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ORDEN DEL DÍA

1. P R E S E N TA C I Ó N  D E  V I D E O   

2. N U E V O  FOV I S SSTE  E N  P E S O S  (M T R O .  S A LVA D O R  
A R R I S C O R R E TA )  

3. C R É D I TO S  C O N  S U B S I D I O  ( J U A N  C A R L O S  V E R A )   
4. P R O G R A M A S  D E  C R É D I TO   ( L I C .  M A R I O  M A R Í N )   

• M O N TO S  M Á X I M O S  D E  C R É D I TO  2 015  

• R E Q U I S I TO S  G E N E R A L E S  

• A P L I C A C I Ó N  D E  D E S C U E N TO S  

• S E G U R O S  
5. S I M U L A D O R E S  D E  C R É D I TO  

6. P R O C E D I M I E N TO  A L E ATO R I O  2 015  

7. C R É D I TO  C O N Y U G A L ,  A L I A 2 P L U S ,  R E S PA L D A 2  Y  
R E S PA L D A 2M





Estrategia FOVISSSTE en productos
Incrementar el número de otorgamiento de 

créditos
Más recursos FOVISSSTE a quien mas lo 

necesita

Mejor calidad de vivienda a los trabajadores Fovissste como actor central de la venta del 
producto.

‣ Los recursos de los créditos tradicionales se aplican 
para los segmentos de acreditados que mas los 
necesitan. 

‣ Los segmentos de acreditados con mayor 
capacidad económica no consumen los recursos 
FOVISSSTE.

‣ Mayor monto a otorgar considerando la totalidad de 
ingresos.

‣ Otorgar confianza al trabajador porque la cara del 
producto es Fovissste independientemente del 
Fondeo del crédito.

‣ Hoy recursos propios limitados. 

‣ Búsqueda de financiamiento



• Actuales Productos FOVISSSTE incluyendo el Tradicional no cambian ni se modifican: 

– No cambian reglas de Otorgamiento 
– Los objetivos de Colocación 2015 continúan 



• Los trabajadores con Sueldo Base más Compensación Garantizada podrán seleccionar el 
que más les convenga: 

– El actual FOVISSSTE TRADICIONAL (en salarios mínimos) 
– Nuevo FOVISSSTE en Pesos



Características

Características Aportaciones FOVISSSTE

‣ Recursos al 100%  

‣ Recuperación de Cartera 
(fuera de sector) 

‣ Análisis de Riesgo 

‣ Administración Propia o 
por Terceros  

Aportaciones de  
la banca

‣ Moneda: Pesos 
‣ Tasa, CAT: 10.25% al 

Trabajador (c/seguros) 
‣ Seguros: Vida, Daño y 

Desempleo 
‣ Plazo: Hasta25 años 
‣ Ingresos Trabajador: 

Sueldo                 Integral 
(30%SB+hasta 30%CG)  

‣ Análisis de Riesgo

‣ Trabajadores del Estado. (1.6 
millones sin atender) 

‣ Promoción y confianza del 
producto al Trabajador  

‣ Subcuenta del Trabajador  

‣ Cobranza del Crédito (vía 
nómina) 

‣ Aportación del 5% del SB a 
pagos de capital durante el 
Plazo



Pago quincenal  constante

No existe incremento en los Pagos quincenales. 
Durante todo el Plazo del crédito, el pago quincenal es el 
mismo.  
Se conoce el pago quincenal desde su inicio hasta  su 
terminación.

No hay cambios en la Tasa de Interés durante todo el plazo 
del crédito.

Al considerar los Ingresos de Sueldo Base más 
Compensación Garantizada se incrementa sensiblemente 
los montos de crédito que un trabajador puede recibir. 
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Tasa de interés constante

Montos de créditos 
superiores

Beneficios
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Pasos a Seguir para la Formalización

• La Dependencia debe celebrar un Convenio de Colaboración con 
Fovissste, para lo cual les fue remitido el oficio circular 
JSI-2014/020.  


• Verificar el simulador en www.fovissste.gob.mx (Es importante que 
se cuente con una compensación garantizada considerable dentro 
del salario) 


• En caso de ser conveniente para el trabajador, se debe realizar el 
pre-registro. 


• Una vez realizado el pre-registro, se le indica al trabajador que si 

su Dependencia ya firmó el Convenio recibirá un correo electrónico 
en menos de 10 días, indicando la documentación que deberá 
presentar a la entidad financiera.

http://www.fovissste.gob.mx/










➢No es necesario participar dentro de un Sorteo de Crédito para la obtención del 
crédito. 
➢La disponibilidad en el 2015 es para ejercer 7,350 créditos con cobertura Nacional, es 
decir, se puede solicitar en cualquier parte de la República Mexicana y ejercer también 
en cualquier parte de la República Mexicana. 
➢Tasa de interés del 4% al 6% dependiendo de su nivel salarial. 
➢Para la adquisición de vivienda nueva o usada que cumpla con el puntaje de ubicación 
y sustentabilidad del entorno que establece la  CONAVI. 
➢Para ejercer de manera individual, es decir, no se pueden mancomunar. 
➢Contará con un seguro de daños sobre el inmueble objeto del mutuo, el cual deberá 
mantener vigente y actualizado durante la vigencia del crédito. 
➢El crédito también contará con un seguro que en caso de muerte del acreditado 
liberará el saldo insoluto a la fecha del siniestro, previo dictamen jurídico que emita el 
FOVISSSTE. 

Características:
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➢ El monto máximo del financiamiento que autorizará el FOVISSSTE, es de hasta $ 
606,271.23 (284.49 VSMGV), más el ahorro utilizado de la Subcuenta de Vivienda. 

➢ El valor máximo de la vivienda para para Trabajadores con salario básico mensual 
igual o menor a 2.6 VSMMGVDF es de $ 426,208.00 (200 VSGMV) 

➢ Para trabajadores con salario básico mayor 2.6 VSMMGVDF y hasta 5 VSMMGVDF 
no tiene tope el valor de la Vivienda. 

➢ Los trabajadores con salario básico mensual igual o menor a 2.6 VSMMGVDF 
pueden complementar con recursos propios la diferencia que les hiciera falta para 
completar el valor de la vivienda. 

➢ Los trabajadores con salario básico mensual mayor 2.6 VSMMGVDF y hasta 5 
VSMMGVDF no pueden aportar recursos propios para complementar la diferencia 
que les hiciera falta para cubrir el valor de la vivienda; es decir, solo pueden adquirir 
viviendas cuya valor puedan cubrir con el crédito de FOVISSSTE más el Saldo de la 
Subcuenta de Vivienda más el ahorro previo requerido más el Monto del Subsidio que 
disponen.

Características:
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Valor de 
Compraventa 

( Igual o menor 
a  $ 426,208.00 

)  

Valor de 
Compraventa 

( Igual o 
menor a  $ 

426,208.00 )  

Valor de 
Compraventa 

( Igual o menor 
a  $ 426,208.00 

) 

Capacidad 
de crédito

Ahorro Previo 
(5 SMMGVDF)

Subcuenta de 
Vivienda (SAR) No procede

Si procede

Si procede
Subsidio

Recursos del 
acreditado

Trabajadores con N.S. hasta 2.6



Valor de 
Compraventa 
Sin tope en el 

Valor de la 
Vivienda 

Valor de 
Compraventa 


Sin tope en el 

Valor de la 
Vivienda

Valor de 
Compraventa 
Sin tope en el 

Valor de la 
Vivienda

Capacidad 
de crédito

Ahorro Previo 
(5 SMMGVDF)

Subcuenta de 
Vivienda (SAR)

No procede

Si procede
Subsidio

Trabajadores con N.S. mayor a 2.6 y hasta 5

Recursos del 
acreditado No procede

Se está trabajando con CONAVI 
para que se permita aportar hasta el 
20% de la compraventa



➢ Tener como mínimo 18 meses de cotización al FOVISSSTE. 

➢ Estar activo en el Sector Público. 

➢ No haber recibido crédito del FOVISSSTE con anterioridad. 

➢ Que no se encuentre con un crédito vigente (activo) o en trámite. 

➢ No contar con vivienda propia (Declarativo en el registro de la solicitud). 

➢ Tener un salario básico de cotización mensual menor o igual $10,655.20 
equivalente a 5 VSMMGVDF (En talón de pago serían aproximadamente 
$10,515.00 en los conceptos que cotizan)

Requisitos para el Derechohabiente:
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➢ Contar con un ahorro previo de 5 veces el salario mínimo ($ 10,655.20) 
(podrá ser utilizado el saldo de la Subcuenta de Vivienda del SAR). 

➢ No haber sido beneficiario de algún Subsidio Federal, ni el derechohabiente 
ni su cónyuge. 

➢ Que por su monto de crédito disponible más el ahorro previo, requiera al 
menos $ 1.00 (monto mínimo de Subsidio) para complementar el valor de la 
vivienda. 

➢ Aceptar formar parte del padrón de beneficiarios de la CONAVI y quedar 
inscrito en el mismo. 

➢ Contar para gastos de Avalúo y Escrituración (Aprox. 10% del valor de la 
vivienda). 

Requisitos para el Derechohabiente:
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➢ Que sea una vivienda terminada en condiciones de habitabilidad con servicios de luz, 
agua y drenaje. 

➢ Contar con avalúo electrónico emitido por una unidad de valuación registrada en 
ANUVAC 

➢ Deben cumplir con los puntajes de ubicación y sustentabilidad que establece la 
CONAVI. 

➢ En Vivienda Nueva, para los trabajadores con salario básico mensual igual o menor a 
2.6, debe cumplir con la puntuación y valor, conforme los rangos que establece la 
tabla de Montos Máximos de Subsidio:

Requisitos en la vivienda objeto del Crédito:
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De: 0 350 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901

A: 349 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

I 0 0 0 0 0 0 0 30 31 32 32 33 33

II 0 0 0 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34

III 0 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34

IV 0 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37

Mayor de 128

y hasta 158

De 60 y hasta 128

De 60 y hasta 128

Cate-

goría

Valor de

 la Vivienda

(SMGVM)

Rango de puntaje

Montos máximos de subsidios VSMMG
Mayor de 158

y hasta 200

Nivel IV, para acreditados con un nivel salarial igual o menor a 1.5



Requisitos en la vivienda objeto del Crédito:
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➢ En vivienda Usada, para los trabajadores con salario básico mensual igual o menor a 
2.6,  debe encontrase dentro de los contornos de ubicación  U1 o U2 o U3 pero 
acorde a los valores de la vivienda que se encuentran establecidos en las tablas de 
Montos Máximos de Subsidio:

U1

U2

U3

200 33

158 31

128 30

Ubicación
Valor Maximo de la

Vivienda (VSM)

Montos máximos

de subsidio (VSM)

En vivienda usada las/los Beneficiarias(os) cuyo ingreso sea menor o igual a 1.5 SMGVM, accederán a un 
Subsidio Federal de 3 SMGVM adicional a los montos máximos establecidos en la tabla anterior para la 
Adquisición de una Vivienda.

➢ Si es Usada que cuente con escritura pública, que no tenga ningún gravamen 
y que tenga una vida útil remanente mínima de 30 años.



Requisitos en la vivienda objeto del Crédito:
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Análisis de los requisitos de la vivienda para los acreditados con un nivel 
salarial mayor a 2.6 VSMGM y hasta 5 VSMGM:  

❖ Un trabajador con un nivel salaria mayor a 2.6 alcanza: 177.22 VSMGM = 

$377,675.69 
❖ Más el ahorro previo requerido implicaría que dispondría de: 182.22 VSMGM= 

$388,330.89 
❖ Por regla de CONAVI solo puede comprar una vivienda con valor mayor a 

$388,330.89 o sea mayor a 182.22 
❖ Si se observa la Tabla de Montos Máximo de Subsidio para Vivienda Nueva, indica 

que la vivienda con un valor mayor a 182.22 CSMGM solamente se encuentran en la 
categoría 1. 

❖ Asimismo, al observar la Tabla de Montos Máximo de Subsidio para Vivienda Usada , 
indica que la vivienda con un valor mayor a 182.22 CSMGM solamente se encuentran 
en el contorno U1. 


Con base a lo anterior se desprende lo siguiente:



➢ En Vivienda Nueva, para los trabajadores con salario básico mensual mayor a 2.6 y 
hasta 5, debe cumplir con la puntuación y valor, conforme los rangos que establece 
en la siguiente tabla de Montos Máximos de Subsidio:

Requisitos en la vivienda objeto del Crédito:
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De: 0 350 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901

A: 349 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

I 0 0 0 0 0 0 0 30 31 32 32 33 33

Cate-

goría

Valor de

 la Vivienda

(SMGVM)

Rango de puntaje

Montos máximos de subsidios VSMMG
Mayor de 158

y hasta 200

➢ En vivienda Usada, para los trabajadores con salario básico mensual mayor a 2.6 y 
hasta 5, debe encontrase dentro de los contornos de ubicación  U1:

U1 Mayor a 158 33

Ubicación
Valor de la

Vivienda (VSM)

Montos máximos

de subsidio (VSM)



Originación de Crédito
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Asignación de Vivienda 

Si el municipio / localidad o la colonia no se encuentra, la ENTIDAD FINANCIERA 
deberá efectuar lo siguiente: 


1. Del domicilio que se tienen en el avalúo electrónico, verificar si conforme al código 
registrado, existe el municipio y/o colonia en SEPOMEX. 

2. Si está registrado, seguir con el punto 3, si no, se el vendedor tendrá que dar de alta 
la colonia en SEPOMEX 

3. Remitir mediante correo electrónico al Departamento de Supervisión de 
Operaciones en FOVISSSTE la evidencia (Imprimir pantalla) de que la colonia está 
registrada en SEPOMEX  solicitando el alta de esta en nuestros sistemas (marcar 
copia a luis.Hernandez@fovissste.gob.mx) 

4. Dar seguimiento a la alta de la colonia. 


 



Flujo de la información de la CUV

Originación de Crédito
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RUV

SIOV 
• Puntuación 
• Ubicación 
• Valor Avalúo 
• Etc

SIO 
(Asignación de 

Vivienda)

SIO 
Instrucción Notarial 

Apartado de Subsidio

Desarrollador 
Vivienda Nueva

Unidad de 
Valuación

CONAVI 
(Asignación de 

Vivienda)

Entidad Financiera 
Vivienda Usada

En el apartado 
Puntuación diferente: 
1. Verificar en SIOV 
2. Actualizar en SIO

Solo con Avalúo 
Electrónico

Valida Domicilios 
Don A. E. = Dom 
Cert.



Créditos Hipotecarios 2015

1 SMMGVDF = $ 2,131.04   ( 2015 )

PARA TRABAJADORES QUE 
GANAN HASTA 10,655.20 
MENSUALES *SBC.

SI TE INSCRIBISTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ALEATORIO 
2015, MANTENTE ATENTO A 
LAS AUTORIZACIONES

SI ESTAS CASADO Y TU CÓNYUGE 
COTIZA AL INFONAVIT, PUEDES 
SUMAR AMBOS CRÉDITOS Y 
COMPRAR UNA MEJOR VIVIENDA 

¿ERES PENSIONADO Y DURANTE TU 
VIDA LABORAL NO OBTUVISTE UN 
CRÉDITO? 

FOVISSSTE TE APORTA UN MONTO Y 
EL RESTO LO OBTIENES CON UN 
CRÉDITO BANCARIO EN PESOS Y A 
TASA FIJA.

*SBC SALARIO BASICO DE COTIZACIÓN

DALE USO A TU SUBCUENTA DE 
VIVIENDA UTILIZÁNDOLA COMO 
ENGANCHE Y COMPLEMÉNTALO 
CON UN CRÉDITO BANCARIO

Co
fi

na
nc

ia
m

ie
nt

os



Créditos Hipotecarios 2015

1 SMMGVDF = $ 2,131.04   ( 2015 )

AHORA TE PRESTAMOS 
PARA AMPLIARLA, 
REPARARLA O MEJORARLA.

OBTÉN TU CRÉDITO EN PESOS 
E INCREMENTA TU PATRIMONIO 
Y EL DE TU FAMILIA. 

*SBC SALARIO BASICO DE COTIZACIÓN

SI COTIZAS EN FOVISSSTE E 
INFONAVIT, AHORA PUEDES 

SUMAR AMBOS CRÉDITOS Y 
ADQUIRIR UNA MEJOR VIVIENDA
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Programa Montos Máximos
En Pesos Lo puedes aplicar en:

Crédito $ 941,633.04 + SSV
Adquisición de vivienda nueva o usada , redención 

de pasivos, construcción individual en terreno 
propio, ampliación, reparación o mejoramiento de 

vivienda.  A través de Procedimiento Aleatorio

SBC Hasta 2.6 VSM Crédito 
$377,675.69 +  SSS + Subsidio de 

Hasta $78,848.48 Valor máximo 
vivienda $426,208.00

Adquisición de vivienda nueva o usada  
sin tope en su valor siempre y cumpla con el 

puntaje de sustentabilidad que establece 
CONAVISBC hasta 5VSM 

Crédito de $ 606,271.23  
+  SSV+ Subsidio de hasta $ 70,324.32

Crédito de $ 466,532.39 Adquisición de vivienda nueva o usada 

SSV: Saldo de la Subcuenta de 
Vivienda



Programa Montos Máximos
En Pesos Lo puedes aplicar en:

Crédito $ 941,633.04 
 (Más el saldo de la subcuenta de 

vivienda) 
Más el monto que determine 

INFONAVIT

Adquisición de vivienda nueva o usada 
Crédito $ 255,839.45 + SSV  

La entidad financiera otorga el resto 
hasta 95% del valor de vivienda.

Saldo de la subcuenta de vivienda 
La entidad financiera otorga el resto 

hasta la capacidad de endeudamiento 
del acreditado.
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SSV: Saldo de la Subcuenta de 
Vivienda



Programa
Montos Máximos

En Pesos Lo puedes aplicar en:

Desde $6,000.00 hasta $80,000.00 
Se otorga como crédito hasta el 85% de 
lo que tengas acumulado en el saldo de 

la subcuenta de vivienda

Ampliación, reparación o mejoramiento de 
vivienda.

(Saldo de la subcuenta de vivienda) 
FOVISSSTE traspasa los recursos del 
saldo de la subcuenta de vivienda y la 

Entidad Financiera otorga el resto hasta 
la capacidad de endeudamiento del 
acreditado, tomando en cuenta el 

sueldo básico de cotización más los 
ingresos permanentes. 

Adquisición de vivienda nueva o usada

29



Ser trabajador 
del Estado en 
servicio activo

Ejercer por 
primera vez tu 

crédito del 
FOVISSSTE.

Tener como 
mínimo 9 

bimestres de 
aportaciones en 
la subcuenta de 

vivienda del 
SAR.

Requisitos para los Esquemas de Créditos de FOVISSSTE 
excepto el de Pensionados y Respalda2M 















 

Condiciones Actuales Crédito Tradicional, con 
Subsidio y Conyugal.

Plazo de 
amortización 

• Máximo 
30 años.

Actualización 
de saldos 

• Conforme 
al SMGV 
en el D.F.

Tasa de interés 
• Desde el 

4% hasta 
el 6%



Descuentos 
• Tradicional, Subsidio y Conyugal 
• 30% del sueldo base del trabajador 

(retención en nómina). 
• Más 5% de aportaciones del SAR (Sistema 

de Ahorro para el Retiro) 
• Alia2 Plus 
• 5% del sueldo base del trabajador 

(retención en nómina). 
• Más 5% de aportaciones del SAR (Sistema 

de Ahorro para el Retiro). 
• Pensiona2 
• 20% del sueldo base del trabajador 

(retención en nómina.

Aplicación de descuentos

Descuentos 
• Respalda2-M 
• Descuento fijo de acuerdo al plazo 

seleccionado 18, 24 o 30 meses  
• No hay descuento por parte de 

FOVISSSTE  
• Nuevo FOVISSSTE en Pesos 
• Descuento fijo de acuerdo al plazo 

seleccionado Más 5% de aportaciones del 
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro). 



Con excepción del crédito Respalda2 y Respalda2-M, los créditos del FOVISSSTE 
cuentan con: 
Seguro de vida e incapacidad total y permanente, daños y prórroga (funciona como un 
seguro de desempleo por un año en toda la vida del crédito) 
Seguro de Calidad (10 años en estructura, 5 años en impermeabilización y 1.5 años en 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas. Costo 6.45 al millar 

CUANDO SON CRÉDITOS COFINANCIADOS CON ENTIDADES FINANCIERAS, 
ADICIONALMENTE CUENTAN CON: 

1. Desempleo 
2. Vida e incapacidad total y permanente 
3. Daños al inmueble 
4. Daños a los contenidos del inmueble 
5. Responsabilidad Civil Familiar 


Nota: Los seguros pueden variar de una Entidad Financiera a otra.

Seguros.



Simuladores de crédito





El Procedimiento Aleatorio se realizo el 18 de Noviembre de 2014, la nueva característica 
es que el resultado se reflejó en una “Lista General de Resultados”, se organizaron 
progresivamente asignándoles de manera aleatoria un folio que va del número 1 hasta el 
último participante registrado. 
Los primeros 34,150 sorteados, iniciaron el trámite de su crédito de manera inmediata 
teniendo 30 días para acudir a la entidad financiera y manifestar su interés de formalizar 
su crédito, los que no cumplieron se cancelaron y se sustituyeron por los siguientes en 
orden de prelación que se encuentran en la Lista General de Resultados, esta mecánica 
continuará, por lo que cada mes habrá nuevos beneficiarios. 
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Procedimiento Aleatorio Créditos Tradicionales 2015

Acudir a 
una Entidad 
Financiera 

Seleccionar 
la vivienda Avalúo Escrituració

n PA
SO

S



http://fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/
Credito_Tradicional_2015 





Características Generales

• El monto máximo de crédito que otorga el Fovissste es de 
$ 941,633.04 + Saldo de la subcuenta de vivienda, más lo 
que se otorgue en el crédito tradicional INFONAVIT. 


• Para el crédito de FOVISSSTE, la tasa de interés será del 

4% al 6%, en el caso del derechohabiente de INFONAVIT 
del 4 al 10%. 


• Ambos derechohabientes no deben haber sido 

beneficiados con un crédito con anterioridad por su 
Instituto. 



¿QUÉ ES ALIA2PLUS? 

• Producto del FOVISSSTE pensado y rediseñado para potenciar 

el saldo de la subcuenta de vivienda del SAR de los servidores 
públicos, cuyas compensaciones superiores a su sueldo básico 
de cotización, les permite una mayor capacidad de crédito, con 
la seguridad de conocer desde el inicio cuanto pagarán sin 
incrementos futuros. 


¿PARA QUIÉN ESTÁ DISEÑADO? 

• Para aquellos trabajadores al Servicio del Estado que por el 

monto de su salario, requieren de un producto que les ofrezca 
una vivienda acorde al total de sus ingresos y necesidades.

Características Generales



• Producto del FOVISSSTE sin la necesidad de Sorteo. 
• Se otorga entre el FOVISSSTE y la Entidad Financiera que elijas. 
• Puede ser aplicado a la adquisición de Vivienda Nueva o Usada. 
• Sin tope en el valor de la vivienda, ni en el monto del crédito. 
• Posibilidad de mancomunación al 100% para ambos cónyuges 
•  Tu capacidad de crédito se calcula con base en tu sueldo básico de cotización, 

pudiendo llegar hasta $255,839.45 
• Se te presta una cantidad equivalente al Saldo de la Subcuenta de Vivienda del SAR, la 

cual aumenta tu capacidad de crédito.  
• Adicionalmente: 
• El 100% de tu Saldo de la Subcuenta de Vivienda del SAR se aplica como primer pago

Características Generales



Alia2Plus 
Sin tope en el valor de la 

vivienda ni en el monto del 
crédito

Monto máximo 
según tablas 

Hasta $ 255,839

Crédito  Bancario

FOVISSSTE                       PLUS

Monto 
Equivalente al 
100% del SAR

       
        

• En pesos 
• Tasa y mensualidad fija 
• Amplia Gama de Seguros

•  Aplicando el SAR 

 AmortizaciónAmortización

•    Hasta el 5% del Sueldo 
Básico 
 de Cotización 
• Aportaciones patronales 
futuras del SSV SAR

Amortización

Esquema Alia2 Plus



¿ y R E S PA L D A 2 c ó m o 
funciona? 

Esta modalidad de crédito ha sido 
diseñada para favorecer a quienes 
desean utilizar como pago inicial su 
saldo de la subcuenta FOVISSSTE del 
SAR, potenciándolo con un crédito en 
pesos por parte de una Entidad 
Financiera para adquirir una vivienda 
nueva o usada.  SSV Crédito 

Bancario Monto total

SSV: Saldo de la Subcuenta de 
Vivienda



Es un producto que permite obtener un 
crédito ágil y sin mayores requisitos, no 

importando que el derechohabiente haya 
obtenido o no un crédito hipotecario del 

FOVISSSTE,  destinado a:

Reparar

Ampliar

Mejorar

• Trabajador en activo 
• Contar con mínimo $6,000 como saldo en la Subcuenta de 

Vivienda 
• Monto del crédito de $ 6,000 hasta $ 80,000  
• Plazo hasta de 30 meses 
• Descuento quincenal vía nómina 
• Tasa fija en pesos  del 17 % anual sobre saldos insolutos 
• El saldo de la Subcuenta de Vivienda es la garantía del crédito 
• No se requiere una antigüedad mínima de cotización



PROGRAMAS A LANZAR 
EN EL 2015
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