
PRESTACIONES Y BENEFICIOS
 A QUE TIENEN DERECHO

LOS DEUDOS Y BENEFICIARIOS
DE UN MILITAR 

EN EL SERVICIO ACTIVO

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DIRECTORIO DIGASBISO

Comunicación telefónica

Dirección

Dirección de Afiliación
y Prestaciones Económicas

Seguros, Fondos y Créditos
Hipotecarios

Lada sin costo

Pensiones y 
compensaciones

55 56 24 65 00

Ext. 8332

Ext. 6228

Ext. 8335

Ext. 8337

800 147 7326BECAS

CRÉDITO HIPOTECARIO 
Y LIBERACIÓN DE HIPOTECA 

Copia de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) del pensionista

·
·
·

Al fallecimiento del militar, sus familiares tendrán 
derecho a la prestación del servicio médico 
gratuito, siempre que la H. Junta Directiva del 
ISSFAM les reconozca el carácter de pensionistas.

Con fundamento al Artículo 18 Fracción XXV, XXVI y 
XXVII y Artículo 138 Bis de la Ley del ISSFAM, se 
otorgarán becas de manutención, escolar, y 
especial a los hijos de los militares que hayan 
fallecido en actos del servicio o a consecuencia de 
los mismos, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por las Secretarías de origen.

Para su trámite deberá presentarse a cualquier 
Departamento de Trabajo Social ubicados en cada 
Mando Naval o en el Área Metropolitana.

CRÉDITO HIPOTECARIO: En caso de fallecimiento 
del Militar en ACCIÓN DE ARMAS, sin importar el 
número de años de servicio y los depósitos que 
haya constituido a su favor, podrá solicitar este 
beneficio la viuda o viudo, concubina o 
concubinario con derecho a pensión.

LIBERACIÓN DE HIPOTECA: En caso de que el 
militar contara con un crédito hipotecario la viuda o 
viudo,  concubina o concubinario podrán solicitar la 
liberación de la escritura correspondiente ante 
ISSFAM o BANJERCITO.

Requisitos:

Requisitos:
Copia de la resolución emitida por la H. Junta 
Directiva del ISSFAM

·

Copia del estado de cuenta en la que se hará el 
depósito de su pensión

Solicitud (Formato F18DV)·
Acta de defunción certificada·
Acta de matrimonio certificada·

·
Copia de la credencial de elector (INE) del Militar·

Comunicación vía correo electrónico
digasbiso@semar.gob.mx

Domicilio DIGASBISO
Avenida Heroica Escuela Naval Militar, Número 
669, Colonia Presidentes Ejidales, Segunda 
Sección, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad 
de México

Para mayor información, orientación y gestión; 
así como para obtener las solicitudes (F7DPE y 
F18DV), acudir al Departamento de Seguridad 
y Bienestar Social del Mando Naval más 
cercano a su domicilio.

Horario de atención
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas

Copia de la credencial de elector (INE) del pensionista

Copia de la credencial de elector (INE) del beneficiario

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO
OFICIALÍA MAYOR DE MARINA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL



PAGAS DE DEFUNCIÓN

* PENSIÓN/COMPENSACIÓN

* SERVICIO MÉDICO INTEGRAL

* BECAS

* CRÉDITO HIPOTECARIO

* LIBERACIÓN DE HIPOTECA

SEGURO DE VIDA MILITAR, SEGURO COLECTIVO
DE RETIRO Y SEGURO INSTITUCIONAL

PAGAS DE DEFUNCIÓN FONDO DE AHORRO O TRABAJO

FONDO DE LA VIVIENDA

PENSIÓN / COMPENSACIÓN

SEGURO DE VIDA MILITAR
(SEVIMI)

SEGURO COLECTIVO DE RETIRO
(SECORE)

*SEGURO INSTITUCIONAL
(SEIN)

FONDO DE AHORRO O DE TRABAJO

FONDO DE LA VIVIENDA
(FOVIMI)

¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS
A LOS QUE TIENEN DERECHO LOS DEUDOS
Y LOS BENEFICIARIOS AL FALLECIMIENTO
DE UN MILITAR EN EL SERVICIO ACTIVO?

El cálculo del monto y la procedencia de estos beneficios,
los determina el ISSFAM.

* Cuando corresponda

Copia de la credencial de elector (INE) del beneficiario·

Requisitos:

NOTA: Anexar mismos documentos por cada prestación

Solicitud (ingrese por el navegador Mozilla Firefox 
a la página web del ISSFAM en el apartado 
de servicios digitales en el siguiente link: 
www.gob.mx/issfam)

·

Acta de defunción certificada·
Copia del estado de cuenta vigente (con antigüedad 
no mayor a tres meses)

·
Copia de la credencial de elector (INE) del beneficiario·

Acta de nacimiento certificada en caso de que los 
beneficiarios sean menores de edad

·

El familiar que acredite mediante factura original 
haber realizado los gastos de sepelio tendrá derecho 
a que se le cubra, cuatro meses del haber y todas 
las percepciones ordinarias que perciba el militar 
en activo.

Esta prestación es administrada por el Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 
México, SCN (BANJERCITO).

Beneficio económico a los designados por el militar 
en activo en caso de fallecimiento.

Prestación económica que se otorga a los 
beneficiarios designados por el militar.
El ISSFAM entregará a los beneficiarios el total de 
los depósitos que tenga a su favor con las 
aportaciones del 5% proporcionadas por el 
Gobierno Federal sobre los haberes del militar.

SEVIMI: El ISSFAM pagará a los beneficiarios por 
concepto de suma asegurada: el equivalente a 
cuarenta meses de su haber y sobrehaber.

SECORE: El ISSFAM otorgará a los beneficiarios el 
equivalente a lo que resulte de la suma del 
haber y sobre haber mínimo vigente para 
las Fuerzas Armadas multiplicado por el factor 
que corresponda.
SEIN: El ISSFAM pagará a los beneficiarios por 
concepto de suma asegurada el equivalente 
a cuarenta meses de la COMPENSACIÓN 
GARANTIZADA (esta prestación es únicamente para 
los grados de Almirantes, Capitanes y Oficiales, 
hasta el grado de Teniente de Corbeta).

PENSIÓN: Es la prestación económica vitalicia a 
que tienen derecho los familiares de los militares que 
fallecen en Actos dentro del Servicio.

COMPENSACIÓN: Es la prestación económica a que 
tienen derecho los familiares en una sola exhibición al 
fallecer el militar en Actos Fuera del Servicio con más de 
cinco años y menos de 20 años de servicio.

Requisitos:
Solicitud proporcionada por Trabajo Social
en los Mandos Navales y en el área metropolitana 
en Trabajo Social del Cuartel General del Alto 
Mando

·

Acta de defunción certificada·
Factura original·
Credencial de elector (INE) del solicitante·
Estado de cuenta vigente (con antigüedad no 
mayor a tres meses)

·
Acta de matrimonio  o nacimiento certificada según 
sea el caso (para comprobar parentesco)

·

Requisitos:

Requisitos:
Solicitud proporcionada directamente en 
BANJERCITO

·
Acta de defunción certificada·
Copia del acta de nacimiento certificada, en caso 
de que los beneficiarios sean menores de edad

·

Requisitos:
Solicitud (ingrese por el navegador Mozilla Firefox a 
la página web del ISSFAM  en el apartado de 
servicios digitales en el siguiente link: 
www.gob.mx/issfam)
Copia del acta de defunción certificada

Copia del estado de cuenta vigente (con antigüedad 
no mayor a tres meses)

Copia de la credencial de elector (INE) del beneficiario

Copia de la credencial de elector (INE) del beneficiario·

·
·
·

·
·

·

·
·

·
·

·

Copia del acta de nacimiento certificada, en caso de 
que los beneficiarios sean menores de edad

Solicitud de pensión/compensación (F7DPE)
Acta de defunción certificada
Acta de matrimonio certificada con fecha posterior al 
fallecimiento

Acta de nacimiento certificada, en caso de que los 
beneficiarios sean menores de edad
En el caso de los hijos mayores de edad, anexar 
constancia de inexistencia de matrimonio 
y constancia de estudios
En el caso de los padres deberán anexar copia del acta 
de nacimiento certificada del militar y acta de 
información testimonial de dependencia económica. 


