenn  llaa  ddeeppuurraacciióónn  ddeell  aarrcchhiivvoo  
mmaaeessttrroo  ddee  ccrrééddiittooss  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaa  VViivviieennddaa,,  aall  cciieerrrree  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ddee  22000077  yy  
eell  aavvaannccee  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  22000088,,  aassíí  ccoommoo  llaass  aacccciioonneess  ddee  ccoobbrraannzzaa  yy  llooss  
rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss.. 
 
Depuración de la Cartera de Créditos. En el proceso de depuración de 
recuperación de la cartera crediticia, el monto regularizado de enero a diciembre de 
2007 fue de $2,319.1 millones, que representa un avance de 159.9% en 
comparación con el ejercicio 2006. y el monto regularizado de enero a mayo de 2008 
fue de $1,521.5 millones. 
 
El detalle de las acciones de depuración es el siguiente. 
 
Adeudo de Información. En diciembre de 2006, el Fondo de la Vivienda recibió por 
este concepto un monto de $1,454 millones (de ejercicios anteriores). En el periodo 
enero-diciembre de 2007, se aplicaron, efectivamente en estados de cuenta $ 
1,420.5 millones. Lo anterior representa un avance del 99.7% y de enero a mayo de 
2008 fue de $1,261.1 millones 
 
Pagos no identificados de créditos individuales, ingresados por afiliada, banco 
y caja. Como resultado de la regularización de Registros Federales de 
Contribuyentes, se operaron las afectaciones a la cartera. Es importante considerar 
que los ajustes en estos registros son constantes y su identificación se realiza 
registro por registro en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera 
(SIBADAC). En diciembre de 2006 se recibió un monto sin identificar de $1,297.2 
millones. Durante 2007 se identificó un monto de $364.8 millones, lo que representa 
un avance de 28.1% y al 31 de mayo de 2008 se ha regularizado un monto por 
$138.6 millones. 
 
La regularización de los montos se realiza en los registros del SIBADAC, el flujo de 
efectivo ya se realizó. 
 
Altas de Créditos. En el periodo enero-diciembre de 2007 se actualizó la situación 
de 2,541 créditos, lo que representa pagos incorporados en el sistema por $145.9 
millones. En comparación con el cierre de 2006, se incorporaron 1.030 registros con 
un valor de $85.6 millones, lo que representa un avance de 170%. 
 
Al 31 de mayo de 2008 se ha regularizado la situación crediticia de 1,035 créditos lo 
que represente pagos incorporados en el sistema por $60.7 millones. 
 
Cambios de Estatus de Vigente a Liquidado. En 2006 no se contaban con las 
herramientas que permitían regularizar esta situación  
 
En el periodo enero-diciembre de 2007, se regularizaron un total de 27,486 créditos 
que seguían vigentes en la cartera y en lo que va de 2008 se han regularizado 
12,741 registros habiendo sido  liquidados en años anteriores. 
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Cobranza. Como resultado de las acciones de cobranza realizadas en 2007, a 
través de despachos de cobranza extrajudicial, citatorios, convenios de 
reconocimiento de adeudo y convenios de retiro voluntario, la recuperación asciende 
a un monto de $169.8 millones. En el 2006 la recuperación fue de $56.6 millones, lo 
que representa un avance de 285%. 
 
El lo que va de 2008, la cobranza ha sido de $46.16 millones de la cartera de 1985 a 
2007. 
 
 
 
RReeqquueerriimmiieennttoo  1100.. IInnffoorrmmaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  
PPrrooggrraammaa  ddee  SSuuppeerrvviissiióónn  aa  DDiissttaanncciiaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  rreessuullttaaddoo  oobbtteenniiddoo  eenn  llaa  
aapplliiccaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ppaarraa  llooss  DDeeppaarrttaammeennttooss  ddee  VViivviieennddaa,,  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  
ppuuddiieerroonn  aacccceeddeerr  ppoorr  IInnttrraanneett  oo  IInntteerrnneett  yy  aallmmaacceennaarroonn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  eell  
sseerrvviiddoorr  ddee  FFOOVVIISSSSSSTTEE.. 
 
El sistema de Supervisión a Distancia se adquirió en 2002 y fue implementado en 
varias etapas. El Sistema trabajaba a través de licencias monousuarias, es decir, 
requería ser instalado en cada equipo. 
 
En virtud de que el Sistema, no cumplía con los estándares de programación y 
políticas de seguridad, definidas para el Fondo, en cuanto a desarrollo de sistemas 
de información y bases de datos se refiere, se desarrolló de un nuevo sistema que 
cumple con los requerimientos actuales para la supervisión y control de obra y a la 
fecha el desarrollo de dicho sistema se encuentra en la fase de diseño conceptual. 
 
 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  1111..  IInnffoorrmmaarr  eell  mmoonnttoo,,  aall  mmeess  ddee  mmaayyoo  ddeell  pprreesseennttee  
aaññoo,,  llaa  ccaarrtteerraa  vveenncciiddaa  ddeell  FFoonnddoo  ddee  llaa  VViivviieennddaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ddee  llooss  aaddeeuuddooss  
ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  ccuuoottaass  yy  aappoorrttaacciioonneess  qquuee  ddeebbeenn  ccuubbrriirr  EEnnttiiddaaddeess  yy  
DDeeppeennddeenncciiaass..  AAssiimmiissmmoo,,  iinnddiiccaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  eessttáánn  
aapplliiccaannddoo  ppaarraa  ssuu  ttoottaall  rreeccuuppeerraacciióónn..  
  
Recuperación de cartera.  
 
La recuperación bruta de cartera en el periodo enero-mayo de 2008, asciende a 
$5,062.2 millones (cifra preliminar), lo que representa un avance del 21% del 
presupuesto programado 2008 y un 26.8% en comparación con el ejercicio 2007, 
cuya recuperación bruta del mismo periodo, fue de $3,992.4 millones superando en 
un 16% el presupuesto para el ejercicio 2007. 
El monto de 2007 es de $10,820.8 millones 
 



 

 22

Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 

Adeudos por concepto de cuotas y aportaciones que deben cubrir Entidades y 
Dependencias  
 
Al cierre de mayo existen 8 dependencias con adeudos por concepto de descuentos 
para amortización de créditos hipotecarios, con un total de $41.54 millones de pagos 
que no han enterado al Fondo de la Vivienda, que han sido descontados a los 
acreditados de sus remuneraciones quincenales. 
 

DEPENDENCIA ADEUDO TOTAL 
EN PESOS QUINCENAS 

Ayuntamiento de Mulegé, BCS 
 

1,546,199.33 11/2002 a 07/2006 

Ayuntamiento de Comondú, BCS 2,780,413.17 06/2002 a 03/2004 
10/2004 

13/2004 a 07/2006 
Ayuntamiento de La Paz,  
BCS 

8,885,690.00 01/2001 a 24/2003 
01, 02 y 13 a 24/2004 

01/2005 a 07/2008 
S.A.P.A.,  
BCS 

1,518,813.41 01/2001 a 24/2003 
01, 02 y 13 a 24/2004 

01/2005 a 07/2008 
Conalep  
Sinaloa 

5,270,398.73 01/2003 a 24/2004 

Universidad de Zacatecas 
Zac. 

2,117,840.04 21/2007 a 05/2008 

SEP 
Michoacán 

7,822,573.08 01/2008 

SEP 
BCS 

11,599,294.63 01 a 04/2008 

TOTAL 41,541,240.39  

 
La información de adeudos se hace del conocimiento de la Subdirección General de 
Finanzas del ISSSTE mensualmente para que, en el ámbito de su competencia, 
requiera a los Organismo y Dependencias el pago de los adeudos existentes. 
 
 
En relación con las aportaciones la situación es la siguiente: 
 

ESTADO DE ADEUDOS AL MES DE MAYO DE 2008 
 

PERIODO IMPORTE 

Adeudos superiores a un millón de pesos 

37 dependencias y entidades $903,419,926.27 

Adeudos inferiores a un millón de pesos 

146 dependencias y entidades  $  15,876,437.78 

TOTAL: $919,296,364.05 
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CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS Y FORMAS DE PAGO  
CELEBRADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON EL ISSSTE 

Núm. Dependencia SALDO 
 (Millones de pesos) 

1 Gobierno de Baja California Sur $81.1 
2 Secretaría de Educación. Cultura y Deporte de Durango $90.7 
3 Servicios Educativos Integrados al Estado de México $192.6 
4 Secretaría de Educación Guerrero $481.9 

TOTAL DE RECONOCIMIENTOS DE ADEUDOS: $846.3 

Anexo 2- Estado de adeudos por dependencia al mes de mayo de 2008. 
 
RReeqquueerriimmiieennttoo  1122.. RReemmiittiirr  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  eenn  llaass  aacccciioonneess  
ddee  mmeejjoorraa  ddeell  eessqquueemmaa  VViivviieennddaa  FFiinnaanncciiaaddaa..  
  
Este subprograma comprende 451 conjuntos habitacionales que se distribuyen en 
todo el país y que tienen 118,519 viviendas de las cuales falta por escriturar 11,595, 
es decir, el 9.8% del total.  
 
Las entidades federativas que tienen un mayor número de viviendas son el Distrito 
Federal con 31,854 y 1,408 pendientes de escriturar, Estado de México con 12,346 
viviendas y 2,140 pendientes por titular, Tamaulipas con 5,364 viviendas y 760 
viviendas sin inscribir, y Veracruz con 4,535 viviendas de las que faltan por escriturar 
1,782. 
 
Se destaca que en los casos de los Estados de Nayarit y Zacatecas no falta por 
escriturar ninguna vivienda. 
 
De enero a mayo de 2008 se han inscrito 583 viviendas que representan el 4.5% de 
las viviendas pendientes por escriturar. 
 
La problemática que enfrenta el subprograma para alcanzar las metas propuestas es 
de diverso tipo como: 
 

• Apatía por parte de los adjudicatarios para realizar la escrituración. 

• Falta de pago del impuesto predial y del suministro de agua por los mismos 
adjudicatarios. 

• Situación jurídica indeterminada generada por fallecimientos, divorcios, 
intestados, entre otros. 

• Inmuebles que han sido arrendados a terceros, por parte de los titulares. 

• Falta de datos de las viviendas que fueron transmitidas en ejercicios 
anteriores por lo que aún no están incluidas todas la viviendas pendientes de 
escriturar en el padrón. 
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• Falta de recursos financieros y humanos en los departamentos de vivienda en 
los estados para visitar los distintos conjuntos habitacionales y difundir los 
beneficios otorgados por el Fondo de la Vivienda. 

 
Para alcanzar las metas establecidas se están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 

• Celebrar convenios y efectuar las gestiones necesarias ante los Gobiernos 
Estatales y Municipales, con la finalidad de obtener algunas facilidades de 
orden administrativo y subsidios fiscales. 

• Suscribir convenios de colaboración con los Registros Públicos de la 
Propiedad de cada entidad federativa para realizar los trámites registrales y 
de ser factible la reducción o exención de impuestos y derechos. 

• Tramitar con los Registros Públicos de la Propiedad de los estados la 
obtención de los datos de inscripción de las viviendas por cada conjunto 
habitacional que permita mejorar el padrón de viviendas pendientes de 
escriturar. 

• Informar a los beneficiarios del adjudicatario original que deben de solicitar el 
Dictamen Jurídico por fallecimiento, para poder realizar la escrituración a 
favor de los beneficiarios, o en su caso orientación para promover el juicio 
sucesorio intestamentario y, 

• En su caso, comunicar al arrendatario que el adjudicatario original debe de 
presentarse a tramitar la escrituración de su vivienda en el departamento de 
vivienda que le corresponda. 

 

Total de Conjuntos 
Habitacionales 

Número de 
Viviendas 

Número de 
Viviendas 

Escrituradas 

Viviendas 
Pendientes por 

Escriturar 

451 118,519 106,924 11,595 

 
  
RReeqquueerriimmiieennttoo  1133..  RReemmiittiirr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  eell  
SSiisstteemmaa  ddee  IInntteeggrraacciióónn  ddee  BBaasseess  ddee  DDaattooss  ddee  CCaarrtteerraa  ((SSIIBBAADDAACC))..  
  
Al mes de mayo de 2008 se han revisado 129,433 registros del periodo 1999 a 2004 
con un monto total de $93.2 millones, de los cuales se lograron identificar 128,674 
pagos, que representan un monto total de $86.9 millones, quedando pendientes de 
identificar 759 registros con un monto de $6.3 millones por falta de información para 
individualizarlos. 
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RReeqquueerriimmiieennttoo  1144.. IInnffoorrmmaarr  eell  aavvaannccee  rreeaall  eenn  llaass  DDeelleeggaacciioonneess  ddeell  
IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ddee  llaass  ooffiicciinnaass  ddee  llooss  DDeeppaarrttaammeennttooss  ddee  VViivviieennddaa  ccoonn  
llaa  nnuueevvaa  iimmaaggeenn  iinnssttiittuucciioonnaall,,  aassíí  ccoommoo  llaass  aacccciioonneess  pprreevviissttaass  rreessppeeccttoo  ddee  ssuu  
ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall..  
 
Dentro del Programa de Modernización de los Departamentos de Vivienda, a la 
fecha se han efectuado 33 remodelaciones. Durante el segundo semestre del año en 
curso, se concluirá con los trabajos correspondientes en los Departamentos de 
Vivienda de Baja California y Veracruz. 
 
El ejercicio de los recursos destinados al Programa de Modernización de los 
Departamentos de Vivienda, es el siguiente: 

 
Instalación de las oficinas de los Departamentos de Vivienda  

con la nueva imagen institucional 
2006–2007 

DEPARTAMENTO IMPORTE (PESOS) 

Aguascalientes 2'837,526.86  
Baja California Sur 2'128,290.17  
Campeche 2'416,691.11  
Chiapas 1'064,736.25  
Chihuahua 2'032,694.09  
Coahuila 3'973,509.22  
Colima 2'788.866.37  
Durango 2'788,866.37  
Estado de México 5'079,391.94  
Guanajuato 3'861,100.04  
Guerrero  3'365,227.68  
Hidalgo  3'270,304.16  
Jalisco  3'382,881.29  
Michoacán  3'245,801.56  
Morelos  3'001,932.18  
Nayarit  3'270,987.58  
Nuevo León  4'180,494.73  
Oaxaca  1'784,396.55  
Puebla  2'524,054.20  
Querétaro  3'053,304.34  
Quintana Roo  2'953,340.66  
San Luis Potosí  3'995,833.67  
Sinaloa  3'927,217.94  
Sonora  2'986,484.24  
Tabasco  3'409,935.61  
Tamaulipas  4'567,108.56  
Tlaxcala  2'413,810.39  
Yucatán  3'674,956.65  
Zacatecas  2'927,738.44  
Zona Norte  6'692,097.54  
Zona Oriente  4'707,992.51  
Zona Poniente  3'906,220.69  
Zona Sur  6'716,129.44  
Total  105'672,191.19  
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COSTOS DE OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA 

ENERO–DICIEMBRE 2007 

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

Aguascalientes 1,435,090.76 1,396,558.72 

Baja California  3,307,620.00 2,913,301.81 

Baja California Sur 1,595,762.00 564,510.65 

Campeche 1,410,905.36 634,039.22 

Chiapas 3,043,900.00 1,966,094.41 

Chihuahua 3,237,768.00 2,699,608.78 

Coahuila 1,813,702.12 1,893,084.66 

Colima 1,351,045.40 1,180,006.22 

Durango 1,381,585.04 1,043,000.25 

Estado de México 1,678,858.80 2,139,802.16 

Guanajuato 1,244,430.12 1,137,175.47 

Guerrero 1,336,586.00 1,632,909.41 

Hidalgo 1,330,135.16 1,056,700.12 

Jalisco 1,379,764.15 2,207,339.89 

Michoacán 1,529,112.81 1,211,930.67 

Morelos 1,244,350.00 1,105,098.59 

Nayarit 1,431,101.43 1,402,624.54 

Nuevo León 1,993,987.12 2,114,019.25 

Oaxaca 3,090,320.00 2,055,604.80 

Puebla 1,431,293.69 621,686.84 

Querétaro 1,226,501.42 1,107,628.98 

Quintana Roo 1,271,729.64 1,260,028.10 

San Luis Potosí 1,635,762.70 1,564,578.73 

Sinaloa 1,666,887.40 1,413,972.38 

Sonora 1,501,510.00 1,330,977.14 

Tabasco 1,623,535.72 1,718,483.81 

Tamaulipas 1,612,068.56 1,370,886.90 

Tlaxcala 1,455,022.00 385,602.92 

Veracruz 3,010,570.00 2,726,570.62 

Yucatán 1,558,626.40 1,688,019.25 

Zacatecas 1,282,578.00 753,418.87 

Zona Norte 1,857,656.00 999,174.97 

Zona Oriente 1,834,422.80 1,083,348.79 

Zona Poniente 1,300,397.40 789,634.37 

Zona Sur 2,895,414.00 2,195,613.12 

Total 62,000,000.00 51,363,035.41 
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La diferencia observada entre el presupuesto autorizado y ejercido se debe a que 
durante el ejercicio 2007 no se cubrieron los gastos por concento de viáticos y 
pasajes al personal los Departamentos de Vivienda, así como arrendamientos y 
servicios de algunos Departamentos, mismos que fueron cubiertos por las 
Delegaciones. 
 

ENERO – MAYO 2008 

DEPARTAMENTO 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
ENERO-MAYO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

Aguascalientes 697,355.77 242,163.42 
Baja California  1,469,321.44 105,295.09 
Baja California Sur 543,447.06 127,304.98 
Campeche 409,370.54 16,834.60 
Chiapas 549,633.43 164,700.76 
Chihuahua 922,966.31 312,017.71 
Coahuila 840,798.67 152,174.47 
Colima 575,761.45 115,832.98 
Durango 551,786.44 218,783.46 
Estado de México 1,620,221.24 491,359.54 
Guanajuato 623,553.65 130,666.52 
Guerrero 703,951.73 166,934.48 
Hidalgo 539,866.03 184,524.39 
Jalisco 954,360.51 321,969.45 
Michoacán 635,771.48 103,934.47 
Morelos 572,679.08 124,483.58 
Nayarit 711,380.89 159,195.80 
Nuevo León 918,062.87 147,059.96 
Oaxaca 686,765.67 253,366.43 
Puebla 464,368.05 122,684.87 
Querétaro 525,282.24 122,597.25 
Quintana Roo 645,686.34 109,879.02 
San Luis Potosí 667,281.03 286,123.27 
Sinaloa 695,086.12 253,887.73 
Sonora 698,806.15 133,744.46 
Tabasco 739,128.78 136,942.85 
Tamaulipas 683,564.79 121,348.93 
Tlaxcala 409,975.73 71,319.57 
Veracruz 1,357,823.95 151,097.04 
Yucatán 795,366.18 286,851.69 
Zacatecas 501,588.12 146,066.76 
Zona Norte 1,731,680.22 93,820.02 
Zona Oriente 1,432,347.16 323,894.34 
Zona Poniente 1,394,190.95 98,004.67 
Zona Sur 1,227,728.64 56,196.50 
TOTAL 28,496,958.74 6,053,061.06 

 
La diferencia observada entre el presupuesto autorizado y el ejercicio durante el 
periodo de enero-mayo, se debe a que se encuentran pendiente el pago de 
arrendamiento y servicios. 
 
Por lo que respecta a la plantilla de personal los departamento de vivienda estatales 
y regionales, continúan formando parte de la estructura orgánica funcional de las 
Delegaciones Estatales, no obstante, en el presente ejercicio presupuestal se les 
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está dotando de recursos materiales y financieros, además de llevar un control 
presupuestal de los recursos ejercidos y el seguimiento mensual de las actividades. 
Referente a las observaciones derivadas de las visitas realizadas por la Comisión de 
Vigilancia a los departamentos de vivienda, se ha dado la atención correspondiente 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

VERACRUZ 
OFICIO FECHA OBSERVACIONES  ACCIONES 

SA/0024 
 

28/02/2008 Arrendamiento Inmueble 
en el Puerto de Veracruz 

 Durante 2007 se autorizó en el Programa de 
Disposición de Bienes Inmuebles del ISSSTE 
en el 2008, el arrendamiento del inmueble para 
las oficinas del Departamento de Vivienda en 
Xalapa, Veracruz. Se está en espera de que el 
INDAABIN, autorice el inmueble propuesto para 
su arrendamiento y proceder al 
acondicionamiento de las oficinas. 

 La Delegación Estatal, solicitó la apertura de un 
Módulo en el Puerto de Veracruz. A la fecha, se 
opera con un área que facilitó la Delegación, a 
fin de implementar el Módulo de Atención a los 
Derechohabientes, el cual se reacondicionó y 
se le dotó de equipo y mobiliario para su 
operación. 

 Para el arrendamiento de un inmueble fuera de 
estas instalaciones, se solicitará durante el 
presente ejercicio, la inclusión en el Programa 
de Disposición de Bienes Inmuebles del 
ISSSTE en el 2008, el arrendamiento de un 
inmueble en la Ciudad de Veracruz. 

  Dotación de viáticos y 
pasajes  

 Mediante Oficio No. SA/0014 de fecha 1 de 
febrero del año en curso, se remitió el 
Presupuesto Anual 2008, asignado a los 
Departamentos de Vivienda. Asimismo, con 
fecha 7 de febrero se envió el Procedimiento 
para la Asignación de Viáticos y Pasajes 
Otorgados por el Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE a los Departamentos de Vivienda, el 
Manual de Viáticos para los Departamentos de 
Vivienda y los Lineamientos para el manejo y 
control de los recursos para ese rubro.  

 
SAN LUÍS POTOSÍ 

OFICIO FECHA OBSERVACIONES ACCIONES 
SA/0039 

 
14/02/2008 Contrato de 

Arrendamiento del 
Inmueble  

 El Contrato de Arrendamiento SA-ARR-
018/2008 se encuentra debidamente 
requisitado. A la fecha se realizó la 
transferencia bancaria al arrendador como 
pago del la renta correspondiente a los meses 
de enero, febrero, marzo y abril, el costo 
mensual del arrendamiento asciende a 
$30,875.00 

 
TAMAULIPAS 

OFICIO FECHA OBSERVACIONES ACCIONES 
SA/0042 

 
14/03/2008 Sin observaciones   Se concluyó que las instalaciones son 

adecuadas. 
 Se sugirió digitalizar el archivo, ya que el 

espacio es insuficiente. 
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QUERÉTARO 
OFICIO FECHA OBSERVACIONES ACCIONES 
SA/0049 25/03/2008 Sin observaciones   

 
OAXACA 

OFICIO FECHA OBSERVACIONES ACCIONES 
SA/0077 19/05/2008 Sin observaciones Asiste hasta el mes de junio 

 
ZACATECAS 

OFICIO FECHA OBSERVACIONES ACCIONES 
SA/0042 14/02/2008 Sin observaciones  Asiste hasta el mes de julio. 

 
RReeqquueerriimmiieennttoo  1155.. IInnffoorrmmaarr  ssoobbrree  llooss  aavvaanncceess  eenn  eell  PPrrooggrraammaa  
““TTeerrmmiinneemmooss  TTuu  CCaassaa……  ccoonn  llaa  ssuummaa  ddee  ttooddooss””,,  aassíí  ccoommoo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  
vviivviieennddaass  yy  ffrraacccciioonnaammiieennttooss  qquuee  ccoonnttiinnúúaann  ccoonn  pprroobblleemmaass  yy  llaass  eessttrraatteeggiiaass  
ppaarraa  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llooss  ddeerreecchhoohhaabbiieenntteess  aaffeeccttaaddooss..  
 
El Programa “Terminemos Tu Casa… con la suma de todos” tiene un presupuesto 
estimado de $578.4 millones, y su financiamiento proviene de recursos del Fondo de 
la Vivienda, no sujetos a PEF. 
 
El Programa está integrado por seis subprogramas: 
 
• “Terminación de Vivienda e Infraestructura” 
• “Recuperemos Tu Crédito” 
• “Solución Integral” 
• “Regularización y Escrituración” 
• “Arrendamiento con Opción a Compra” 
• “Regularización Segunda Etapa” 
 
• SP “Terminación de Vivienda e Infraestructura” 
 
Este subprograma atiende la terminación de viviendas inconclusas y la urbanización 
en 35 conjuntos habitacionales, con un presupuesto estimado de $196.04 millones. 
El estado en el que se encuentran es el siguiente: 
 

“TERMINACIÓN DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA” 
 

FASE DE ATENCIÓN NÚM. 
CONJUNTOS 

NÚM. 
VIVIENDAS % 

POR INICIAR 6 1,245 36.8 

EN PROCESO DE ANÁLISIS 9 670 19.8 

EN PROCESO DE ANÁLISIS POR GRUPO DE TRABAJO 4 200 5.9 

CONJUNTOS ATENDIDOS CON ACUERDO DE COMISIÓN EJECUTIVA 14 790 23.3 

RESUELTOS 2 479 14.2 

TOTAL DE CONJUNTOS 35 3,384 100 
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El número de viviendas en los 35 conjuntos habitacionales es de 3,384 que 
muestran alguno o varios aspectos de los ya mencionados. 
 
Se han concluido y entregado de forma oficial los trabajos de 2 conjuntos 
habitacionales: 
 
 “Villas de Matatipac”, ubicado en Tepic, Nayarit, con lo que se solucionó la 

problemática de 318 viviendas, y 
 
 “La Ciénega” ubicado en el Municipio de Emiliano Zapata Congregación de las 

Trancas, Veracruz, donde se concluyeron 161 viviendas. 
 
Ambos conjuntos suman 479 viviendas, lo que representa el 14.2% del universo. 
 
La Comisión Ejecutiva ha emitido Acuerdos para la atención de 14 conjuntos 
habitacionales: 
 
“Muralla”, “Rinconada del Centenario”, “Los Ángeles”, “Pintores”, “Pedregal de San 
Juan”, “Amaneceres II”, “Lomas de Tuxpan”, “Las Camelias”, “Residencial Soledad”, 
“Huertas 93”, “El Paraje”, “Villas Mixtecas”, “Villas Providencia” y “Quintana Roo”. 
 
Estos conjuntos tienen diferente problemática y diversos grados de avance en su 
solución y agrupan 790 viviendas, lo que representa el 23.3% del total. 
 
En proceso de análisis por el Grupo de Trabajo, 4 conjuntos habitacionales: 
 
“FSTSE I” o “20 de Noviembre”, “Los Reyes”, “La Mora” y “San Pablo II” 
 
Los 4 conjuntos representan el 5.9% del universo con 200 viviendas. 
 
En proceso de análisis se encuentran 9 conjuntos: 
 
“Hacienda Lindavista”, “Lomas del Bosque”, “Rincón del Pedregal”, “San Antonio 
Rincón la Merced”, “Lomas Verdes”, “Tejupilco”, “Tenango”, “Colinas del Yaqui” y “La 
Lomita y Cuauhtémoc”. 
 
Estos conjuntos suman 670 viviendas y representan el 19.8% del total de viviendas 
del subprograma. 
 
6 conjuntos habitacionales están por iniciar su análisis: 
 
“San Francisco del Rincón”, “Misión de la Estación”, “Las Llaves”, “Quintas de la 
Hacienda”, “Villas Alvarado” y “Las Arboledas I” 
 
Cuentan con 1,245 viviendas que significan el 36.8% de las viviendas que están 
contempladas en el subprograma. 
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• SP “Recuperemos Tu Crédito” 
 
En 2007 se reserva y se reclasifica la cartera de 70,105 créditos con un valor de 
$690.3 millones, con un avance de 77.6%. En el 2008, se han reclasificado 1,361 
créditos haciendo un total de 71,466 lo que representa un avance del 79.13%. 
 
La meta de este subprograma es regularizar 90,316 créditos y se dividió en tres 
grandes grupos: 
 
“Crédito a la Palabra” que constituye el 38.2% del total y al 30 de abril del presente 
año ya se había cubierto el 100% de las 34,544 viviendas, con un saldo de $638.9 
millones. 
 
“Vivienda financiada 1983-1986” que tiene una meta de 6,617 créditos, que 
representa el 7.3% del programa y al 30 de abril de 2008 reporta un avance del 
100%, con un saldo de $36.5 millones. 
 
“Promoción 50%” De una meta de 48,391, en 2007, se acogieron al beneficio 
28,944 acreditados y en 2008, 1,361, lo que hace un total de 30,305 (62.6%) de 
avance. 
 
Los tres grupos anteriores representan en conjunto el 99.1%, el restante 0.9% esta 
conformado por los créditos que dadas sus características fueron transferidos al 
subprograma “Solución Integral”. 
 

RECUPEREMOS TU CRÉDITO 

Meta del 
Programa 
(Créditos) 

Promoción 
50% 

Créditos a 
la palabra 

Vivienda 
financiada  

Total de 
Avance a 

mayo 2008 

% de 
avance 

90,316 30,305 34,544 6,617 71,466 79.13 

 
Nota: Créditos transferidos a “Solución Integral” 764 
 
• SP“Solución Integral” 
 
Para incrementar los avances del subprograma, en el mes de abril se realizaron 4 
reuniones regionales en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida a 
las que asistió personal de los departamentos de vivienda de todo el país y se 
expusieron los aspectos siguientes: 
 

• Situación actual del sistema para realizar las reestructuras de los créditos. 

• Confirmación del procedimiento del módulo para la reestructuración de los 
créditos. 
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• Procedimientos de escrituración, liberación de hipoteca de acreditados que no 
se adhirieron al subprograma, los casos de auto-seguro y ratificación de 
notarios. 

• Avance en la compra de la cartera. 

• Manejo de las erogaciones netas incompletas y los dictámenes contables-
presupuestales. 

• Operación del Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera en 
pesos y en salarios mínimos burocráticos (SMB). 

• Problemática de los saldos híbridos, aplicación del SAR y devolución de 
descuentos indebidos (DDI) no reflejados en el estado de cuenta del 
acreditado. 

SOLUCIÓN INTEGRAL 
 

 TOTAL DE 
CRÉDITOS AVANCE % META 

(MDP) 
ACTUAL 

(MDP) 

SALDO 
ORIGINAL 

(MDP) 
Regularización por 

Autoaseguro 745 745 100 148.8 148.8 148.8 

Solución Integral 56,785 9,741 14.1 10,161.9 147.9 543.3 

Total 57,530 10,486 15.2 10,310.7 296.7 692.1 

 
• SP “Regularización y Escrituración” 
 
Nota: La información correspondiente a este Subprograma, se reporta en el 
requerimiento 12. 
 
• SP“Arrendamiento con Opción a Compra” 
 
El FOVISSSTE celebró contratos de promesa de compraventa de viviendas con 
empresas promotoras mediante la participación de instituciones bancarias que 
financiaron la construcción de las mismas, los derechohabientes firmaron contratos 
de arrendamiento con las inmobiliarias para que al paso del tiempo ejercieran su 
derecho de compra, sustituyendo como deudor ante las entidades financieras al 
promotor.  
 
El subprograma tiene como objetivo la regularización de 1,797 viviendas en 16 
conjuntos habitacionales, que presentan la siguiente situación: 
 

SITUACIÓN  NÚM. 
CONJUNTOS 

FOVISSSTE paga actualmente las erogaciones netas 
directamente a la institución bancaria 4 

FOVISSSTE liquidó las erogaciones netas directamente a la 
institución bancaria 4 

Suspendido el pago de las erogaciones netas 
 8 

TOTAL: 16 
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Para solucionar la problemática se han realizado diferentes acciones: 
 
Elaboración de un convenio de transacción judicial que está en revisión de las partes 
involucradas para su posterior formalización, el convenio se aplicará en 168 
viviendas de 3 conjuntos habitacionales que son “Leones North California”, “Fuentes 
de la Estación” e “Impresionistas II”. 
 
Que los departamentos de vivienda inicien el proceso de escrituración a favor de los 
derechohabientes, lo que se ha efectuado para 253 viviendas en los conjuntos 
habitacionales “Juan Ruiz de Alarcón”, “Felipe Ureña” y “Torres de México”. 
 
Conciliación entre los derechohabientes, promotores e instituciones bancarias. Con 
esta acción se están atendiendo a los conjuntos habitacionales “San Pablo de las 
Salinas”, “San Huberto” y “El Toro” que suman 728 viviendas. 
 
Con lo anterior se está atendiendo a 9 conjuntos habitacionales que reúnen 1,149 
viviendas con lo que se tiene un avance del 64%. La solución de estos asuntos 
depende, en gran parte, de la disposición y conciliación de los actores que 
intervinieron en éste esquema, para que el pago que se realice por parte del 
FOVISSSTE corresponda a los adeudos existentes, así como que la propiedad de 
las viviendas se transmita libre de cualquier gravamen. 
 
• SP“Regularización Segunda Etapa” 
 

Conjuntos 
Habitacionales 

Viviendas 
Totales 

Viviendas con 
Problemas 

Viviendas 
Terminadas Avance 

21 2,715 1,072 1,643 61.0% 

 
Este subprograma atiende a 21 conjuntos habitacionales que se ubican en el Distrito 
Federal, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. 
 
En el Distrito Federal se localiza el conjunto habitacional “San Juan III” con 1050 
viviendas sobre las que se tiene un avance del 99.9%. 
 
El estado de Guerrero con 8 conjuntos habitacionales de los cuales 4 se han 
incorporado durante 2008: “Campestre de la Laguna”, “Las Torres”, “Los Héroes”, 
“Fraccionamiento Pajaritos”, “Fraccionamiento Nuevo Horizonte”, “Iguala 2000”, 
“Fraccionamiento Las Tres Iguanas” y “Hacienda Real del Balsas” con un total de 
813 viviendas de las que 591 presentan alguna problemática, esto significa el 72.7% 
y se ha logrado un avance del 37.6%. 
 
En Quintana Roo existen 2 conjuntos habitacionales: “Félix González Canto” y 
“Magisterial”; que suman 547 viviendas de las que 311 presentan problemática, se 
tiene un avance del 76%. 
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En Veracruz hay 4 conjuntos habitacionales: “Paraíso Coatzacoalcos”, “Loma Linda”, 
“Villas Xalapa” y “Magisterial Buenavista”; que agrupan 162 viviendas y de ellas 64 
presentan problemas. En “Villas Xalapa” se tiene un progreso del 85.2% en la 
solución de la problemática. Los 3 conjuntos restantes no presentan avance. 
 
En los 2 conjuntos habitacionales que se localizan en Michoacán “Ignacio Allende” y 
“Villa Magna” existen 63 viviendas de las que 32 presentan alguna complicación y se 
ha alcanzado un 65.0% en la solución. 
 
El conjunto habitacional “Sonacer” en Sonora, se conforma por 10 viviendas, 4 con 
problemas y 6 terminadas. 
 
Los 3 conjuntos habitacionales ubicados en Tlaxcala: “Mi Lupita”, “Jardines de San 
Francisco” y “Vista Hermosa”, suman 70 viviendas, y aún no presentan avance. 
 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  1166..  IInnffoorrmmaarr  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  llaa  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  eenn  rreedd  
ddee  llooss  DDeeppaarrttaammeennttooss  ddee  VViivviieennddaa  yy  ccuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llooss  rreessuullttaaddooss..  
  
La sistematización en red de los Departamentos de Vivienda consistió en dotar a los 
mismos de la infraestructura necesaria para la comunicación con oficinas centrales y 
la operación de los sistemas de información del fondo; dicha infraestructura consistió 
en: terminales telefónicas, conmutadores y el equipo de telecomunicaciones 
necesario para la transmisión de voz y datos. 
 
El resultado de este equipamiento en los departamentos de vivienda se ha visto 
reflejado en el ahorro de los gastos de larga distancia, ya que la infraestructura 
mencionada ha permitido establecer enlaces directos de los mismos a las áreas 
centrales, así como el acceso a los principales sistemas de información del Fondo 
(SIBADAC, Contabilidad Web, Viáticos, entre otros), agilizando los tiempos de 
respuesta en los trámites y servicios prestados en sus localidades. 
 
El equipo para dicha sistematización consiste en: 
 

• Conmutador Media Geteway Avaya G350 
• Switch de comunicaciones Enterasys C2H124-48P 
• Routers 
• Computadoras personales 
• Impresoras 
• Kiosco de consulta al público 
• Pantalla turnos para el Sistema de Ventanilla Única CIS “Centro Integral de 

Servicios” 
 



 

 35

Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 

 

RReeqquueerriimmiieennttoo  1177..  IInnffoorrmmaarr  ccuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llooss  rreessuullttaaddooss  aall  mmeess  ddee  
mmaayyoo  ddee  llooss  ccrrééddiittooss  oottoorrggaaddooss  eenn  ccooffiinnaanncciiaammiieennttoo::  ““AAlliiaa22””  yy  ““RReessppaaddaa22””..  
  
Durante 2007, se colocaron 9,187 créditos, que representaron un considerable 
aumento con respecto a los 331 créditos ejercidos en 2006. 
Al mes de mayo de 2008, se han otorgado 5,800 créditos, lo que representa un 
avance de 19.3% de la meta anual. 
De Alia2, se han otorgado 5,659 créditos y se encuentran en tramite 5,043. 
De Respalda2, se han otorgado 141 créditos y se encuentran en tramite 115. 
 

CRÉDITOS COFINANCIADOS OTORGADOS EN TRÁMITE 

 
5,659 5,043 

 
141 115 

TOTAL: 5,800 5,158 
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Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

Presupuesto integral autorizado por los órganos 
de gobierno resultado presupuestal al mes de 

mayo del 2008 con operaciones netas 
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IMPORTE
+ (-)

INGRESOS:

APORTACIONES 5% 9,579,002,188 0 0 9,579,002,188 4,739,698,000 4,697,197,037 (42,500,963) (0.9)
APORTACIONES 5% BRUTA 8,917,303,000 0 0 8,917,303,000 4,375,698,000 4,333,197,037 (42,500,963) (1.0)
VENTA DE SERVICIOS 808,197,188 0 0 808,197,188 364,000,000 364,000,000 0 0.0
APLICACIÓN 5% SAR A CARTERA BURSATILIZADA (146,498,000) 0 0 (146,498,000) 0 0 0   

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 10,444,669,000 0 0 10,444,669,000 4,038,376,000 4,729,987,798 691,611,798 17.1
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS BRUTA 11,323,659,000 0 0 11,323,659,000 4,038,376,000 4,729,987,798 691,611,798 17.1
ENTREGA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA BURSATILIZADA (878,990,000) 0 0 (878,990,000) 0 0 0   

OTROS INGRESOS 263,732,000 0 0 263,732,000 109,890,000 611,937,672 502,047,672 456.9
INTERESES POR INVERSIONES TEMPORALES 263,732,000 0 0 263,732,000 109,890,000 594,260,389 484,370,389 440.8
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 17,677,283 17,677,283   

OPERACIONES AJENAS 0 0 0 0 0 0 0  
TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0   

SUMAN LOS INGRESOS 20,287,403,188 0 0 20,287,403,188 8,887,964,000 10,039,122,507 1,151,158,507 13.0

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 31,701,800,000 0 0 31,701,800,000 12,676,271,000 8,710,492,209 (3,965,778,791) (31.3)
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 2,363,867,000 0 0 2,363,867,000 805,413,000 816,630,046 11,217,046 1.4

FLUJO DE OPERACIÓN ANTES DE GASTOS (13,778,263,812) 0 0 (13,778,263,812) (4,593,720,000) 512,000,252 5,105,720,252 (111.1)

OTRAS EROGACIONES 1,883,140,000 0 0 1,883,140,000 463,803,891 194,785,529 (269,018,362) (58.0)
TERMINEMOS TU CASA …Con la Suma de Todos 164,988,000 0 0 164,988,000 68,744,995 33,297,590 (35,447,405) (51.6)
ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA 89,850,000 0 0 89,850,000 32,672,727 0 (32,672,727) (100.0)
GASTOS DE ESCRITURACION 499,230,000 0 0 499,230,000 147,844,444 79,601,296 (68,243,148) (46.2)
COMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 319,072,000 0 0 319,072,000 123,690,000 81,886,643 (41,803,357) (33.8)
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION 540,000,000 0 0 540,000,000 54,000,000 0 (54,000,000) (100.0)
COBRANZA EXTRAJUDICIAL 150,000,000 0 0 150,000,000 12,500,000 0 (12,500,000) (100.0)
GASTOS DE PROMOCION DEL CREDITO PARA VIVIENDA 120,000,000 0 0 120,000,000 24,351,725 0 (24,351,725) (100.0) 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 675,680,619 109,630,405 109,630,405 675,680,619 242,860,140 193,326,223 (49,533,917) (20.4)
SERVICIOS PERSONALES 320,232,561 3,104,249 3,104,249 320,232,561 129,116,760 118,582,418 (10,534,342) (8.2)
MATERIALES Y SUMINISTROS 44,799,578 9,750,000 9,750,000 44,799,578 14,335,865 2,573,887 (11,761,978) (82.0)
SERVICIOS GENERALES 308,025,800 96,776,156 96,776,156 308,025,800 98,568,256 72,169,918 (26,398,338) (26.8)
OTROS 2,622,680 0 0 2,622,680 839,259 0 (839,259) (100.0) 

INVERSIÓN FÍSICA 62,565,000 0 0 62,565,000 15,641,250 0 (15,641,250) (100.0)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 53,565,000 0 0 53,565,000 13,391,250 0 (13,391,250) (100.0)
OBRAS PÚBLICAS 9,000,000 0 0 9,000,000 2,250,000 0 (2,250,000) (100.0) 

OPERACIONES AJENAS 0 0 0 0 0 5,035,890 5,035,890  
TERCEROS 0 0 0 0 0 5,035,890 5,035,890  

SUMAN LOS EGRESOS 2,621,385,619 109,630,405 109,630,405 2,621,385,619 722,305,281 393,147,642 (329,157,639) (45.6) 
FLUJO NETO DE OPERACIÓN (16,399,649,431) (109,630,405) (109,630,405) (16,399,649,431) (5,316,025,281) 118,852,610 5,434,877,891 (102.2)

BURSATILIZACION DE CARTERA 13,500,000,000 0 0 13,500,000,000 0 0 0  

C O N C E P T O

FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
SITUACION DEL PRESUPUESTO INTEGRAL

ENERO - MAYO DE 2008
CON OPERACIONES AJENAS NETAS

Pesos
E N E R O   -   M A Y O

V  A  R  I  A  C  I  O  N

REDUCCIONES AMPLIACIONES

PRESUPUESTO 
ORIGINAL ANUAL

TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO 

INTEGRAL AUTORIZADO
%

 CAPTADO/ 
EJERCIDO 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO AL 

PERIODO
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IMPORTE
+ (-)

INGRESOS:

APORTACIONES 5% 9,579,002,188 0 0 9,579,002,188 4,739,698,000 4,697,197,037 (42,500,963) (0.9)
APORTACIONES 5% BRUTA 8,917,303,000 8,917,303,000 4,375,698,000 4,333,197,037 (42,500,963) (1.0)
VENTA DE SERVICIOS 808,197,188 808,197,188 364,000,000 364,000,000 0 0.0
APLICACIÓN 5% SAR A CARTERA BURSATILIZADA (146,498,000) (146,498,000) 0 0 0  

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 10,444,669,000 0 0 10,444,669,000 4,038,376,000 4,729,987,798 691,611,798 17.1
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS BRUTA 11,323,659,000 11,323,659,000 4,038,376,000 4,729,987,798 691,611,798 17.1
ENTREGA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA BURSATILIZADA (878,990,000) (878,990,000) 0 0 0  

OTROS INGRESOS 263,732,000 0 0 263,732,000 109,890,000 611,937,672 502,047,672 456.9
INTERESES POR INVERSIONES TEMPORALES 263,732,000 263,732,000 109,890,000 594,260,389 484,370,389 440.8
OTROS INGRESOS 0 0 0 17,677,283 17,677,283  

OPERACIONES AJENAS 0 0 0 0 0 634,244,213 634,244,213  
TERCEROS 0 0 0 634,244,213 634,244,213  

SUMAN LOS INGRESOS 20,287,403,188 0 0 20,287,403,188 8,887,964,000 10,673,366,720 1,785,402,720 20.1

OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 31,701,800,000 0 0 31,701,800,000 12,676,271,000 8,710,492,209 (3,965,778,791) (31.3)
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 2,363,867,000 0 0 2,363,867,000 805,413,000 816,630,046 11,217,046 1.4

FLUJO DE OPERACIÓN ANTES DE GASTOS (13,778,263,812) 0 0 (13,778,263,812) (4,593,720,000) 1,146,244,465 5,739,964,465 (125.0)

OTRAS EROGACIONES 1,883,140,000 0 0 1,883,140,000 463,803,891 194,785,529 (269,018,362) (58.0)
TERMINEMOS TU CASA …Con la Suma de Todos 164,988,000 0 0 164,988,000 68,744,995 33,297,590 (35,447,405) (51.6)
ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA 89,850,000 0 0 89,850,000 32,672,727 0 (32,672,727) (100.0)
GASTOS DE ESCRITURACION 499,230,000 0 0 499,230,000 147,844,444 79,601,296 (68,243,148) (46.2)
COMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 319,072,000 0 0 319,072,000 123,690,000 81,886,643 (41,803,357) (33.8)
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION 540,000,000 0 0 540,000,000 54,000,000 0 (54,000,000) (100.0)
COBRANZA EXTRAJUDICIAL 150,000,000 0 0 150,000,000 12,500,000 0 (12,500,000) (100.0)
GASTOS DE PROMOCION DEL CREDITO PARA VIVIENDA 120,000,000 0 0 120,000,000 24,351,725 0 (24,351,725) (100.0)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 675,680,619 109,630,405 109,630,405 675,680,619 242,860,140 193,326,223 (49,533,917) (20.4)
SERVICIOS PERSONALES 320,232,561 3,104,249 3,104,249 320,232,561 129,116,760 118,582,418 (10,534,342) (8.2)
MATERIALES Y SUMINISTROS 44,799,578 9,750,000 9,750,000 44,799,578 14,335,865 2,573,887 (11,761,978) (82.0)
SERVICIOS GENERALES 308,025,800 96,776,156 96,776,156 308,025,800 98,568,256 72,169,918 (26,398,338) (26.8)
OTROS 2,622,680 0 0 2,622,680 839,259 0 (839,259) (100.0)

INVERSIÓN FÍSICA 62,565,000 0 0 62,565,000 15,641,250 0 (15,641,250) (100.0)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 53,565,000 0 0 53,565,000 13,391,250 0 (13,391,250) (100.0)
OBRAS PÚBLICAS 9,000,000 0 0 9,000,000 2,250,000 0 (2,250,000) (100.0)

OPERACIONES AJENAS 0 0 0 0 0 639,280,103 639,280,103  
TERCEROS 0 0 0 0 0 639,280,103 639,280,103  

SUMAN LOS EGRESOS 2,621,385,619 109,630,405 109,630,405 2,621,385,619 722,305,281 1,027,391,855 305,086,574 42.2

FLUJO NETO DE OPERACIÓN (16,399,649,431) (109,630,405) (109,630,405) (16,399,649,431) (5,316,025,281) 118,852,610 5,434,877,891 (102.2)

BURSATILIZACION DE CARTERA 13,500,000,000 13,500,000,000

PRESUPUESTO 
ORIGINAL ANUAL

TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO 

INTEGRAL AUTORIZADO
%

 CAPTADO/ 
EJERCIDO 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO AL 

PERIODO
C O N C E P T O

FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
SITUACION DEL PRESUPUESTO INTEGRAL

ENERO - MAYO DE 2008
CON OPERACIONES AJENAS BRUTAS

Pesos
E N E R O   -   M A Y O

V  A  R  I  A  C  I  O  N

REDUCCIONES AMPLIACIONES
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SUJETO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
CON OPERACIONES AJENAS NETAS

ENERO - MAYO DE 2008
(Pesos)

E N E R O   -   M A Y O

I N G R E S O S

VENTA DE SERVICIOS 808,197,188           -                          -                          808,197,188           364,000,000           364,000,000           -                          -           

VENTA DE SERVICIOS 808,197,188           -                          -                          808,197,188           364,000,000           364,000,000           -                          -           

OPERACIONES AJENAS -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           

TERCEROS -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           
RECUPERABLES -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           

T O T A L   D E   I N G R E S O S 808,197,188           -                          -                          808,197,188           364,000,000           364,000,000           -                          -           

E G R E S O S

GASTO CORRIENTE DE OPERACION 675,680,619           109,630,405           109,630,405           675,680,619           242,860,140           193,326,223           (49,533,917)            (20.4)        

SERVICIOS PERSONALES 320,232,561           3,104,249               3,104,249               320,232,561           129,116,760           118,582,418           (10,534,342)            (8.2)          
MATERIALES Y SUMINISTROS 44,799,578             9,750,000               9,750,000               44,799,578             14,335,865             2,573,887               (11,761,978)            (82.0)        
SERVICIOS GENERALES 308,025,800           96,776,156             96,776,156             308,025,800           98,568,256             72,169,918             (26,398,338)            (26.8)        
OTRAS EROGACIONES 2,622,680               -                          -                          2,622,680               839,259                  -                          (839,259)                 (100.0)      

FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN 1,376,800               -                          -                          1,376,800               219,000                  -                          (219,000)                 (100.0)      
SINDICATO 1,245,880               -                          -                          1,245,880               620,259                  -                          (620,259)                 (100.0)      

OPERACIONES AJENAS -                          -                          -                          -                          -                          6,255,495               6,255,495                

TERCEROS -                          -                          -                          -                          -                          6,255,495               6,255,495                
RECUPERABLES -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           

T O T A L   D E   E G R E S O S 675,680,619           109,630,405           109,630,405           675,680,619           242,860,140           199,581,718           (43,278,422)            (17.8)        

( D E F I C I T )   O   S U P E R A V I T 132,516,569           132,516,569           121,139,860           164,418,282           43,278,422             35.7         

PRESUPUESTO 
MODIFICADO ANUAL IMPORTE

+ (-)
%

V  A  R  I  A  C  I  O  N
 PROGRAMADO  CAPTADO/ EJERCIDO 

C O N C E P T O
TRANSFERENCIAS

REDUCCIONES AMPLIACIONES

PRESUPUESTO 
ORIGINAL ANUAL
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FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CIFRAS AL 31 DE MAYO POR PARTIDA DE GASTO

( P E S O S )

D E N O M I N A C I O N ADECUACIONES V A R I A C I O N V A R I A C I O N
REDUCCION AMPLIACION IMPORTE % IMPORTE %

T O T A L 36,687,052,620 109,630,408 109,630,408 36,687,052,620 14,203,989,281 9,920,269,902 -4,283,719,379 -30 114,430,030 10,034,699,932 -26,652,352,688 -73

CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES 320,232,561 3,104,249 3,104,249 320,232,561 129,116,760 118,582,422 -10,534,338 -8 0 118,582,422 -201,650,139 -63
Sueldos base                                                     73,362,600 0 0 73,362,600 30,588,137 29,025,835 -1,562,302 -5 0 29,025,835 -44,336,765 -60
Ajuste a calendario 1,287,900 0 0 1,287,900 0 0 0  0 0 -1,287,900 -100
Honorarios 14,000,000 0 0 14,000,000 5,833,335 5,472,714 -360,621 -6 0 5,472,714 -8,527,286 -61
Compensación por antigüedad 400,000 0 112,330 512,330 212,495 211,718 -777 0 0 211,718 -300,612 -59
Prima quinquenal 996,900 0 0 996,900 415,380 362,837 -52,543 -13 0 362,837 -634,063 -64
Prima de vacaciones 2,845,100 63 63 2,845,100 1,422,566 1,297,869 -124,697 -9 0 1,297,869 -1,547,231 -54
Gratificación de fin de año 16,504,000 0 0 16,504,000 5,941,429 5,891,199 -50,230 -1 0 5,891,199 -10,612,801 -64
Turno opcional (Base) 29,282,100 1,272,050 917,705 28,927,755 11,389,419 10,245,076 -1,144,343 -10 0 10,245,076 -18,682,679 -65
Remuneraciones por horas extraordinarias             10,000,000 0 0 10,000,000 4,166,665 3,972,948 -193,717 -5 0 3,972,948 -6,027,052 -60
Compensación por riesgos profesionales 200,000 0 0 200,000 83,335 39,358 -43,977 -53 0 39,358 -160,642 -80
Aportaciones al ISSSTE 13,920,400 0 0 13,920,400 5,731,760 4,482,539 -1,249,221 -22 0 4,482,539 -9,437,861 -68
Aportaciones al FOVISSSTE 5,459,000 0 0 5,459,000 2,761,693 2,645,919 -115,774 -4 0 2,645,919 -2,813,081 -52
Cuotas para el seguro de vida del personal civil 2,410,336 1,205,182 898,978 2,104,132 1,051,132 1,050,198 -934 0 0 1,050,198 -1,053,934 -50
Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 1,193,924 -306,076 -20 0 1,193,924 -306,076 -20
Cuotas para el seguro de separación individualizado 5,435,200 0 0 5,435,200 2,264,660 2,082,389 -182,271 -8 0 2,082,389 -3,352,811 -62
Cuotas para el seguro  colectivo de retiro 156,372 0 0 156,372 65,155 50,025 -15,130 -23 0 50,025 -106,347 -68
Aportaciones de seguridad social contractuales 700,000 0 0 700,000 291,665 100,764 -190,901 -65 0 100,764 -599,236 -86
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro  2,198,350 0 0 2,198,350 1,112,054 1,060,550 -51,504 -5 0 1,060,550 -1,137,800 -52
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 3,324,383 0 0 3,324,383 0 0 0  0 0 -3,324,383 -100
Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 3,276,070 0 0 3,276,070 1,365,030 1,503,175 138,145 10 0 1,503,175 -1,772,895 -54
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo

32,605,330 0 0 32,605,330 15,348,216 12,511,476 -2,836,740 -18 0 12,511,476 -20,093,854 -62

Despensa 1,159,200 0 0 1,159,200 483,000 454,827 -28,173 -6 0 454,827 -704,373 -61
Ayuda de anteojos 1,614,600 550,218 550,218 1,614,600 1,157,518 942,263 -215,255 -19 0 942,263 -672,337 -42
Bono de reyes                                                   773,500 0 0 773,500 773,500 736,507 -36,993 -5 0 736,507 -36,993 -5
Ayuda de transporte 863,700 0 0 863,700 359,875 343,828 -16,047 -4 0 343,828 -519,872 -60
Ayuda compra de útiles 98,670 0 0 98,670 0 0 0  0 0 -98,670 -100
Ayuda por muerte familiar 1º grado 57,960 7,810 7,810 57,960 28,000 26,000 -2,000 -7 0 26,000 -31,960 -55
Ayuda impresión de tesis 30,000 0 0 30,000 12,500 0 -12,500 -100 0 0 -30,000 -100
Compensación garantizada 32,111,000 0 0 32,111,000 13,379,580 13,236,302 -143,278 -1 0 13,236,302 -18,874,698 -59
Compensación única 7,341,900 0 0 7,341,900 3,059,110 2,914,195 -144,915 -5 0 2,914,195 -4,427,705 -60
Previsión de ayuda múltiple 1,291,680 0 0 1,291,680 538,200 514,395 -23,805 -4 0 514,395 -777,285 -60
Apoyo para el desarrollo y capacitación 4,608,000 0 548,219 5,156,219 2,146,219 2,143,121 -3,098 0 0 2,143,121 -3,013,098 -58
Vales de despensa 6,799,260 0 0 6,799,260 0 0 0  0 0 -6,799,260 -100
Estímulos al personal operativo 9,227,250 0 0 9,227,250 625,000 497,726 -127,274 -20 0 497,726 -8,729,524 -95
Comisión nacional de auxilios 300,000 64,000 64,000 300,000 125,000 89,000 -36,000 -29 0 89,000 -211,000 -70
Beca hijos de trabajadores                            130,000 0 0 130,000 0 0 0  0 0 -130,000 -100
Premio de aniversario                                    819,000 0 0 819,000 0 0 0  0 0 -819,000 -100
Premio 10 de mayo                                         546,000 0 0 546,000 546,000 415,140 -130,860 -24 0 415,140 -130,860 -24
Premio por antigüedad                                  1,150,000 3,942 3,942 1,150,000 3,942 3,942 0 0 0 3,942 -1,146,058 -100
Días económicos no disfrutados 5,422,900 984 984 5,422,900 2,711,446 2,721,404 9,958 0 0 2,721,404 -2,701,496 -50
Estímulo de asistencia 4,682,600 0 0 4,682,600 1,951,090 1,837,017 -114,073 -6 0 1,837,017 -2,845,583 -61
Estímulo de puntualidad 4,682,600 0 0 4,682,600 1,951,090 1,813,372 -137,718 -7 0 1,813,372 -2,869,228 -61
Estímulo de desempeño 6,243,500 0 0 6,243,500 2,601,450 2,354,636 -246,814 -9 0 2,354,636 -3,888,864 -62
Estímulo de mérito relevante 9,365,200 0 0 9,365,200 4,682,614 4,054,586 -628,028 -13 0 4,054,586 -5,310,614 -57
Premio de antigüedad 25 y 30 años 400,000 0 0 400,000 166,665 83,398 -83,267 -50 0 83,398 -316,602 -79
Premio trabajador del mes 650,000 0 0 650,000 270,835 200,250 -70,585 -26 0 200,250 -449,750 -69

PROGRAMADOMODIFICADOORIGINAL

PRESUPUESTO ANUAL
COMPROMETIDO 

ANUAL
EJERCIDO + 

COMPROMISOS

J U N I O - D I C I E M B R EE N E R O   -   M A Y O

EJERCIDO
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FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CIFRAS AL 31 DE MAYO POR PARTIDA DE GASTO

( P E S O S )

E N E R O   -   M A Y O J U N I O - D I C I E M B R E
D E N O M I N A C I O N ADECUACIONES V A R I A C I O N V A R I A C I O N

REDUCCION AMPLIACION IMPORTE % IMPORTE %

CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS 44,799,578 9,750,001 9,750,001 44,799,578 14,335,864 2,573,887 -11,761,977 -82 1,432,972 4,006,859 -40,792,719 -91
2101-000 Materiales y útiles de oficina 4,223,561 1,652,583 1,652,583 4,223,561 574,608 456,200 -118,408 -21 30,699 486,899 -3,736,662 -88
2102-000 Material de limpieza 100,000 0 0 100,000 33,333 7,468 -25,865 -78 0 7,468 -92,532 -93
2103-000 Material de apoyo informativo 100,000 0 0 100,000 41,667 22,014 -19,653 -47 0 22,014 -77,986 -78
2105-000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 224,134 0 0 224,134 48,687 36,221 -12,466 -26 29,173 65,394 -158,740 -71
2106-000

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 11,684,639 3,000,000 3,000,000 11,684,639 6,860,561 220,507 -6,640,054 -97 22,797 243,304 -11,441,335 -98

2206-000 Productos alimenticios para el personal  derivado de actividades 
extraordinarias 1,674,111 0 0 1,674,111 602,180 472,586 -129,594 -22 276,214 748,800 -925,311 -55

2301-000 Refacciones, accesorios y herramientas 560,338 50,000 50,000 560,338 228,387 188,871 -39,516 -17 0 188,871 -371,467 -66
2302-000 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 2,415,684 1,800,000 1,800,000 2,415,684 1,986,780 6,192 -1,980,588 -100 0 6,192 -2,409,492 -100
2303-000 Utensilios para el servicio de alimentación 95,634 0 10,000 105,634 49,850 8,989 -40,861 -82 21,331 30,320 -75,314 -71
2401-000 Materiales de construcción 2,009,800 1,001,436 1,001,436 2,009,800 287,079 124,193 -162,886 -57 0 124,193 -1,885,607 -94
2402-000 Estructuras y manufacturas 1,468,019 763,092 763,092 1,468,019 365,708 365,708 0 0 0 365,708 -1,102,311 -75
2403-000 Materiales complementarios 2,077,389 1,185,733 1,135,733 2,027,389 207,484 14,627 -192,857 -93 0 14,627 -2,012,762 -99
2404-000 Material eléctrico y electrónico 1,345,672 85,473 85,473 1,345,672 425,057 207,996 -217,061 -51 0 207,996 -1,137,676 -85
2502-000 Sustancias químicas 29,885 2,220 2,220 29,885 12,720 0 -12,720 -100 0 0 -29,885 -100
2504-000 Medicinas y productos farmacéuticos 263,987 0 40,000 303,987 40,000 12,033 -27,967 -70 0 12,033 -291,954 -96
2505-000 Materiales, accesorios y suministros médicos 211,684 209,464 209,464 211,684 2,220 2,220 0 0 0 2,220 -209,464 -99
2603-000 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres-tres, aéreos, 

marítimos lacustres y fluviales destinados a 1,491,770 0 0 1,491,770 994,513 350,000 -644,513 -65 1,050,000 1,400,000 -91,770 -6

2701-000 Vestuario, uniformes y blancos 14,375,000 0 0 14,375,000 1,375,000 53,071 -1,321,929 -96 2,758 55,829 -14,319,171 -100
2702-000 Prendas de protección personal 398,463 0 0 398,463 150,222 24,991 -125,231 -83 0 24,991 -373,472 -94
2703-000 Artículos deportivos 49,808 0 0 49,808 49,808 0 -49,808 -100 0 0 -49,808 -100

CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES 308,025,801 96,776,158 96,776,158 308,025,801 98,568,257 72,169,919 -26,398,338 -27 112,997,058 185,166,977 -122,858,824 -40
3101-000 Servicio postal 2,127,424 1,100,000 900,000 1,927,424 800,000 782,420 -17,580 -2 0 782,420 -1,145,004 -59
3101-001 Valija y paquetería 2,001,843 700,000 200,000 1,501,843 584,243 224,691 -359,552 -62 956,595 1,181,286 -320,557 -21
3102-000 Servicio telegráfico 4,000 0 0 4,000 1,000 0 -1,000 -100 0 0 -4,000 -100
3103-000 Servicio telefónico convencional 6,427,337 600,000 200,000 6,027,337 1,956,075 1,292,777 -663,298 -34 0 1,292,777 -4,734,560 -79
3104-000 Servicio de telefonía celular 263,100 0 0 263,100 99,033 49,828 -49,205 -50 207,707 257,535 -5,565 -2
3105-000 Servicio de radiolocalización 170,250 0 0 170,250 66,750 35,123 -31,627 -47 116,715 151,838 -18,412 -11
3106-000 Servicio de  energía eléctrica 5,414,907 0 2,000,000 7,414,907 4,209,272 3,557,628 -651,644 -15 42,744 3,600,372 -3,814,535 -51
3107-000 Servicio  de  agua 200,000 0 200,000 400,000 272,727 50,266 -222,461 -82 0 50,266 -349,734 -87
3109-000 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 1,728,290 135,000 235,000 1,828,290 365,000 39,106 -325,894 -89 14,720 53,826 -1,774,464 -97
3201-000 Arrendamiento de edificios y locales 15,499,430 2,338,537 2,338,537 15,499,430 2,568,906 2,565,760 -3,146 0 4,130,386 6,696,146 -8,803,284 -57
3201-005 Arrendamiento de locales para estacionamiento de vehículos 514,666 0 100,000 614,666 280,824 242,500 -38,324 -14 0 242,500 -372,166 -61
3203-000 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,595,005 790,000 50,000 855,005 140,000 24,737 -115,263 -82 2,300 27,037 -827,968 -97
3203-001 Arrendamiento de equipo de fotocopiado 1,587,000 200,000 700,000 2,087,000 829,000 407,075 -421,925 -51 1,179,925 1,587,000 -500,000 -24
3204-000 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,267,140 760,000 50,000 557,140 61,924 0 -61,924 -100 0 0 -557,140 -100
3210-000 Arrendamiento de mobiliario 805,000 174,000 40,000 671,000 94,332 21,500 -72,832 -77 0 21,500 -649,500 -97
3304-000 Otras asesorías para la operación de programas 16,178,551 11,516,288 37,266,288 41,928,551 9,934,279 2,785,303 -7,148,976 -72 38,241,342 41,026,645 -901,906 -2
3305-000 Servicios para capacitación a servidores públicos 4,545,747 0 3,000,000 7,545,747 5,934,280 3,986,367 -1,947,913 -33 0 3,986,367 -3,559,380 -47
3306-000 Servicios de informática 84,978,505 5,409,406 8,291,691 87,860,790 26,433,288 25,722,741 -710,547 -3 50,210,343 75,933,084 -11,927,706 -14
3307-000 Servicios estadísticos y geográficos 114,036 114,036 64,036 64,036 0 0 0  0 0 -64,036 -100
3308-000 Estudios e investigaciones 12,034,750 4,779,039 5,329,039 12,584,750 2,877,752 491,280 -2,386,472 -83 0 491,280 -12,093,470 -96
3310-000 Servicios relacionados con certificación de procesos 100,000 100,000 3,000,000 3,000,000 200,000 0 -200,000 -100 0 0 -3,000,000 -100
3401-000 Almacenaje, embalaje y envase 6,788,836 4,189,196 989,196 3,588,836 518,836 318,462 -200,374 -39 0 318,462 -3,270,374 -91
3402-000 Fletes y maniobras 1,052,007 2,705,484 4,705,484 3,052,007 2,858,860 2,832,910 -25,950 -1 0 2,832,910 -219,097 -7
3403-000 Servicios bancarios y financieros 16,617,239 10,272,338 1,813,197 8,158,098 5,564,709 4,820,315 -744,394 -13 54,959 4,875,274 -3,282,824 -40
3404-000 Seguros de bienes patrimoniales 7,429,143 6,580,904 2,180,904 3,029,143 376,384 0 -376,384 -100 0 0 -3,029,143 -100
3407-000 Otros impuestos y derechos 1,607,808 0 3,500,000 5,107,808 3,849,956 3,880,936 30,980 1 6,970 3,887,906 -1,219,902 -24
3409-000 Patentes, regalías y otros 12,831,419 4,440,665 540,665 8,931,419 1,199,194 863,780 -335,414 -28 2,114,827 2,978,607 -5,952,812 -67
3411-000 Servicios de vigilancia 10,755,719 0 2,300,000 13,055,719 3,635,240 3,268,592 -366,648 -10 8,222,929 11,491,521 -1,564,198 -12
3413-000 Otros servicios comerciales 929,180 307,670 157,670 779,180 120,466 45,005 -75,461 -63 68,828 113,833 -665,347 -85
3413-001 Servicios de fotocopiado 24,559 3,496 3,496 24,559 12,264 8,453 -3,811 -31 0 8,453 -16,106 -66
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FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CIFRAS AL 31 DE MAYO POR PARTIDA DE GASTO

( P E S O S )

E N E R O   -   M A Y O J U N I O - D I C I E M B R E
D E N O M I N A C I O N ADECUACIONES V A R I A C I O N V A R I A C I O N

REDUCCION AMPLIACION IMPORTE % IMPORTE %

3418-000 Impuesto sobre nóminas 4,731,413 0 180,000 4,911,413 2,728,050 2,629,597 -98,453 -4 0 2,629,597 -2,281,816 -46
3501-000

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 469,130 160,688 1,540,688 1,849,130 81,166 0 -81,166 -100 161,000 161,000 -1,688,130 -91

3501-001 Recarga de extinguidores 47,270 15,000 115,000 147,270 25,504 11,876 -13,628 -53 0 11,876 -135,394 -92
3502-000 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 6,858,007 600,000 722,000 6,980,007 4,550,912 1,750,192 -2,800,720 -62 1,036,956 2,787,148 -4,192,859 -60
3503-000 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 526,466 129,341 134,341 531,466 138,891 102,179 -36,712 -26 189,406 291,585 -239,881 -45
3503-001 Mantenimiento y conservación para calderas, subestaciones y plantas de 

energía eléctrica 242,365 0 600,000 842,365 93,737 89,700 -4,037 -4 179,400 269,100 -573,265 -68

3503-003 Mantenimiento y conservación para elevadores 223,431 45,382 45,382 223,431 54,153 36,454 -17,699 -33 76,243 112,697 -110,734 -50
3503-004 Mantenimiento y conservación para  aire acondicionado 1,252,037 150,000 1,550,000 2,652,037 630,352 112,342 -518,010 -82 0 112,342 -2,539,695 -96
3503-008 Instalaciones  y desinstalaciones menores de maquinaria y equipo médico 

electromecánico 195,287 228,865 228,865 195,287 57,973 38,527 -19,446 -34 0 38,527 -156,760 -80

3504-000 Mantenimiento y conservación de inmuebles 7,671,820 4,026,747 2,349,747 5,994,820 2,297,967 1,297,521 -1,000,446 -44 127,806 1,425,327 -4,569,493 -76
3504-003 Supervisión 0 0 1,150,000 1,150,000 0 0 0  0 0 -1,150,000 -100
3505-001 Servicios de lavandería 25,997 23,222 23,222 25,997 770 691 -79 -10 0 691 -25,306 -97
3505-002 Servicio de limpieza e higiene 5,991,458 100,000 105,000 5,996,458 2,083,712 1,333,079 -750,633 -36 4,662,335 5,995,414 -1,044 0
3505-003 Servicios de desinfección 120,750 0 0 120,750 40,250 38,341 -1,909 -5 76,682 115,023 -5,727 -5
3505-005 Mantenimiento y conservación de jardines y áreas verdes 148,120 49,372 49,372 148,120 12,343 0 -12,343 -100 0 0 -148,120 -100
3506-001 Mantenimiento y conservación para equipo de transporte terrestre 1,352,521 0 0 1,352,521 450,840 431,475 -19,365 -4 526,412 957,887 -394,634 -29
3602-000 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias y entidades
3,423,587 980,000 0 2,443,587 1,146,495 405,909 -740,586 -65 0 405,909 -2,037,678 -83

3603-000 Información en medios masivos derivada de la operación y administración 
de las dependencias y entidades

32,202,666 21,569,961 5,269,961 15,902,666 3,588,601 1,735,690 -1,852,911 -52 263,728 1,999,418 -13,903,248 -87

3804-000 Congresos y convenciones 3,095,215 3,000,352 100,352 195,215 50,176 0 -50,176 -100 0 0 -195,215 -100
3811-000 Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales 6,040,139 400,000 400,000 6,040,139 1,427,246 1,374,137 -53,109 -4 50,000 1,424,137 -4,616,002 -76

3811-001 Pasajes locales 790,175 35,000 35,000 790,175 296,095 290,770 -5,325 -2 75,800 366,570 -423,605 -54
3813-000 Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones oficiales
116,369 17,549 37,549 136,369 64,068 61,458 -2,610 -4 0 61,458 -74,911 -55

3817-000 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 
oficiales 8,505,290 3,737,225 437,225 5,205,290 1,874,703 1,776,238 -98,465 -5 0 1,776,238 -3,429,052 -66

3819-000 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 150,226 30,000 66,767 186,993 78,996 68,445 -10,551 -13 0 68,445 -118,548 -63

3821-000 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 160,471 53,492 53,492 160,471 13,373 0 -13,373 -100 0 0 -160,471 -100
3826-000 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 770,000 580,000 80,000 270,000 270,000 0 -270,000 -100 0 0 -270,000 -100
3901-000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 7,700 0 101,374 109,074 106,074 133,936 27,862 26 0 133,936 24,862 23
3904-000 Erogaciones por resoluciones judiciales 7,315,000 3,627,903 1,245,618 4,932,715 561,216 133,807 -427,409 -76 0 133,807 -4,798,908 -97

CAPITULO 5000.- INVERSION FISICA 53,565,000 0 0 53,565,000 13,391,250 0 -13,391,250 -100 0 0 -53,565,000 -100
5101-000 Mobiliario 4,928,700 0 0 4,928,700 1,232,175 0 -1,232,175 -100 0 0 -4,928,700 -100
5102-000 Equipo de administración 4,629,000 0 0 4,629,000 1,157,250 0 -1,157,250 -100 0 0 -4,629,000 -100
5103-000 Equipo educacional y recreativo 392,900 0 0 392,900 98,226 0 -98,226 -100 0 0 -392,900 -100
5202-000 Maquinaria y equipo industrial 1,404,600 0 0 1,404,600 351,150 0 -351,150 -100 0 0 -1,404,600 -100
5204-000 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 11,425,300 0 0 11,425,300 2,856,324 0 -2,856,324 -100 0 0 -11,425,300 -100
5205-000 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 4,192,000 0 0 4,192,000 1,047,999 0 -1,047,999 -100 0 0 -4,192,000 -100
5206-000 Bienes informáticos 22,905,900 0 0 22,905,900 5,726,475 0 -5,726,475 -100 0 0 -22,905,900 -100
5304-000 Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales  

destinados a servicios administrativos 2,880,200 0 0 2,880,200 720,051 0 -720,051 -100 0 0 -2,880,200 -100

5401-000 Equipo médico y de laboratorio 115,200 0 0 115,200 28,800 0 -28,800 -100 0 0 -115,200 -100
5501-000 Herramientas y máquinas herramienta 345,600 0 0 345,600 86,400 0 -86,400 -100 0 0 -345,600 -100
5502-000 Refacciones y accesorios 345,600 0 0 345,600 86,400 0 -86,400 -100 0 0 -345,600 -100

CAPITULO 6000.- OBRAS PUBLICAS 9,000,000 0 0 9,000,000 2,250,000 0 -2,250,000 -100 0 0 -9,000,000 -100
6107-000 Servicios relacionados con obras públicas 1,000,000 0 0 1,000,000 249,999 0 -249,999 -100 0 0 -1,000,000 -100
6108-000 Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas 8,000,000 0 0 8,000,000 2,000,001 0 -2,000,001 -100 0 0 -8,000,000 -100
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FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE
SITUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
CIFRAS AL 31 DE MAYO POR PARTIDA DE GASTO
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E N E R O   -   M A Y O J U N I O - D I C I E M B R E
D E N O M I N A C I O N ADECUACIONES V A R I A C I O N V A R I A C I O N

REDUCCION AMPLIACION IMPORTE % IMPORTE %

CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS 35,951,429,680 0 0 35,951,429,680 13,946,327,150 9,721,907,783 -4,224,419,367 -30 0 9,721,907,783 -26,229,521,897 -73
7501-002 Erogaciones imprevistas - Gastos de Escrituración (Apoyos 50%) 342,630,000 0 0 342,630,000 133,237,000 77,641,234 -55,595,766 -42 0 77,641,234 -264,988,766 -77
7501-007

Erogaciones del programa terminemos tu casa - Vivienda Financiada 34,400,000 0 0 34,400,000 9,407,444 1,960,061 -7,447,383 -79 0 1,960,061 -32,439,939 -94

7501-011 Erogaciones del programa terminemos tu casa - Solución Integral 122,200,000 0 0 122,200,000 5,200,000 0 -5,200,000 -100 0 0 -122,200,000 -100
7501-005 Erogaciones del programa terminemos tu casa - 1er. Convenio FOVISSSTE-

BANOBRAS
38,440,000 0 0 38,440,000 16,016,665 0 -16,016,665 -100 0 0 -38,440,000 -100

7501-006 Erogaciones del programa terminemos tu casa - 2do. Convenio 
FOVISSSTE-BANOBRAS 58,320,000 0 0 58,320,000 24,300,000 0 -24,300,000 -100 0 0 -58,320,000 -100

7501-009
Erogaciones del programa terminemos tu casa - créditos cofinanciados 18,400,000 0 0 18,400,000 7,666,665 0 -7,666,665 -100 0 0 -18,400,000 -100

7501-010
Erogaciones del programa terminemos tu casa - créditos unitarios 90-10 49,828,000 0 0 49,828,000 20,761,665 33,297,590 12,535,925 60 0 33,297,590 -16,530,410 -33

7501-008 Erogaciones del programa terminemos tu casa - arrendamiento con opción 
a compra 89,850,000 0 0 89,850,000 32,672,727 0 -32,672,727 -100 0 0 -89,850,000 -100

7501-012 Gastos de promoción del crédito para vivienda 120,000,000 0 0 120,000,000 24,351,725 0 -24,351,725 -100 0 0 -120,000,000 -100
7501-013 Comisión a intermediarios financieros 319,072,000 0 0 319,072,000 123,690,000 81,886,643 -41,803,357 -34 0 81,886,643 -237,185,357 -74
7501-014 Cobranza extrajudicial 150,000,000 0 0 150,000,000 12,500,000 0 -12,500,000 -100 0 0 -150,000,000 -100
7501-015 Gastos de emisión y colocación 540,000,000 0 0 540,000,000 54,000,000 0 -54,000,000 -100 0 0 -540,000,000 -100
7503-000 Funerales y pagas de defunción 1,376,800 0 0 1,376,800 219,000 0 -219,000 -100 0 0 -1,376,800 -100
7505-002 Sindicato 1,245,880 0 0 1,245,880 620,259 0 -620,259 -100 0 0 -1,245,880 -100
7601-139 Devolución de depósitos 2,363,867,000 0 0 2,363,867,000 805,413,000 816,630,046 11,217,046 1 0 816,630,046 -1,547,236,954 -65
7602-010 Otorgamiento de Creditos Hipotecarios - Esquema Tradicional 23,562,000,000 0 0 23,562,000,000 9,698,040,000 7,128,377,452 -2,569,662,548 -26 0 7,128,377,452 -16,433,622,548 -70
7602-012 Otorgamiento de Créditos Hipotecarios - Cofinanciamiento Alia2 4,060,000,000 0 0 4,060,000,000 1,596,463,000 825,043,982 -771,419,018 -48 0 825,043,982 -3,234,956,018 -80
7602-013

Otorgamiento de Créditos Hipotecarios - Cofinanciamiento Respalda2 94,000,000 0 0 94,000,000 38,823,000 14,067,934 -24,755,066 -64 0 14,067,934 -79,932,066 -85

7602-014 Otorgamiento de Créditos Hipotecarios - Subsidio 1,493,800,000 0 0 1,493,800,000 251,680,000 103,549,052 -148,130,948 -59 0 103,549,052 -1,390,250,948 -93
7602-015 Otorgamiento de Créditos Hipotecarios - Jubilados 1,421,000,000 0 0 1,421,000,000 725,511,000 550,378,742 -175,132,258 -24 0 550,378,742 -870,621,258 -61
7602-016 Otorgamiento de Créditos Hipotecarios - Conyugales INFONAVIT-

FOVISSSTE
1,071,000,000 0 0 1,071,000,000 365,754,000 89,075,047 -276,678,953 -76 0 89,075,047 -981,924,953 -92

OPERACIONES AJENAS 0 0 0 0 0 5,035,891 5,035,891  0 5,035,891 5,035,891  
Egresos Por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 0 5,035,891 5,035,891  5,035,891 5,035,891  
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mayo de 2008 
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Comparecencia del Vocal Ejecutivo ante la 
Comisión de Vigilancia del ISSSTE 
Junio 24 de 2008. 

 
 
 

ESTADO DE ADEUDOS POR DEPENDENCIA AL MES DE MAYO DE 2008 
 

1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE VERACRUZ VERACRUZ 224,655,682.89         51,799,380.26      276,455,063.15                
2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO (FUERA DE CONVENIO) GUERRERO 161,075,089.44         4,437,113.02        165,512,202.46                
3 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA (INCLUYE UPN) OAXACA 90,219,821.06           90,219,821.06                  
4 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SINALOA 45,455,760.00           505,064.00           45,960,824.00                  
5 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA SONORA 28,717,740.00           28,717,740.00                  
6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS                        ZACATECAS 25,474,494.73           275,367.95           25,749,862.68                  
7 MUNICIPIO DEL ROSARIO, SINALOA SINALOA 23,623,560.00           262,484.00           23,886,044.00                  
8 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE ZACATECAS ZACATECAS 22,369,105.19           22,369,105.19                  
9 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO GUERRERO 25,287,171.29           4,901,684.71         20,385,486.58                  

10 COLEGIO DE BACHILLERES DE GUERRERO GUERRERO 12,911,808.22           7,461,646.38        20,373,454.60                  
11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR 13,583,274.87           6,209,870.35        19,793,145.22                  
12 H. A. CONST. DEL MPIO. DE BADIRAGUATO, SIN. SINALOA 19,201,140.00           213,346.00           19,414,486.00                  
13 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DISTRITO FEDERAL 18,427,788.51           18,427,788.51                  
14 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ VERACRUZ 11,001,446.15           5,495,095.28        16,496,541.43                  
15 AYUNTAMIENTO DE LA PAZ (FUERA DE CONVENIO) BAJA CALIFORNIA SUR 13,654,332.25           592,022.03           14,246,354.28                  
16 UNIVERSIDAD JUÁREZ DE DURANGO DURANGO 8,466,419.05             1,693,283.81        10,159,702.86                  
17 DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MILPA ALTA DISTRITO FEDERAL 7,768,181.84             2,358,829.24        10,127,011.08                  
18 COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DE QUERÉTARO QUERÉTARO 8,117,100.00             90,190.00             8,207,290.00                    
19 DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 6,844,624.27             622,238.57           7,466,862.84                    
20 AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ (FUERA DE CONVENIO) BAJA CALIFORNIA SUR 8,018,036.20             1,038,955.26         6,979,080.94                    
21 COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA OAXACA 15,492,922.70           8,818,318.52         6,674,604.18                    
22 MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, QUINTANA ROO QUINTANA ROO 6,343,778.00             134,974.00           6,478,752.00                    
23 MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA SINALOA 4,625,814.00             69,042.00             4,694,856.00                    
24 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA OAXACA 4,716,162.21             219,959.82            4,496,202.39                    
25 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CHIAPAS 4,244,964.07             4,244,964.07                    
26 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA OAXACA 16,122,240.00           12,000,674.82       4,121,565.18                    
27 SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS TAMAULIPAS 2,973,299.67             2,973,299.67                    
28 COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA 2,835,076.00             2,835,076.00                    
29 SERVICIO A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO DISTRITO FEDERAL 2,631,770.65             2,631,770.65                    
30 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DISTRITO FEDERAL 2,570,618.32             2,570,618.32                    
31 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN 1,985,052.57             1,985,052.57                    
32 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR DISTRITO FEDERAL 1,817,859.62             1,817,859.62                    
33 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE SINALOA SINALOA 1,638,145.88             292.02                   1,637,853.86                    
34 AYUNTAMIENTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO QUINTANA ROO 3,673,231.86             2,084,650.26         1,588,581.60                    
35 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO FEDERAL 1,308,440.79             2,046.78                1,306,394.01                    
36 CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA E INDUSTRIAL, JALISCO JALISCO 1,252,346.25             1,252,346.25                    
37 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DISTRITO FEDERAL 1,162,263.02             1,162,263.02                    
38 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA SONORA 942,701.17                942,701.17                       
39 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MINATITLÁN VERACRUZ 755,516.38                755,516.38                       
40 CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA SONORA 679,846.56                679,846.56                       
41 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL D.F. DISTRITO FEDERAL 660,623.96                660,623.96                       
42 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSÍ 1,572,580.78                         927,665.31 644,915.47                       
43 MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO 591,245.96                591,245.96                       
44 INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DISTRITO FEDERAL 574,199.35                574,199.35                       
45 AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ EN QUINTANA ROO QUINTANA ROO 572,288.77                572,288.77                       
46 AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIMALHUACÁN MÉXICO 559,800.00                559,800.00                       
47 CONALEP-SINALOA SINALOA 462,726.92                462,726.92                       
48 AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ  (FUERA DE CONVENIO) BAJA CALIFORNIA SUR 459,113.24                459,113.24                       
49 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉNICA DE YUCATÁN YUCATÁN 369,958.00                0.36                       369,957.64                       
50 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA SONORA 363,103.18                363,103.18                       
51 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE COLIMA COLIMA 358,032.86                358,032.86                       
52 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DISTRITO FEDERAL 353,637.86                353,637.86                       
53 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA HIDALGO 339,251.24                339,251.24                       
54 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TUXPAN, VER VERACRUZ 334,264.74                334,264.74                       
55 CENTRO SCT SONORA SONORA 306,969.91                306,969.91                       
56 DICONSA OAXACA OAXACA 254,035.30                254,035.30                       
57 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL 253,133.81                253,133.81                       
58 SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT NAYARIT 245,236.93                245,236.93                       
59 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉNICA DE NAYARIT NAYARIT 238,868.25                238,868.25                       
60 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EDO. MÉXICO MÉXICO 225,443.79                225,443.79                       
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