
 

 

INFORME de la Secretaría de Fomento de la  
Vivienda  2015 

 
A los Delegados al XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM 
 
En el marco del XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM, y conforme lo establece  
el Artículo 50 del Estatuto de nuestra Organización; presentamos a su consideración el 
Informe de Actividades que comprende del mes de julio de 2014 a julio de 2015.  
 
Esta Secretaría ha sido constante durante este periodo de trabajo, atendiendo 2,063 
trabajadores con asuntos que van desde: Adjudicación de Vivienda, Cobros Indebidos, 
Recuperación del 5%, Cancelación de Hipoteca por fallecimiento del titular del Crédito 
Hipotecario, Gestión de Escrituras, Asesorías sobre la devolución del interés del Préstamo 
Hipotecario. En estos últimos meses se han presentado dos problemáticas: 
1.- La invasión de las viviendas de compañeros que no las habitan; estamos trabajando 
para que ésta  se les devuelva.  
2.- Que el FOVISSSTE al no descontar los primeros meses de la deuda o cuando un 
compañero se jubila no hace el descuento correspondiente y los canalizan a Bufete 
Jurídico y por medio de amenazas solicitan a los compañeros que paguen dichas 
cantidades; en este sentido se ha logrado que el FOVISSSTE retire esa instancia y otorgue  
plazos para el pago de los meses vencidos.   
 
Además se organizaron diferentes eventos como inscripción al Sorteo de Créditos 
Tradicionales de Vivienda que otorga el FOVISSSTE, Feria de la Vivienda y plática sobre 
el crédito “NUEVO FOVISSSTE EN PESOS”. 
 
El Programa Nacional de Vivienda, está diseñado para  ampliar el acceso al financiamiento 
para la adquisición de vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos en 
un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. 
La estrategia será ampliar la cobertura de atención a las diferentes opciones de 
financiamiento de la vivienda y construcción en terreno propio. 
 
Es preciso hacer la siguiente reflexión: Será posible que los trabajadores tengan acceso a 
este Programa de Vivienda si con la reforma a la Ley Federal del Trabajo han quedado 
millones de trabajadores en la total indefensión, ya que ésta anula  la seguridad en el 
trabajo, revisemos el Capítulo II de esta Ley que en  teoría es muy diferente a la realidad 
de la clase trabajadora de este gobierno neoliberal. 
 

META 

 
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de 
la Secretaría de Fomento de la Vivienda, tiene claro el   apoyar a todos los trabajadores 
que lo soliciten resolviendo en el corto plazo sus diferentes problemáticas y  en este año,  
hacer lo conducente para que el FOVISSSTE entienda que es parte de la problemática que  
 
 
 



 

 

Tienen los derechohabientes  y que ese Instituto no puede deslindarse de las diversas 
situaciones que se les  presentan  a los trabajadores.  
 
 
OBJETIVO 
 
Consolidar el  aprovechamiento de un mayor número de Créditos Hipotecarios otorgados, 
reflejando el beneficio directo a la base trabajadora del STUNAM y orientarlos para que al 
solicitar un crédito sea compatible con su trabajo o con su tiempo libre, considerando que 
éste será parte de su patrimonio. 
 

 
 

*Nota :Tramites varios ;Adjudicación de vivienda, Aplicación del SAR, Devolución de 

pagos en exceso, Constancia de finiquito, Obtención de contratos de mutuo, Expedientes 

resueltos en el área de Cobranza Legal, Actualización del estado de cuenta, Aclaración de 

sueldo, Cancelación de crédito hipotecario por invalidez ,incapacidad total o muerte 

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DE AGOSTO  DE 2015 A JULIO DE 2016 

 Gestión de Créditos Hipotecarios, organizar Ferias de Vivienda, otorgar asesorías 
de todas las opciones que tiene el FOVISSSTE,  Implementar Jornada Notarial 
para Regularización de Predios, solucionar conflictos, corregir errores como: 
Cobros Indebidos, Finiquitos, Entrega de Viviendas y difundir todo lo relacionado 
con la vivienda en México.  

 

http://www.stunam.org.mx/16fomento/2011/03plandetrabajovivienda.pdf 
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ESTADÍSTICA DE LOGROS
Asesorías de Julio de  2014 a Julio de  2015

Inscripción sorteo FOVISSSTE 2015

Feria de Vivienda  19 20 y 21 de noviembre 2014

Plática sobre Créditos "NUEVO FOVISSSTE EN PESOS"

Tramites varios

http://www.stunam.org.mx/16fomento/2011/03plandetrabajovivienda.pdf

