
PRESTACIONES Y BENEFICIOS
 A QUE TIENEN DERECHO

LOS DEUDOS Y BENEFICIARIOS
DE UN MILITAR 

EN SITUACIÓN DE RETIRO

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 el ISSFAM o BANJERCITO, según sea 
el caso.

Requisitos:

Comunicación vía Chat online
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

Acta de matrimonio certificada

·

·
·
·
·

Redes Sociales

Domicilio del ISSFAM
Avenida Industria Militar 1053, 

Col. Lomas de Sotelo, 
Alcaldía Miguel Hidalgo,

C.P. 11200, Ciudad de México.

Avenida Industria Militar 1050, 
Col. Lomas de Sotelo, 

Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11200, Ciudad de México.

Centro de Atención Social 
para Militares Retirados

Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas
Horario de atención

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

@ISSFAM_mx
informes@issfam.gob.mx

www.gob.mx/issfam
Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas

y de 16:00 a 17:00 horas

Centro de Atención telefónica
Lada sin costo 800 147 73 26

Informes 55 21 22 06 01

LIBERACIÓN DE HIPOTECA

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO
OFICIALÍA MAYOR DE MARINA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Copia de la credencial de elector (INE) 
del Militar

Copia de la credencial de elector (INE)
del beneficiario

DIRECTORIO ISSFAM 



 

PAGAS DE DEFUNCIÓN

PAGAS DE DEFUNCIÓN TRANSMISIÓN DE PENSIÓN

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL

SEGURO DE VIDA MILITAR

Requisitos:
Requisitos:

Requisitos:

Requisitos:

Es la prestación que tiene por objeto proporcionar 
un beneficio económico a los beneficiarios de los 
militares en situación de retiro que estuvieran 
percibiendo haber de retiro al momento del 
fallecimiento.

La pensión por el fallecimiento del militar en 
situación de retiro, se integrará con el porcentaje 
del haber del grado que se reconoció al militar 
para efectos de retiro, más el 80% de dicho haber 
y las primas de perseverancia y asignaciones que 
se le hubieren reconocido en su haber de retiro.

El familiar en primer grado que acredite
mediante factura original haber realizado los 
gastos de sepelio tendrá derecho a que se le 
cubra, cuatro meses del haber de retiro, para 
atender los gastos de sepelio.

El ISSFAM pagará por concepto de suma 
asegurada el equivalente a cuarenta meses de 
haber de retiro.

SEGURO DE VIDA MILITAR
(SEVIMI)

TRANSMISIÓN DE PENSIÓN

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL

LIBERACIÓN DE HIPOTECA

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

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

Copia de la credencial de elector (INE) del 
beneficiario

·
Estado de cuenta vigente (con antigüedad 
no mayor a tres meses)

·

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

·

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·
·

Estado de cuenta vigente (con antigüedad 
no mayor a tres meses)

·

Solicitud de pensión (F7DPE)·
Acta de defunción certificada·

Credencial de elector (INE) del beneficiario·
Acta de matrimonio certificada con fecha
posterior al fallecimiento

·

Acta de matrimonio certificada con fecha
posterior al fallecimiento

·
Acta de nacimiento certificada de los hijos 
del militar

·

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

·

2 fotografías tamaño infantil a color fondo 
blanco

·
Copia de la solicitud de pensionista o de la 
resolución emitida por la H. Junta Directiva
del ISSFAM

·

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

·

Al fallecimiento del militar retirado, 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.




