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Prólogo

De acuerdo al Contrato de prestación de servicios CT-0003-18 establecido entre el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, en adelante Infonavit y Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S.A de
C.V., en adelante BPIA, para llevar a cabo el levantamiento y análisis (cualitativo y cuantitativo) de una encuesta
aplicada a distintos segmentos de población de interés del Infonavit con los objetivos de entender las
características y el estado actual de las necesidades financieras y de vivienda de los trabajadores mexicanos para
atenderlos de manera satisfactoria; identificar las necesidades, así como los retos y oportunidades para delinear
las características del nuevo modelo institucional; y diseñar un nuevo modelo institucional prospectivo que permita
atender los retos y oportunidades de los sectores financieros de vivienda; quedó establecido en la propuesta
técnica que el estudio completo constaría de un total de once entregables, siendo el segundo el correspondiente
al “Reporte general con información de los principales hallazgos y conclusiones obtenidas de las entrevistas con
personas claves del Infonavit”.
Como resultado de las primeras reuniones de trabajo con la alta dirección de la SGPF se decidió que para
enriquecer el diseño de la encuesta se ampliaría la cantidad de entrevistas con funcionarios (Subdirectores,
Delegados, Gerentes Senior y Gerentes) del Instituto. .
Por lo anterior fue necesario ampliar el período de levantamiento de las entrevistas con los funcionarios. La
primera de todas las entrevistas ocurrió el 13 de diciembre de 2017 y la última el 27 de febrero de 2018. Se tiene
que mencionar que durante el receso provocado por las fiestas decembrinas no fue posible concertar ninguna
entrevistas.
Mención aparte merecen las dos entrevistas con asesores externos, una en las instalaciones del Instituto y la otra
a través de una audio conferencia con un par de asesores extranjeros; así como con el área de movilidad
hipotecaria del instituto.
El reporte que a continuación se presenta resume los aspectos más relevantes de las entrevistas que se
realizaron en las oficinas números 08, 100, 213, 301 y 406 en diferentes días tal como se estableció en el párrafo
superior y en las áreas de Riesgos, Atención y Servicios, Canales, Crédito, Productos y Promoción, CIDS y
Planeación y Presupuesto.
La lógica de la exploración con los ejecutivos se explica a continuación:

Las entrevistas con ejecutivos del Instituto versaron básicamente sobre cuatro grandes temas:
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•

Una mirada retrospectiva hacia la labor del instituto desde su fundación a la fecha y una reflexión sobre lo que
cambiarían al instituto para hacerlo más útil a los trabajadores.

•

Una mirada hacia el futuro del instituto y la viabilidad de continuar por el camino que va actualmente o si
debiera hacérsele una “reingeniería” para atender la situación actual y los retos de los próximos diez años.

•

Exploración sobre las preguntas que los ejecutivos piensen como necesarias de hace en la entrevista
nacional a 12,000 personas.

•

Imagen que los ejecutivos perciben tienen del Instituto tanto los derechohabientes como la población no
derechohabiente.

Para explorar el primer gran tema se utilizaron como “estímulos” dos preguntas que fueron a la letra las
siguientes:

a) Han pasado 45 años desde el nacimiento del instituto, si tuviera que hacer un balance histórico del desempeño
del Infonavit en todos estos años, ¿cuál sería el resultado?, ¿muy positivo, positivo, ni positivo ni negativo,
negativo o muy negativo y por qué?

b) Imagine que usted puede regresar el tiempo, ¿qué le cambiaría al Instituto para que mejorara, para que fuera
más útil a los trabajadores?, ¿o lo dejaría igual?
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Para explorar el segundo gran tema se utilizaron como estímulos tres preguntas que fueron a la letra las siguientes:
3. Diversos datos que se pueden observar indican que en México un porcentaje altamente relevante de la totalidad
de las viviendas urbanas indica que quienes las habitan ya son dueños de ellas o están en proceso de serlo. Ante
esta tendencia ¿la mayor prioridad del Instituto seguirá siendo dar créditos para vivienda nueva o el Instituto debe
“repensarse”, debe hacérsele una “reingeniería mayor”; o así como está podrá atender lo que pase en los
próximos 10 o 12 años?
4. Algunos estudios revelan que hay una tendencia creciente a la des-habitación de viviendas financiadas por el
Instituto en lo particular. Por diferentes motivos. ¿Qué debería hacer el Instituto, que esté a su alcance, para
mitigar ese fenómeno?
5. Regresando a 1972 la mayor parte de las familias mexicanas de aquellos años eran del tipo “nuclear”, esto es un
padre, la madre y los hijos. Este tipo de familia ha venido disminuyendo paulatina pero sistemáticamente. Las
familias mexicanas del 2017 son múltiples, con diferentes características y demandas, ¿cree usted que esta
diversidad de tipos de familias se esté atendiendo adecuadamente en el Instituto o realmente nada tiene que ver
dicha diversidad con la misión original del Instituto?
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Para explorar el tercer gran tema se utilizó como estímulo la siguiente pregunta:
6. La “Encuesta Derechohabiente Infonavit” del año que viene es una oportunidad para que se le puedan preguntar
muchas cosas a la población. Si usted tuviera una sola oportunidad de hacer sólo una pregunta en ese
cuestionario que se aplicará a más de 12,000 personas en todo México, dígame por favor ¿cuál sería su
pregunta?
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Para explorar el cuarto gran tema se utilizaron como estímulos dos preguntas:
7. ¿Cuál cree usted que sea la imagen en general que tienen los derechohabientes que no se han acercado al
Instituto a pesar de llevar múltiples años aportando a su Subcuenta de Vivienda?, ¿cree que será muy positiva,
positiva, ni positiva ni negativa, negativa o muy negativa?
8. Cuando la gente común escucha el concepto “casa Infonavit” ¿qué imagen cree usted que se les venga a la
mente?, ¿una muy positiva, positiva, ni positiva ni negativa, negativa o muy negativa?, ¿por qué cree que sea así?

A partir de las preguntas abiertas que sirvieron para “disparar” un ejercicio de comentarios de parte de los
entrevistados con respuestas y reflexiones totalmente libres, y que según lo que fueran comentando sobre la marcha
se generaron re-preguntas para explorar con mayor amplitud los comentarios iniciales.
A continuación se presenta el reporte que concentra, exclusivamente, las principales verbalizaciones que articularon
los ejecutivos agrupados en las siete áreas del instituto antes mencionadas y que dieron su tiempo para ser
entrevistados.
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Una mirada retrospectiva hacia la
labor del instituto desde su fundación
a la fecha y una reflexión sobre lo que
cambiarían al instituto para hacerlo
más útil a los trabajadores

En general todos los
entrevistados,
independientemente de su
antigüedad de laborar en el
Instituto, consideraron que la
labor del Instituto ha sido
desde su origen hasta la fecha
actual positiva.
Los argumentos para ello se
centraron en las grandes cifras
de créditos otorgados y en la
gran proporción de viviendas,
sobre el total nacional, que
dicen se han financiado con un
crédito del Instituto.

Lo ha hecho muy bien…empezamos
repartiendo fichitas a temprana hora de
la mañana… en 20 años dimos un gran
salto en tecnología, …en atención, ….en
cobertura. Hemos dado pasos muy
grandes (Crédito).

Siempre se ha preocupado por cumplir el
mandato para el cual fue creado, eso ha
sido la base de todo lo que hace….a lo
largo de todos estos años lo que ha hecho
no sólo es adaptarse al entorno político,
social, económico, cultural de México y
del mundo, sino que también ha visto la
forma de ser líder, no sólo de reaccionar,
sino también de promover el cambio
(Canales).

En el contexto de todos los cambios que
se han dado en este país, el que la
institución se mantenga todos estos años
cumpliendo su misión, con su fin, creo
que es prueba de que el instituto ha
hecho un gran trabajo (Riesgos).

Creo que tenemos o hemos hecho cosas
muy buenas como institución (Crédito).

En los últimos años se ha encargado de
dar pasos más rápidos para
modernizarse, para traer siempre gente
con talento, traer tecnología avanzada,
de certificarse, digamos siempre buscar lo
mejor (Canales).

Muy sobresaliente… porque alrededor
del 75% de todos los créditos hipotecarios
que se generan hoy en día son del
Infonavit y que 1 de cada 4 casas que
existen en el país ha sido fondeada por el
Infonavit (Riesgos).

Es una institución que de alguna manera
ha ido evolucionando de acuerdo a las
condiciones y al país que le fue tocando
(Crédito).

El impacto tan fuerte que tiene en el
sector de la construcción, …1 de cada 4
casas ha sido financiada por el instituto
(Canales).

Muy positivo porque ha podido atender a
un segmento de la población que nadie
más en el país podría atender: Me refiero
a la población de menores ingresos. El
instituto está cerca de haber dado ya diez
millones de créditos para resolver una
necesidad de vivienda (Nuevos
productos).

El balance es positivo, le ha dado vivienda
a mucha gente y también porque el
ahorro da un buen rendimiento (Nuevos
productos).

Balance positivo porque se ha
consolidado como la institución que
ofrece crédito para vivienda a los
derechohabientes del IMSS (Atención y
servicios).

La sólida percepción del buen desempeño del Infonavit a
lo largo de cuatro décadas no fue, sin embargo, obstáculo
para que se reconocieran aspectos donde el Instituto ha
quedado a deber o donde tiene aún mucho por hacer,
tales como: fortalecer el servicio de atención al DH;
atender con productos innovadores el asunto de la
movilidad laboral, la tendencia entre jóvenes a preferir
rentar que comprar; contribuir más a generar mayor
cultura financiera y comunicarla mejor; incidir en que los
nuevos desarrollos habitacionales se entiendan como
parte de la ciudad y no como islas fuera de ella; disminuir
la cantidad actual de productos y concentrarse en los que
realmente necesita y entiende el DH; explorar la creación
de un área dentro del Instituto que supervise la calidad de
la vivienda nueva financiada; empoderar a los asesores
para que puedan resolver de manera integral y rápida las
consultas de los DHs; diseñar mayores soluciones en
conjunto con la banca privada; mejorar en general la
comunicación del Instituto con los DHs.

Nos falta mucho y creo que más que
seguir generando nuevos productos o
cosas nuevas, creo que ahora falta
fortalecer el servicio, atención,
básicamente (Crédito).

Pondría mucho énfasis en educación financiera.
Tener esfuerzos permanentes en etapas
tempranas, cuando tienes a un derechohabiente
“nuevecito” que está empezando a trabajar, que
inicia su vida laboral, ahí debes estarle dando
acercamiento a cuestiones de primera
importancia en su vida…(luego) nos llegan en
etapas de decisión, de malas decisiones que se
traducen en problemas para las personas,
problemas para la institución y para el fondo en
su conjunto…. Diría (que) casi se trata de una
evangelización en el tema (de la educación
financiera)…. (hay) que hacerlo mucho más
coloquial, mucho más cotidiano (Crédito).

Al grueso de los jóvenes ya ni siquiera les
interesa adquirir una vivienda, el grueso
de ellos prefiere la movilidad fácil y por
tanto las rentas. Una oportunidad como
institución sería esa (Crédito).

Nos falta penetración (cultura financiera)
con ejercicios muy puntuales y más
enfocados, a través de los patrones, de
los sindicatos. Administramos el ahorro
para la vivienda de los trabajadores pero
sabemos y somos conscientes que cuando
llegan (los trabajadores) a ejercerlo no
son conscientes (Crédito).

Mejorar los servicios es el punto medular,
ahorita, creo que hay suficiente cartera
de oportunidades dentro del instituto
para cualquier familia, tradicional o no,
que venga y tenga una opción crediticia”.
Crédito.

Hace falta muchísima información, la
gente no sabe los beneficios que tiene
con el Infonavit, por ejemplo hay gente
de buenos ingresos que se sorprende
cuando les dices: <tienes un subcuenta de
vivienda de seiscientos mil pesos, esto es
lo que tienes ahorrado. ¡Ay, deberás>
Creo que falta mucho en
educación…hacer mucho hincapié en que
la gente sepa lo que está haciendo
(Nuevos productos).

Hoy la ley nos tiene muy limitados, solamente nos
permite dar un crédito en la vida del trabajador. (El
instituto) no puede atender a aquellos trabajadores
que les fue bien y pagaron y ahora quieren pedir
otro crédito y (el instituto) pierde la oportunidad
de tener cautivo a un buen pagador que le
representa ingresos y que justamente con esos
ingresos se puede dar más crédito o retribuirle a la
subcuenta de vivienda, … ese candado me parece
que sí es importante quitarlo, porque nos limita
mucho (Nuevos productos).

(Al instituto) Le agregaría un área de
supervisión de la calidad de la vivienda,
eso no lo tenemos muy controlado
(Atención y Servicios).

Los que hacen comunicación tienen que entender a la
persona que va a recibir el mensaje para entender cómo lo
van a comunicar y no necesariamente por tener portales y
por tener cierta cantidad de mensajes le están llegando a la
derechohabiencia (Nuevos productos).

Debe buscarse la manera en que podría
darse mejor vivienda de forma masiva,
con mejor calidad, lo cual implica
constructiva, ubicación; digamos que los
desarrollos de vivienda se entiendan
como una parte de la ciudad y no como
islas fuera de la ciudad (CIDS).

Empoderar a nuestros asesores…(para) que
llegue el día en que digamos que el asesor pueda
realmente hacer todos los trámites y servicios.
(como) en American Express, ellos sólo tiene
gama telefónica y ahí pueden hacer todo lo
relacionado con el canal digital, pero fuera de eso
ellos ya no necesitan un canal
presencial….muchas cosas que tienen que venir
a oficinas centrales (ya no tendría que ser)”.
Atención y Servicios.

Hay tal cantidad de productos y de servicios que
ofrece el Infonavit que definitivamente se deben
simplificar; a veces ni el derechohabiente sabe qué
le conviene, ni siquiera conoce todos (los
productos) para tomar un decisión. Se puede
perder en el mar de productos que ofrecemos sin
conocer la solución que ellos necesitan. Entonces
hay que simplificar la oferta de servicios que
damos (Atención y Servicios).

Diseño de productos o soluciones en conjunto
con la banca comercial…alternativas para que el
derechohabiente pueda utilizar su subcuenta de
vivienda para obtener créditos hipotecarios más
grandes o utilizar la subcuenta de vivienda como
garantía para un crédito bancario (Riesgos).
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Una mirada hacia el futuro del Instituto
y la viabilidad de continuar por el
camino que va actualmente o si
debiera hacérsele una “reingeniería”
para atender la situación actual y los
retos de los próximos diez años.

El escenario de un futuro donde disminuya la colocación de créditos
para vivienda debido al fenómeno de que cada vez hay mayor
proporción de la población que declara residir en casa propia y por ello
el Instituto tendría menores posibilidades de “colocar” más créditos fue,
básicamente, desechado por los entrevistados, puesto que
argumentaron que la colocación de créditos para vivienda seguirá
dándose porque sólo el Instituto atiende al sector de menores ingresos
y también porque estará atendiendo las incrementales demandas de
mejoramiento y ampliación de la vivienda propia que dice tener ya una
capa grande la población. Además de que las oportunidades para
incidir en el mercado de renta se irán presentando debido a cambios
en las nuevas generaciones que tienden a tener mayor movilidad
laboral. Lo anterior sin menoscabo al reconocimiento de situaciones de
inestabilidad laboral que seguirán existiendo, así como dificultades que
también continuarán para la colocación. Resaltó por encima de todas
las reflexiones la inquietud y esperanza que se tiene en el nuevo
producto de movilidad hipotecaria, que parece será la gran y nueva
“apuesta” que vendrá ser un verdadero “antes y después” para el
instituto. Lo que se conoce coloquialmente en la actualidad como un “
game changer”.

(Debemos) Atender al que se quiere
cambiar de una ciudad a otra, al que se
quiere cambiar de casa porque ya tiene
más hijos y mejor salario y quiere irse a
una casa más grande, o al que quiere
ampliar la casa que ya tiene (Coordinación
de movilidad).

Yo buscaría más bien datos sobre
estabilidad, conservación de los empleos,
crecimiento en los ingresos…esos son los
datos que a nosotros sí nos inciden
mucho, ¿por qué?, porque si son
eventuales nunca van a ser
derechohabientes y nunca van a ser
sujetos de crédito (Crédito).

Ya tenemos el aparato cibernético para
combinar el análisis de la demanda con la
oferta. Esto nos permitirá tener un poco
más de créditos, de aquellos créditos que
han estado reprimidos porque no han
podido vender su casa porque no les
resulta negocio (Coordinación de
movilidad).

Que aprendamos a trabajar (refiriéndose
a las diferentes áreas del instituto) de
manera transversal…nos ha costado
demasiado lograr pequeños pasos y uno
de ellos que podría ser es el de
movilidad… (Crédito).

Hay conciencia muy clara de que habrá que seguir explorando, que el
Instituto sí está destinado a tener que ir entendiendo rápido y
capitalizando los cambios que tiene que ir incorporando…porque el
destino del instituto es constantemente estarse auto-cuestionando si
los productos que está ofreciendo son los que requiere su
derechohabiencia (Crédito).

Antes de la mitad del periodo de Felipe
Calderón ya era ese el foco (reducción de
vivienda nueva) que veía venir, que ya no
era necesidad de volumen de colocación
(Crédito).

Entonces no está limitado el instituto a dar
crédito para adquisición, hay otras líneas o
destinos que van orientados a resolver otro
tipo de necesidades siempre vinculadas a la
vivienda (Nuevos productos).

Ahora hay mucha movilidad patronal, te
cambias de chamba muy fácil…o de ciudad, o
de pareja, hay muchos cambios. Pensando en
eso se dijo vamos a aplicar tecnología para
identificar y facilitar que uno
(derechohabiente) que se quiera ir de
Ecatepec a Mérida a lo mejor encontramos a
alguien de Mérida que se quiera venir a
Ecatepec y cerramos el ciclo. Ante esto tiene
que haber un ejercicio de sustitución de
garantías ágil, eficiente y no oneroso
(Coordinación de movilidad).

Tenemos una cartera de esfuerzos, déjame llamarles
“innovadores”, bien relevantes pero bien difíciles, o sea que
cuando volteas haces mil (colocaciones) después de tres años,
no es fácil implementar cosas fuera de la caja de lo que existe en
el país (Crédito).

Nos parece que todavía hay mucha
oportunidad para seguir otorgando
crédito (Nuevos productos).

En un país subdesarrollado como el de nosotros
todo lo que hay que hacer siempre es más de lo
que ya hemos logrado lamentablemente…. (si
bien) hay más empleos ni siquiera es algo que
pudiera beneficiarnos (al instituto) o que
pudiéramos tener de manera inmediata como una
oportunidad para que haya más
créditos…porque muchos de esos contratos son
temporales, entonces ni siquiera vamos a
poderlos ver dentro de diez años (Crédito).

Tenemos una plataforma de segmentación o
de análisis de datos de nuestra
derechohabiencia para ver quien a lo mejor
se quiere ir y quien no. También tenemos
una bolsa inmobiliaria que nos permite
identificar que oferta le podemos dar a los
derechohabientes que se quieren cambiar, la
misma oferta que le podemos dar a
cualquiera que quiera comprar una casa
(Coordinación de movilidad).

Yo buscaría más bien datos sobre
estabilidad, conservación de los empleos,
crecimiento en los ingresos…esos son los
datos que a nosotros sí nos inciden
mucho, ¿por qué?, porque si son
eventuales nunca van a ser
derechohabientes y nunca van a ser
sujetos de crédito (Crédito).

Que aprendamos a trabajar (refiriéndose
a las diferentes áreas del instituto) de
manera transversal…nos ha costado
demasiado lograr pequeños pasos y uno
de ellos que podría ser es el de
movilidad… (Crédito).

En un país subdesarrollado como el de nosotros todo lo que hay que hacer siempre es
más de lo que ya hemos logrado lamentablemente…. (si bien) hay más empleos ni
siquiera es algo que pudiera beneficiarnos (al instituto) o que pudiéramos tener de
manera inmediata como una oportunidad para que haya más créditos…porque muchos
de esos contratos son temporales, entonces ni siquiera vamos a poderlos ver dentro de
diez años (Crédito).

Entonces no está limitado el instituto a dar crédito para adquisición,
hay otras líneas o destinos que van orientados a resolver otro tipo de
necesidades siempre vinculadas a la vivienda (Nuevos productos).

El México que tenemos te plantea restricciones bien
importantes…cuando está del lado de la oferta o del lado del diseño de
soluciones financieras la verdad es que hay barreras bien
importantes…hablo de la formalidad y la no formalidad… todos somos
unos convencidos de que deberíamos promover la renta, pero cuando le
metes el componente fiscal a la renta pues ya tronó todo (Crédito).

Tu tienes esta casa por la que tienes un crédito y quieres comprar
esa otra; en lugar de que tengas que liquidar tu crédito y luego
sacar otro crédito para comprar la otra casa que quieres, vendes la
casa que tienes, usas la lana de esa venta para aportarla y acá (en el
instituto)todavía tienes un cacho de crédito. El Instituto dice: Me
sigues pagando, sí. La garantía es igual o mayor a la que tenías, sí.
Ah! Pues yo encantado, arréglate con esos dueños (Coordinación
de movilidad).

(Respecto a si una mayor cantidad de
empleados formales generaría mayor
demanda de crédito) El punto es que hay
muchos otros factores que tienen que ver
con la decisión o posibilidad no sólo
respecto a los requisitos que cumple un
trabajador para que pueda pedir un
crédito, sino temas de vivienda, ubicación
de esta; es decir, a lo mejor sí hay mucha
demanda pero no vivienda (Crédito).

(El instituto) tiene un relación de crédito
otorgado contra (mercado) potencial todavía
muy grande… hay mucha derechohabiencia
que atender, muchos son jóvenes que siguen
viviendo en casa de sus papás (pero)
eventualmente se irán (Nuevos productos).

El banco otorga créditos a gente que gana por los menos 12,
15 mil pesos de ingreso mensual comprobable, ese es el piso
que la banca comercial que en su gran mayoría de los
bancos… Es el piso para los préstamos hipotecarios. Existe
un trecho muy amplio entre un salario mínimo que es
nuestro piso y estos 12, 000 pesos que serán 5 o 6 salarios
mínimos, todas esas personas que son el 60%
aproximadamente de nuestro portafolio, no es atendido por
nadie más que por el Infonavit (Riesgos).

Habrá los que tengan que cambiar los
muebles de baño, de cocina, de piso,
pintar, darle mantenimiento, poner ecotecnologías. Habrá los que les creció la
familia y tienen que hacer una recámara
adicional, o los que quieran comprar una
segunda casa y los que tienen una casa y
pidieron financiamiento a la banca, pues
les prestamos para que paguen ese pasivo
(Nuevos productos).

(El instituto) no solamente financia
adquisición de viviendas, también otorga
financiamientos para realizar mejoras,
ampliaciones, construcción sobre
terrenos propios, pago de pasivos;
entonces (aunque) las personas tengan
resuelta de manera temporal o definitiva
su vivienda pueden acercarse para hacer
mejoras a su vivienda (Nuevos
productos).

Tenemos un reto en ser más profundos
en la comunicación y la difusión…hemos
estado trabajando fuertemente en los
medios electrónicos… pero mucha gente
a la orientamos tienen poco acceso a los
medios electrónicos, entonces es más de
boca en boca como se va difundiendo
(Nuevos productos).

Hay una falta de información con muchas
personas que aún no tienen una
necesidad de crédito, que no saben que
existe un Infonavit con el cual tuvieran
que ver algo, o lo han escuchado hablar
pero no saben que desde que empiezan a
trabajar formalmente tienen que cuidar el
tema de las aportaciones del patrón, no
saben que tienen aquí un ahorro, que
vean que los registran con el salario
adecuado en el seguro social, que de todo
eso depende el dinero que están
ahorrando y que está generando
rendimientos para una vivienda (Canales).

Por el nivel socioeconómico de los
derechohabientes o del principal cliente
del instituto siempre va a haber demanda
de crédito hipotecario porque cada vez
más es un tema de la tendencia de la
población y es un tema de que el ingreso
de esa población no está cambiando
(Atención y Servicios).

Al final creo que son políticas que como país de alguna manera se tendría que trazar, y lo
digo, creo que hemos leído el caso de por algunos países europeos, algunos países asiáticos,
dónde el portafolio de renta, de sus compras pues es al inverso del que tenemos en México
¿No? Entonces creo que también habría que analizar ese componente ¿No? Y ver cuál es el
apetito que tenemos nosotros para compra vs el de renta y cómo con políticas o acciones
de gobierno, si es así que se decide, pudiéramos cambiar esta composición de este
portafolio y claramente eso nos da otro horizonte en el tiempo (Riesgos).

No hay un cambio en el ingreso, entonces
en lo que si hay un cambio es en el
incremento del valor de las viviendas y
eso es un cambio preocupante porque no
cambia el ingreso pero sí el valor de la
vivienda. Eso sólo me confirma que la
manera de adquirirla va a ser a través de
un crédito (Atención y servicios).

Habría que analizar cuál es el rol que debería tener la banca en otorgar créditos
hipotecarios; al día de hoy si le preguntamos a los bancos cuántos créditos da para
personas que ganan menos de $8, 000 al mes van a decir que uno o dos, uno o dos
¿Cómo miles? No, uno o dos créditos. Entonces al final será siendo el instituto el
profundizara y atacará y servirá mejor a los mexicanos con bajos niveles de ingresos
(Riesgos).

Existe entre los entrevistados un nivel de percepción de que el
problema del abandono es serio. Las posibles medidas para intentar
contenerlo y luego disminuirlo se centraron fundamentalmente en la
posibilidad de dotar al Instituto de mecanismos que le permitieran,
dentro de su campo de acción legal, supervisar la calidad de las
viviendas e ir restringiendo el crédito a desarrolladores en cuyos
conjuntos habitacionales se están dando tasas de abandono
superiores debido a mala calidad de las viviendas, así como ubicación
deficiente y carencia de servicios. Para ello se pensó

También surgió la idea de hacer más conscientes a los
derechohabientes de tomar decisiones adecuadas e informadas sobre
sus compras de vivienda. Esto para minimizar el abandono por una
mala decisión, es más por una decisión de compra que no era siquiera
necesaria para su circunstancia.

Poner candados a los desarrolladores que
tengan mayor número de abandono de
casas, no sé a lo mejor por mal
construidas, o tan lejos y sin servicios
(Atención y servicios).

El área de cartera va identificando aquellas
viviendas que se van abandonando…(para
que) vayamos corrigiendo y cerrando la llave
en aquellas zona donde estamos viendo
deshabitación, principalmente ocasionada
por falta de servicios o temas de seguridad.
En tanto no se resuelvan esas circunstancias
….estamos parando la originación en esas
regiones (Nuevos productos

Fortalecer algunos procesos internos que
tienen que ver con la construcción y
verificación del avalúo de la vivienda, al
final yo creo que (se debería) endurecer
las sanciones, vetar desarrolladores….no
te puedo dar crédito porque de tantos
créditos pues tantos quedan mal,
entonces es un riesgo y no puedo darte
crédito (Atención y servicios).

Nos acercamos con los municipios y con
los mismos desarrolladores para que se
resuelva esta situación (el abandono de la
vivienda) y evitar que los nuevos
desarrollos se contaminen y que se
vuelvan como los desarrollos anteriores.
(Nuevos productos).

A lo mejor nosotros (el instituto) deberíamos exigir
que para que otorguemos un crédito es que cumplas
con un plan de desarrollo urbano…sí debería haber
una acción mucho mas contundente de la federación
en las exigencias locales de urbanismo, o sea, no se
vale de repente que intereses creados permitan que
ejidos, en medio del desierto, les den licencias de
construcción (Crédito).

Estamos buscando que las reinserciones
de esas viviendas sean sanas (Nuevos
productos).

El área de cartera va identificando aquellas viviendas que se van abandonando…(para que) vayamos corrigiendo y
cerrando la llave en aquellas zona donde estamos viendo deshabitación, principalmente ocasionada por falta de servicios
o temas de seguridad. En tanto no se resuelvan esas circunstancias ….estamos parando la originación en esas regiones
(Nuevos productos).

El abandono por lo que tengo entendido
se atribuye mucho a eso, a que los
trabajadores cambian veinte, quince
veces de empresa durante su vida laboral,
a veces cambiar de ciudad o aún dentro
de una misma ciudad y eso hace que
tengan, durante un día hacer viajes de
hasta cinco horas ¿no?, o más para llegar
a su trabajo ¿no?, y pues eso provoca
también que abandonen la vivienda, que
les deje convenir; este tal vez el barrio se
volvió muy peligroso, tal vez los servicios
son muy malos, tal vez los niveles de
inseguridad empiezan a crecer mucho y
deciden moverse, y este, pues al no
poderlo moverse de su casa por el crédito
pues tal vez la abandonen y busquen otro
lugar. (Riesgos).

Vetar a los desarrolladores que tengan mayor número de
abandona de casas, no sé a la mejor por mal construidas, no
tan lejos o sin los servicios, poner una serie de candados
(Riesgos).

De calidad de vivienda, de fortalecer
digamos algunos procesos internos que
tienen que ver con desde la construcción
y la verificación del avalúo de la vivienda
pues yo al final yo creo que solamente
pondría algo como endurecer las
sanciones ¿no?, vetar a desarrolladores
para decir: de estos no te puedo dar un
crédito porque de tanto créditos pues
tantos quedan mal, entonces es un riesgo
y no puedo darte digamos (Riesgos).

Fortalecer digamos algunos procesos
internos que tienen que ver desde la
construcción y la verificación del avalúo
de la vivienda pues yo al final creo que
solamente pondría algo como endurecer
las sanciones ¿no?, vetar a
desarrolladores para decir: de estos no
te puedo dar un crédito porque de tanto
créditos pues tantos quedan mal,
entonces es un riesgo y no puedo darte
digamos (Riesgos).

Tiene que supervisar la calidad de la vivienda no nada más dar la información a los derechohabientes, cómo se veía
en el ISA que el desarrollador tiene tal calificación, tendría que haber alguna sanción para los que no cumplen, decir:
ya no eres desarrollador del Infonavit por ejemplo y esto obviamente tienen que ser con CONAVI y con las
autoridades federales pero es algo que hace falta porque desafortunadamente nuestros derechohabientes, sobre
todo nuestra mayor clientela son personas con niveles de ingresos bajos no entienden muy bien la situación
financiera a la que se enfrentan cuando piden una hipoteca porque es no nada más el endeudarte por una cantidad,
tienen que hacer cuentas para ver si les alcanza para, y desafortunadamente los desarrolladores los convencen de
comprar cualquier cosa, en cualquier lado y de repente se encuentran comprando una casa con malos materiales, con
que no tiene nada, que no tiene servicios, en una zona de riesgo, que no hay escuelas cerca . (Riesgos).

Darle (a los derechohabientes) las
herramientas de información a las
personas para que puedan decidir mejor
acerca dela vivienda, de tal suerte que la
vivienda sí represente un bien para las
personas y no que desde un momento
previo al abandono es el impago, o sea
que dicen, o sea si dejo de pagar porque
pierdo la relación laboral o a la mejor
valora tanto su vivienda que está
dispuesto a pagar de donde saque, pero
la gente que no, que no le molestaría
abandonar su vivienda porque aparte
como es ISA, pues no, no la va a apagar o
sea la va a dejar ir (CIDS).

. Este tema creo que si es bastante importante que la gente
sepa información no solo el crédito sino que también a lo
mejor sí la necesidad de la gente es tener una vivienda.
Protección a una vivienda que ha sido mala decisión de
escoger la vivienda, o sea la, las personas como que no saben
escoger la vivienda va un poco relacionado con el tema de la
vivienda abandonada (Cids).

cerraría la llave completamente a
desarrolladores que coloquen mal vivienda
según indicadores a lo mejor no solo de
calidad sino en general de crédito, etcétera.

A lo mejor nosotros (el instituto) deberíamos exigir que para que otorguemos un crédito es
que cumplas con un plan de desarrollo urbano…sí debería haber una acción mucho mas
contundente de la federación en las exigencias locales de urbanismo, o sea, no se vale de
repente que intereses creados permitan que ejidos, en medio del desierto, les den licencias
de construcción (Crédito).

Respecto a la pregunta acerca de qué tanto el Instituto se
está adecuando a los nuevos tipos de familia que se están
desarrollando en la sociedad mexicana, se encontró que no
existe mayor preocupación por ello, puesto que se
argumentó que el Instituto otorga crédito a una persona sin
importar el tipo de familia a la que pertenezca; lo relevante
no es el tipo de familia, sino las características necesarias
para cubrir los requisitos para que se le de un crédito.
En lo que sí se reflexiono es en que debería ser
preocupación y ocupación de los desarrolladores atender ls
necesidades de los diferentes tipos de familia y en función
de ellos generar viviendas ad hoc. Pero la postura se
centró es que es asunto del desarrollador.

El Infonavit presta a familia tradicional, no
tradicional, a familias grandes, chicas; eso yo
creo que actualmente lo puede hacer,
claramente se tendrían que hacer algunos
ajustes finos, pero no creo que eso vaya a ser el
detonante para incrementar la demanda. Creo
que la demanda existe, y creo que el Infonavit
el día de hoy pone los elementos en la mesa,
siempre y cuando las leyes a nivel federal, a
nivel estatal lo permitan (Riesgos).

(Respecto a los tipos de familia) Es quién construye la vivienda.. el que tiene que
analizar toda esta gama, crear la vivienda que se adecúe a las necesidades del
mercado, y cuando se voltean con el INFONAVIT para pedir el crédito para
comprar esa vivienda, para mí es exactamente indiferente de qué tipo de familia
se trate, lo que importa son otros temas legales. Cuando una pareja que no
quiere tener hijos y quiere tener mascotas, para mí cuando se voltea por un
crédito hipotecario conmigo, para mí es exactamente igual que una familia
tradicional, es una persona, un derechohabiente que tiene una subcuenta de
vivienda, que tiene un trabajo con una remuneración mensual, que viene me pide
un crédito y yo le voy a descontar de su nómina un porcentaje durante los
próximos 30 años y le voy entregar su cuenta vivienda, y puede ser el papá de la
tradicional, el papá de las mascotas, un heterosexual, un homosexual, vamos
para mí es transparente (Riesgos).
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La “Encuesta Derechohabiente Infonavit” del año
que viene es una oportunidad para que se le
puedan preguntar muchas cosas a la población. Si
usted tuviera sólo una oportunidad de hacer sólo
una pregunta en ese cuestionario que se aplicará a
más de 12,000 personas en todo México, dígame
por favor ¿cuál sería su pregunta?

Durante las entrevistas los
participantes generaron unas
cuantas preguntas.
generalmente orientadas, como
era esperarse, hacia los
intereses propios de la esfera
de sus ocupaciones.
En términos generales existe la
inquietud por conocer qué
imagen tiene la gente del
Instituto, además de indagar
sobre el nivel de conocimiento
que existe respecto a la SCV y
algunos otros aspectos.

Posteriormente algunas áreas
hicieron llegar otras preguntas,
muy específicas, orientadas a
satisfacer inquietudes
particulares que demandarían
cuestionarios individuales para
cada área.

¿Sabes qué es el Infonavit?
¿Qué representa para usted la vivienda?
¿Qué significa la vivienda?
¿Para qué te gustaría usar tu ahorro de la SCV?
¿Qué tan lejos está tu casa de tu lugar de trabajo?
¿Qué tenemos que hacer como Infonavit para darte un mejor servicio?
¿Qué esperan del Infonavit?
¿Qué necesidad le cubriría el Infonavit o si prefieren no usar el crédito?
¿la gente tiene un terreno?

¿Tiene interés en adquirir una vivienda?
¿Tomaría la misma decisión? (en referencia a los acreditados que tienen o tuvieron un crédito con
el Instituto
¿Cuál es la percepción que tiene del Infonavit?
¿Qué cambiaría del Infonavit?
¿Cuál es su expectativa de vida, cómo se ve a 10 años?
¿Crees que el Infonavit realmente se comunica contigo?

¿Cuál es la percepción que tiene del Infonavit?
¿Qué cambiaría del Infonavit?
¿Cuál es su expectativa de vida, cómo se ve a 10 años?
¿Crees que el Infonavit realmente se comunica contigo?
Si es mi dinero ¿por qué no puedo disponer de él?

¿Tiene interés de moverse de su ciudad?
¿Qué tanto le interesa no “anclarse” y hacer una sustitución de hipotecas?
¿Qué buscas en tu vivienda?, ¡cercanía, tamaño, seguridad?
¿Quieres ser propietario o quieres rentar?
¿Sabes que es el Infonavit y para qué te sirve?
¿Conoces todos los indicadores y métricas de calidad de vivienda?

¿Sabe si tiene una subcuenta de vivienda?
¿Cómo se enteró que tenía o tiene una subcuenta de vivienda?

¿A través de qué medios se entera de lo que tiene en su subcuenta de vivienda?
¿Qué tanto acceso a medios digitales tienen los derechohabientes?
¿Tiene acceso a un smartphone?
¿Qué tanta confianza siente en los medios digitales para hacer consultas u operaciones?
¿Qué productos del Infonavit conocen?
Si está desempleado ¿Conocen la perspectiva social del instituto y los diferentes productos para
tal situación?
¿Qué hubiera sido mejor no? ¿Esperarme a jubilarme y recibir el acumulado de mis subcuentas
viviendas o ejercer mi crédito a haber comprado una casa hace veinte años o hace treinta años?
Necesito un lugar para vivir. ¿Qué hago?, ¿toco base con un desarrollador?, ¿pregunto con mi
familia y amigos?, ¿hablo al instituto? ¿Me meto a la página?, ¿Visito un CESI?

Quieren construir en la vivienda de los papás, de los hermanos y crecer esa casa.
¿Cuál es su expectativa de vida?

¿Es usted feliz?
, ¿sabes qué es el INFONAVIT? y ¿para qué te sirve?

¿Cuánto dinero tienes en tu SCV y para qué te puede servir?

4
•

Imagen que derechohabientes que no se han
acercado al instituto

•

Asociación del concepto “casa Infonavit”

En general las percepciones de
los entrevistados sobre cómo
creen que la gente en general
perciba al Instituto, fue de
positiva a regular. Suponen
que dentro de los que ya se
han acercado la percepción es
mejor que entre aquellos que
no lo han hecho. Consideran,
principalmente que los que no
se han acercado al Instituto es
porque piensan que son
demasiados trámites o que
adquieren una deuda casi
impagable.

En general yo creo que la población
tiende a evaluarnos bien, porque el
mexicano es medio bonachón. (Canales)

Yo creo que la percepción va de extremo a
extremo. (Canales)

Creo que ahorita estamos como bien
evaluados. Pero si fuera otra
población tal vez si sería diferente.
(Canales)

Creo que bien, he tenido oportunidad de
oír distintas opiniones, y ha habido gente
que dice oye, es impresionante, llamé, me
atendieron, me resolvieron y ya. (Canales)

Si fuéramos una población más exigente
yo creo que si nos iría un poquito mal,
pero la verdad es que el nivel de
población que tenemos. (Canales)

Todo se paga en esta vida menos el crédito
del INFONAVIT. (Nuevos productos

Que sean mil reglas adentro. Si veo que
tenemos que simplificarnos mucho.
(Canales)

Nos califican regular. (…) hace rato, nos
califican mejor aquellas personas que ya
han tenido contacto con la institución
que las que nunca han hecho ningún
trámite, y es muy grande el público,
quiere decir que no lo hacemos tan mal.
(Atención y servicios)

Creo que es negativa porque…, ya sabes
cuestiones familiares y así. Pero yo sí creo
que mucha gente sí se quedó con la parte
de que el INFONAVIT construye casas, que
son casas del INFONAVIT, aunque
construye un desarrollador. (CIDS)

Hacer su trámite y que al final del día,
después de una serie de procesos tiene las
llaves de su casa, y llega y mete a su
familia y dice -tenemos un techo dónde
vivir yo. (Riesgos)

Una de las razones que encontramos es que
las opiniones del estudio la mayor parte es de
boca a boca; me dijo un tío, me dijo un primo,
entonces eso afecta precisamente la imagen,
se va generando la cadenita. Cuando ya se
tiene la experiencia personal, obviamente ya
es su opinión no de la que han acumulado de
los demás, es de boca a boca. (Atención y
servicios)

Si yo estuviera por fuera, yo te diría ¿el
INFONAVIT?, va bien y mal. (CIDS)

Creo que la gran mayoría debe tener una
buena imagen o una buena referencia del
instituto. Yo creería que al día de hoy la
gran mayoría de la gente ve al instituto
como alguien o algo que le permitió tener
un patrimonio, un sueño, un deseo, una
herramienta para poder darle una vida o
una satisfacción en la familia, así lo veo.
(Riesgos)

)

Deuda interminable. (Nuevos productos)

Creo que ahora hay más conocimiento en
relación a los trámites y lo criterios de
elegibilidad para poder ser un
derechohabiente, un acreditado.
Desgraciadamente existe un grupo de la
población que no puede llegar a ser
nuestro acreditado, por cuestiones de
elegibilidad. (Riesgos)

La opinión de los entrevistados
sobre lo que ellos piensan que
la gente piensa cuando
escuchan el concepto “casa
Infonavit”, se divide: Para unos
el concepto, creen, tiene
connotación negativa (casa
pequeña, de calidad inferior),
pero para otros, los menos, la
connotación es positiva
puesto que está asociada con
valor patrimonial, familia,
esperanza, futuro.

Que son casas súper chiquitas (CIDS)

Yo lo que pensaría primero es chiquita
(Atención y servicios).

La verdad es que sí son muy padres,
pues sí son muy buenos arquitectos
que piensan en el entorno (Nuevos
productos).

Súper chiquitas, mala calidad, lejos, no sé
qué, que es como un parque de casas,
pero todos grises feos (CIDS)

No tengo otra opción para obtener una
casa (Atención y servicios).

Te llevas la sorpresa de que dicen: esa
casa no nos gusta. Yo quiero el cemento,
o sea como el cemento es concreto
(Nuevos productos).

Mi opción más cercana que tengo, es una
opción cara, por no decir que son
gobierno, que son rateros (Atención y
servicios).

La gente imagina casas de empresas
como GEO (Nuevos productos).

Es idea de firmeza, de solidez, es que es la
materialización del patrimonio, de la
herencia, de la seguridad (Nuevos
productos).

Casa Infonavit, en el símbolo del Infonavit
(Atención y servicios).

La casa Infonavit puede ser más chica,
con otros acabados o a veces hasta sin
acabados, ¿no? El chiste es que alcance y
que tengan techo, ¿no? (Nuevos
productos).

casa INFONAVIT es: Hogar, Familia,
Crédito, Patrimonio, Hijos, esperanza
(Canales).
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