
SEGUROSCARACTERÍSTICAS

DOCUMENTOS PARA
REGISTRO

Las y los derechohabientes no estarán 

sujetos al procedimiento de Puntaje

Tasa fija preferencial

Plazo de pago de 5, 10, 15 o 20 años

En pesos, tasa y pagos fijos

Sin actualizaciones ni comisiones

Solicitud de crédito

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos

Ser trabajador(a) activo(a)

Edad desde 25 y menor a 70 años

Sin proceso de retiro voluntario
conforme a la ley

Sin estar en proceso de dictamen para
otorgamiento de pensión temporal,
definitiva por invalidez o incapacidad 
total, parcial o temporal

Autoseguro por defunción e incapacidad

total y  permanente

Seguro de daños al inmueble

Seguro de calidad (en vivienda nueva)

FOVISSSTE realiza la cobranza ordinaria 
vía nómina

Montos de credito entre $100,000 y 
$4,800,000*

El FOVISSSTE presta el 100% del monto de 
la Subcuenta de Vivienda

*El monto varía de acuerdo a la capacidad de
pago del trabajador

Se permiten pagos anticipados a capital sin 
penalización

Las aportaciones subsecuentes del 5% a la 
Subcuenta de Vivienda ayudan a reducir 
el plazo del crédito

DESCUENTOS

MONTOS

REQUISITOS

Expediente electrónico único

Hoja de autorización del derechohabiente

para consulta en Sociedades Crediticias

Asignación de la vivienda

(se obtiene del portal www.gob.mx/issste)

PASOS PARA OBTENER
TU CRÉDITO

Acude a: SCOTIABANK o HSBC
para solicitar este esquema de
financiamiento hipotecario

Comprobantes de ingresos

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Llena la solicitud y entrega la
documentación requerida:

En caso de ser tu primer crédito, FOVISSSTE te
apoya con el 50% de los gastos notariales para la
elaboración del Contrato de Mutuo e inscripción
en el Registro Público de la Propiedad (RPP).
Los impuestos y derechos que se generen para
la escrituración de la vivienda corren a cargo del
trabajador

Contar con 9 bimestres cotizados

(La edad más el plazo debe ser menor a 
80 años)

1

2

(Equivalente a 2 meses)

(Antigüedad menor a 3 meses)

ACCEDE A:

SIMULADOR 
DE CRÉDITO

ESTADO
DE CUENTA

ESTADO DE TRÁMITE DE
SOLICITUD DE CRÉDITO



gob.mx/fovissste

Este documento es únicamente de carácter informativo y con fines 
ilustrativos, por lo que no implica ninguna obligación ni compromiso por 
parte del FOVISSSTE. Toda la información aquí expresada  está sujeta a 
cambios sin previo aviso, acorde a las Reglas para el Otorgamiento de 
Créditos y Financiamiento del FOVISSSTE vigentes y en su caso a la 
convocatoria correspondiente.

www.gob.mx/fovissste
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CONSULTA TÉRMINOS
Y CONDICIONES EN NUESTRA PÁGINA:

INFORMES:

NO MENTIR
ROBAR
TRAICIONAR

SI QUIERES POTENCIAR TU CRÉDITO 
PARA ADQUIRIR TU HOGAR

ESTE CRÉDITO ES PARA TI¡ !

El FOVISSSTE estableció convenios
con instituciones bancarias para

ofrecer un crédito hipotecario con una
tasa preferencial y descuento directo 

en nómina


