COMUNICADO DE PRENSA
México, D.F., a 22 de Marzo de 2012
Ofrecen FOVISSSTE y SHF educación financiera a trabajadores del Estado



SHF y FOVISSSTE firman convenio de colaboración para impulsar la Educación
Financiera en temas de vivienda en México.
En la primera etapa, 75 mil beneficiados.

Los derechohabientes del FOVISSSTE recibirán orientación especializada en soluciones de vivienda y su
financiamiento con el objetivo de que puedan tomar las mejores decisiones antes de seleccionar una vivienda
y contratar el financiamiento que utilizarán para su adquisición. Esta orientación abarca temas que van desde
la elaboración de un presupuesto familiar, la deteccion de las necesidades de vivienda presentes y futuras,
hasta los cuidados que requiere la vivienda y una serie consejos para conformar un buen ambiente en
comunidad.
Para tal efecto, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Manuel Pérez Cárdenas, y el Director General de la
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Javier Gavito Mohar, firmaron un convenio de colaboración para
impulsar la Educación Financiera en temas de vivienda entre la población usuaria de los servicios del Fondo.
La firma del convenio se enmarca en la Estrategia Nacional de Educación Financiera convocada por el
Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el objetivo de impulsar la cultura financiera en nuestro país; en este
caso, en soluciones de vivienda y su financiamiento.
De esta manera, SHF comparte con FOVISSSTE su programa de Educación Financiera llamado Asesor, Tu
Consejero Patrimonial en sus versiones audiovisual y multimedia, el cual fue diseñado entre la SHF y la
EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
El programa que lleva como título Asesor, Tu Consejero Patrimonial SHF-FOVISSSTE se adecúo para que
los derechohabientes del FOVISSSTE lo cursen en una versión en línea.
Por su parte, FOVISSSTE comparte con SHF su plataforma de enseñanza en línea, desarrollada para difundir
entre sus derechohabientes el programa de educación financiera motivo del acuerdo suscrito, para que SHF
pueda utilizarlo para impulsar su programa de Educación Financiera.

Entre las acciones del programa educativo, además del curso en línea, destaca el diseño de un video
informativo que, hasta ahora, ha sido visto por los 188 mil 993 derechohabientes del FOVISSSTE que se
registraron al sorteo de créditos tradicionales 2012. Dentro de su contenido destacan los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La importancia de realizar un presupuesto familiar.
La importancia del ahorro para hacerse de una vivienda y consolidar un patrimonio.
Detectar las necesidades de vivienda y elegir la vivienda adecuada.
Derechos y obligaciones que se adquieren al contratar un crédito para vivienda.
Información a verificar por derechohabiente al momento de registrarse al Sorteo.
Consejos para registrarse a dicho Sorteo.
Las diferentes opciones de créditos hipotecarios que el FOVISSSTE ofrece, adicional al crédito
tradicional.

De esta forma, Sociedad Hipotecaria Federal ratifica su compromiso, como Banco de Desarrollo de segundo
piso, de crear mecanismos que permitan impulsar el desarrollo de un mercado sólido de financiamiento a la
vivienda en México a través de la generación de información útil, homogénea y de calidad.
FOVISSSTE, a su vez, ratifica su visión en orientar a los trabajadores del Estado y sus familias, al momento
de ejercer su crédito hipotecario, elaborando herramientas informáticas que les brindarán conocimientos
antes, durante y después de adquirir su vivienda.
---CONTACTOS
En SHF.
Para cualquier información adicional sobre el presente comunicado, favor de ponerse en contacto con Ma.
Esther Pozo Rangel, Santiago Noriega Sánchez o Karyme Pineda García: 5263-4521, 5263-4562 y 52634500 extensión 4754. También puede visitar nuestra página de Internet: www.shf.gob.mx
En FOVISSSTE.
Para cualquier información adicional sobre el presente comunicado, favor de ponerse en contacto con Agustín
Vargas Medina, tel. 5322 0497 ext. 85128. También puede visitar nuestra página de Internet:
www.fovissste.gob.mx

