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FOVISSSTE Para Todos
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Versión 2 – 27.FEB.2021

Este producto está dirigido a empleados de las diferentes dependencias de gobiernos afiliadas al

Fondo de Vivienda del ISSSTE que sean derechohabientes en activo de base y de confianza.

Derechohabientes de 

Fovissste en activo de 

base y de confianza.

El objetivo de este programa es ofrecer un financiamiento para obtener un crédito hipotecario, con

condiciones de tasa preferencial, pagos fijos durante la vida del crédito y a su vez hacer uso del Saldo

de la Subcuenta de Vivienda (SSV).
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• Crédito en pesos, Tasa Fija y pagos conocidos.

• Reducción del plazo por el uso de las
aportaciones patronales.

• Sin comisión por apertura.

• Sin gastos de investigación.

• Sin comisión por administración.

• No requiere Sorteo.

• Pago mediante descuento vía nómina.

• Monto del crédito en función de salario base
y compensación garantizada (mayor línea).

• Financiamiento hasta el 95%

• Uso del SSV.

• CAT desde 8.9% y hasta 9.6%, el más bajo del mercado.

• Tasa de interés preferencial desde 7.95% hasta 8.35% a 20 años.

CONDICIONES DEL PRODUCTO

FOVISSSTE Para Todos
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El Valor de la Vivienda se liquida con el monto del crédito que da la institución bancaria más el

Saldo de Subcuenta de Vivienda (SSV).

Se podrá llegar hasta el 100% de financiamiento con el uso del SSV.

MONTO DEL CRÉDITO

FOVISSSTE Para Todos
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Posterior a la firma del crédito hipotecario, las aportaciones

bimestrales que realiza el patrón se abonan directamente al

capital, reduciendo así el plazo contratado. En consecuencia el

crédito se paga antes.

FOVISSSTE realiza el descuento de las amortizaciones vía

nómina, por lo que no se tiene que acudir a una Sucursal Bancaria

para realizar el pago de la mensualidad.

FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO

Aportaciones Patronales 

se aplican al crédito para 

disminuir plazo.

Descuento vía nómina de 

la mensualidad

FOVISSSTE Para Todos



El seguro de vida es proporcionado por la
institución que otorga el crédito, con
condiciones financieras muy competitivas y una
de las coberturas más amplias del mercado:
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Concepto Descripción

Costo:  0.42 al millar

Coberturas:
 Fallecimiento.
 Invalidez parcial, total o permanente.
 Desempleo.

Base de cálculo:  Saldo Insoluto del Crédito.

Suma Asegurada:

 Saldo Insoluto del Crédito a la fecha 
del siniestro.

 Monto de la mensualidad de crédito 
hasta por 6 meses sin reinstalaciones.

El cliente contará con una cobertura de
seguro de daños emitida por FOVISSSTE.

Concepto Descripción

Costo:  17 pesos al mes ($ 204.00 anuales).

Coberturas:

 Incendio / rayos
 Huracanes
 Inundaciones por lluvias torrenciales
 Terremotos / Erupción volcánica
 Erosión del terreno
 Riesgos Geológicos
 Daños por heladas o baja temperatura

Suma 
Asegurada:

 Saldo Insoluto de las obligaciones que 
se desprendan del contrato del crédito 
correspondiente.

Por parte de FOVISSSTE se requiere una cobertura de
“Seguro de calidad a la vivienda” (Desarrolladores).

El pago del Seguro por parte del Fondo se

realiza una vez al inicio del año, según se

indica en el concepto del Costo $204.00,

monto que se descuenta de la aportación

patrimonial.

Cobertura de Seguros
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Las aportaciones patronales del 5% ayudan a disminuir el plazo del crédito.

• En el ejemplo anterior, se consideró una inflación anual promedio del 5%. El crédito se liquida en

17 años en lugar de 20 años (plazo original).

• El Costo del Seguro de Vida disminuye con el paso del tiempo, ya que el Saldo Insoluto baja

mensualmente.

• El Pago Mensual es Fijo durante toda la vida del crédito.

Comportamiento de un Crédito

Regular Vs. el Comportamiento del

mismo haciendo uso de las

Aportaciones Patronales.

Ejemplo de un crédito de 1 mdp con un plazo original de 20 años:

Aportaciones Patronales 
(Amortización del Crédito)



Documentación para análisis de crédito Edad

Solicitud de Crédito (incluye cuestionario médico). Desde 25 años hasta 69 años 11 meses.

Identificación Oficial

Recibo de Nómina

Comprobante de Domicilio

Carta precalificacción (Documento con el SSV emitido 
por el FOVISSSTE  a través de Simulador de Crédito) *

Antigüedad Valores Mínimos en pesos

Ingreso mínimo 7 mil.

Monto Mínimo de Crédito 100 mil.

Arraigo laboral 6 meses o nómina HSBC 1 mes. Valor Mínimo de la garantía 350 mil.

Al menos 18 meses de cotización en FOVISSSTE.

La suma de edad más el plazo del crédito debe ser 
menor a 79 años 11 meses al momento de la firma del 
crédito.

Arraigo domiciliario igual o mayor a 1 año, o sumando 2 
años considerando el domicilio actual más el anterior.
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Requisitos de Contratación
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EXCLUSIONES

No aplica para:

• Pensionados

• Dependencias con portación de armas.

• Trabajadores activos afiliados al FOVISSSTE.

• Trabajadores que laboren en dependencias autorizadas por FOVISSSTE.

• Trabajadores que cumplan con las políticas del crédito de la institución que
otorga el crédito.

• Trabajadores que no hayan obtenido un primer crédito FOVISSSTE
previamente.

¿Quiénes pueden solicitar un 
Crédito FOVISSSTE Para Todos?



11

1. Solicitud de crédito

2. Identificación

3. Comprobante de domicilio

4. Comprobante de ingresos

5. Carta de precalificación FOVISSSTE

6. Carta “Autorización e Instrucción Trámite de Crédito

Hipotecario”

Integración de Expediente y 
Esquemas de Crédito
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Requisitar solicitud completa y legible para

calificación y posterior evaluación integral.

El Campo de CURP es un Dato Obligatorio.

2. Identificación

Titular

Garante Hipotecario (en caso de

matrimonio por bienes mancomunados)

Pueden ser:

Credencial para votar vigente (INE o IFE)

Extranjeros: Pasaporte y Forma

Migratoria
3. Comprobante de domicilio

Puede ser:

• Luz

• Gas

• Agua

• TV por cable

5. Carta de precalificación FOVISSSTE

4. Comprobante de ingresos

1 mes de recibo de nómina más Estado de cuenta

donde se deposita la nómina.

Para trabajadores que reciban pago con cheque,

deberán adjuntar cualquiera de las siguientes

opciones:

Copia del cheque o, si no cuenta con ésta, adjuntar

constancia laboral emitida por el departamento de

RRHH de su dependencia que incluya: Nombre del trabajador

 Desglose de sueldo

 Fecha de expedición

 Hoja membretada, firmada y sellada por la dependencia.

• Predial bimestral

• Telefonía fija

• Estado de cuenta

bancario

1. Solicitud de Crédito

Saldo de Subcuenta de Vivienda (SSV)

1. Solicitud de Crédito (debe incluir Cuestionario Médico)

2. Identificación

3. Comprobante de domicilio

4. Comprobante de ingresos

5. Carta de precalificación FOVISSSTE

6. Carta Autorización e Instrucción Trámite de Crédito

INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTE

6. Carta Autorización e Instrucción Trámite de 

Crédito.
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• Es necesario contar con la CURP en la Solicitud de Crédito.

ES IMPORTANTE  QUE EL SOLICITANTE  NO 

TRAMITE CAMBIO DE AFORE

DURANTE EL TRÁMITE DE SU CRÉDITO.

Producto:

CURP:

Este esquema no 

permite coacreditados 

u obligado solidario

Solicitud de Crédito Hipotecario
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¿Cuándo deberá aperturar la cuenta el cliente?

En la etapa de formalización, el cliente deberá acudir a cualquier

sucursal de la institución que otorga el crédito, para realizar la

apertura de una cuenta de cheques.

¿Qué proceso deberá seguir el cliente?

• El cliente acude a la sucursal de su preferencia con su identificación oficial.

• Solicita a un ejecutivo la apertura de una cuenta básica y firma el contrato

correspondiente.

• El ejecutivo proporciona al cliente su número de cuenta.

¿La apertura de cuenta genera algún costo?

Esta cuenta es un servicio básico que no tiene ningún costo para el cliente, ni genera algún

tipo de comisión durante toda la vida del crédito contratado.

Esta cuenta no se relaciona al crédito pero es un requisito

indispensable en la formalización.

La apertura de la cuenta no implica el cobro de las mensualidades

por domiciliación, ya que el cargo se realiza a la nómina del cliente.

Apertura de Cuentas de Cheques
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Permite adquirir una vivienda de mayor valor, tomando en cuenta los

ingresos que se perciben como resultado de una actividad económica

independiente, adicionales a los que se obtienen en el sector público o

sumando los ingresos de su cónyuge.

Las opciones con las que se puede participar son:

Esquema Descripción

MANCOMUNADO “2 FPT”: 
Suma ingresos del cónyuge que también es derechohabiente del 
ISSSTE.

MANCOMUNADO “FPT + Mercado” Suma ingresos del cónyuge que NO es derechohabiente del ISSSTE.

INDIVIDUAL “FPT + Mercado” Sumar ingresos propios de una actividad económica independiente.

Ingresos 

adicionales

ESQUEMAS COMBINADOS

Objetivo: Vivienda de mayor valor 

al sumar ingresos 

adicionales.

FOVISSSTE Para Todos –
Esquemas Combinados
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Derivado del proceso operativo que debe realizarse para automatizar el cargo de la

mensualidad al recibo de nómina, el cliente será responsable de cubrir la mensualidad

de su crédito los primeros 3 meses, o hasta que observe su descuento en el talón de

pago con la clave 5200070.

19 de enero 4 de febrero 4 de marzo 4 de abril 4 de mayo

Fecha de firma
de escritura

1ª. Mensualidad
Irregular

Sin descuento en 
talón de pago 

Sin descuento en 
talón de pago 

FOVISSSTE descuenta el importe de la 
mensualidad del talón de pago del cliente

Deberá pagar la 
Mensualidad a la 

institución que 
otorgó el crédito

El instituto cubre la mensualidad a la 
institución que otorgó el crédito

Antes de que FOVISSSTE realice el descuento vía talón de pago, el cliente debe 

pagar su mensualidad a la institución que otorgó el crédito bancario.

Automatización del cargo vía el talón de 

pago con la clave 5200070MES 1 MES 2 MES 3

Deberá pagar la 
Mensualidad a la 

institución que 
otorgó el crédito

Deberá pagar la 
Mensualidad a la 

institución que 
otorgó el crédito

Pago de las 3 Primeras 
Mensualidades
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Si aún no se realiza la retención del pago directamente en la nómina del cliente o bien

si el cliente deja de laborar en el sector gobierno, el cliente está obligado a realizar el

pago de la mensualidad directamente a la institución que otorgó el crédito, contando

con las siguientes opciones:

• El cliente acude con el efectivo a la ventanilla de
cualquier sucursal de la sucursal que otorgó el crédito.

• El cajero realiza el pago con la transacción 1926 y
registrando como referencia el número de crédito.

• El cliente acude a depositador de sucursal de la
institución que otorgó el crédito, con el efectivo e
indica su número de crédito.

• Disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00
p.m. Sábado y Domingo 24 Hrs. con aplicación al día
hábil siguiente.

• El cliente debe tener disponible en su cuenta el monto de la
mensualidad.

• Ingresa al apartado Transferencias y Pagos, selecciona el
número de crédito e importe a transferir.

1. Pago en Ventanilla 2. Cajero Automático

3. Banca en Línea de la institución que 

otorgó el crédito bancario

Pago de las 3 Primeras 
Mensualidades
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Terminación de la relación laboral con 
dependencia de gobierno

Cuando el cliente deja de formar parte de

alguna dependencia gubernamental, cambiará

de modalidad a Ex empleado FOVISSSTE.

En este caso se respetan las mismas

condiciones de contratación pero bajo el

esquema de Cobranza de un Crédito

Tradicional.

Cambio de dependencia

Cuando el trabajador cambie de dependencia

dentro del sector gubernamental y el proceso

implique la suspensión de la retención del pago

vía nómina, el cliente debe asegurarse de realizar

el pago de su mensualidad directamente a la

institución que otorgó el crédito bancario.

Nota. El proceso de cambio de dependencia dentro del
sector gubernamental la mayoría de las veces implica una
baja del sector durante un periodo. Al momento del
reingreso el FOVISSSTE volverá a realizar la retención del
pago vía nómina.

Prepagos

Las aportaciones patronales se aplican al pago del crédito hipotecario,

así como los pagos adicionales que el cliente realice, en ambos casos su

aplicación es para reducción del plazo, no aplica en ningún caso

disminución del monto de la mensualidad por la instrucción contractual

que el cliente autoriza.

Baja del sector gubernamental, cambio de dependencia o licencia

Baja, Cambio o Licencia
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 4 (cuatro) últimos meses Estados de Cuenta con Flujo de Efectivo.

 Constancia de Situación Fiscal no mayor a 6 (seis) meses.

 Última Declaración Anual más 2 (dos) últimos meses de Edos. de 

Cuenta con Flujo de Efectivo.

 Constancia de Situación Fiscal no mayor a 6 (seis) meses.

 6 (seis) últimos meses de Edos. de Cuenta con Flujo de Efectivo.

 Constancia de Situación Fiscal no mayor a 6 (seis) meses.

 Última Declaración Anual más 2 (dos) últimos meses de Edos. de 

Cuenta con Flujo de Efectivo.

 Constancia de Situación Fiscal no mayor a 6 (seis) meses.

 Acta Constitutiva de la Empresa (Propietario de al menos el 25%).

 Última Declaración Anual de la Empresa.

ASALARIADO

NO

ASALARIADOS

PERSONAS

MORALES

Asalariado

Profesionista
Independiente 

(PI)

P.F. con 
Actividad 

Empresarial 
(PFAE)

1

1

2

2

1

Propietario
de Empresa

 2 (dos) últimos meses de Recibos de Nómina.

 y/o 2 (dos) últimos meses de Estados de 

Cuenta en donde se deposita la nómina.

Comprobación de Ingresos
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Para iniciar con el trámite es necesario que el derechohabiente valide el Simulador Fovissste a
través de la CURP, a fin de obtener la Carta de Precalificación correspondiente.

Validaciones Simulador FOVISSSTE
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Alerta:

 No se puede registrar esta CURP por tener un crédito con un estatus liquidado no válido para el registro de segundo crédito.

Mensaje:

 No puede Registrarse para Segundo Crédito

No es posible realizar el cálculo debido a que:

 En revisión por falta de pago de aportaciones, favor de acudir a su área de Recursos Humanos.

Mensaje:

 Puede Registrarse para Primer Crédito

Mensaje:

 Puede Registrarse para Segundo Crédito

Alerta:

 El derechohabiente no cuenta con un mínimo de 18 meses de cotización al FOVISSSTE.

Si aparece alguna leyenda como las indicadas,
el derechohabiente debe hacer la aclaración
directamente con el instituto.

ACLARACIÓN

Derechohabiente

Validaciones Simulador FOVISSSTE


