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Visión Estratégica FOVISSSTE 



Meta Nacional
Objetivo de la 

Meta Nacional

Programas Sectoriales 

2013-2018 relacionados

Objetivo de Programa 

Institucional ISSSTE: 2014-2018

México Incluyente Objetivo 2.2

Transitar hacia

una sociedad

equitativa e

incluyente.

Programa Sectorial de 

Desarrollo Social

Programa Sectorial de 

Turismo

Programa Sectorial de 

Trabajo y Previsión Social 

Objetivo 3

Consolidar la prestación de

servicios sociales y culturales en

favor de la equidad, la inclusión y el

desarrollo integral de los

derechohabientes.

México Incluyente Objetivo

2.5 Proveer un

entorno

adecuado para

el desarrollo de

una vida digna

Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano:

Objetivo 4

Contribuir al mejoramiento continuo

en las prestaciones del

derechohabiente para incidir en la

formación de un patrimonio familiar.

Programa Nacional de 

Vivienda

México Incluyente Objetivo 2.4

Ampliar el

acceso a la

seguridad

social.

Objetivo 5

Garantizar la eficiencia y

sostenibilidad del Instituto para

cumplir íntegramente con los

seguros, prestaciones y servicios de

los derechohabientes.

FOVISSSTE 

contribuye a 

diversos programas 

derivados del Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

2013-2018.

Alineación a Planeación Nacional



Estrategia IV

Bienestar Integral

Aumentar en 50% el número de créditos

otorgados para la vivienda

PLAN ESTRATÉGICO DEL ISSSTE

2016-2018 

Programa Nacional de la Vivienda

Plan Estratégico del ISSSTE 2016-2018

Programa de Labores FOVISSSTE 2016

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

FUENTE: FOVISSSTE.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (México Prospero y México Incluyente)



FUENTE: III Informe de Gobierno

Ejes de la Nueva Política de Vivienda y Prioridades del Gobierno Federal

Nueva Política 

de Vivienda

Lograr una mayor y mejor coordinación 

Interinstitucional

Transitar hacia un modelo de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente

Reducir de manera responsable el rezago 

de vivienda

Procurar una vivienda digna para los 

mexicanos

▪ Fortalecer las instancias e

instrumentos de coordinación y

cooperación entre las tres

órdenes de gobierno

▪ Consolidar una política

unificada y congruente de

ordenamiento

territorial

▪ Fomentar modelos urbanos

compactos, con mayor densidad

de población y actividad

económica

▪ Inhibir el crecimiento de las

manchas urbanas hacia zonas

inadecuadas

▪ Ampliar el nuevo modelo de

atención partir de nuevos

productos incluyendo la renta,

mejora y renovación de

vivienda

▪ Fortalecer el papel del

sistema financiero en el

otorgamiento de créditos

▪ Dotar con servicios básicos,

calidad en la vivienda e

infraestructura social

comunitaria a las localidades de

atención prioritaria

▪ Revertir el abandono

mejorando el entorno y la calidad

de vida en unidades

habitacionales



Objetivos Estratégicos 2018 

Transformar la operación del Fondo para que cumpla con 

los mandatos de gestión y operación estipulados en la ley

I

Alinear las estrategias de productos para cumplir con el 

mandato legal del Fondo

II

Fomentar una gestión financiera que garantice la 

sostenibilidad del Fondo al largo plazo

III

Mejorar la experiencia del derechohabiente (tanto 

acreditados como no acreditados)

IV



Taller de Comisión de Vivienda 

del Senado de la República

Subdirección de Crédito



PROCESO DE CRÉDITO



Requisitos para los créditos de FOVISSSTE 

(excepto el de Pensionados)

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

Que no se 
encuentre con 

un crédito 
vigente 

(activo) o en 
trámite.

(Es importante que la Dependencia pague puntualmente 

el 5% correspondiente a las aportaciones)



Plazo de Amortización.

Actualización de saldos.

Tasa de interés.

Otorgamiento de Crédito

Pago quincenal

Máximo 30 años

Conforme al salario mínimo general vigente en el

Distrito Federal (Ciudad de México).

CREDITOS MANCOMUNADOS, se da 100% del

monto al que tengan derecho: 1) cuando en su

solicitud de crédito, consignan mancomunidad; y

2) cuando ambos salen ganadores.

30% del sueldo base del trabajador (retención en

nómina).

Más 5% de aportaciones del SAR (Sistema de

Ahorro para el Retiro).

Sueldo básico de cotización del acreditado 
(en veces SMMVDF) 

Tasa de interés anual 
sobre saldos insolutos 

Mayor o igual a 1.00 y menor de 2.60 4.0% 

Mayor o igual a 2.60 y menor de 3.40 4.5% 

Mayor o igual a 3.40 y menor de 3.75 5.0% 

Mayor o igual a 3.75 y menor de 4.15 5.5% 

Mayor o igual a 4.15 y menor o igual a 10.00 6.0% 

 

Créditos Tradicionales 



El crédito se puede destinar para:

•MODALIDAD VIVIENDA NUEVA

•Adquisición.

•Construcción en Terreno Propio.

• MODALIDAD VIVIENDA USADA

•Línea Adquisición.

•Línea Reparación o Mejoramiento de Vivienda.

•Línea Ampliación.

•Línea Redención de Pasivos (pago de adeudos con otras Entidades Financieras)

•El monto máximo de otorgamiento de crédito, es de hasta $981,125, más el SSV 

SAR.

•El crédito para un derechohabiente, está en función de su sueldo mensual, que reporta 

su Dependencia a través del sistema SIRI. 

•El plazo máximo para el pago del crédito, es de 30 años.

•El pago del crédito es del 30% del sueldo básico, éste se realiza a través de nómina.

Créditos Tradicionales - Características



El Procedimiento Aleatorio se realizo el 12 de Noviembre de 2015, 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 45 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.

Créditos Tradicionales 2016

Acudir a 
una 

Entidad 
Financiera 

Seleccionar la 
vivienda 

Avalúo

Escrituración

PA
SO

S



CRÉDITOS CON SUBSIDIO 



Créditos con Subsidio

Es un crédito tradicional de FOVISSSTE que se complementa con Subsidio* que otorga el

Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para beneficiar

a los derechohabientes con un ingreso individual igual o menor a $11,102.

(5 VSMMGVDF), que les permitirá acceder a una vivienda sustentable.

*El subsidio es un apoyo económico ó cantidad de dinero que aporta la CONAVI no recuperable (regalado), que

aunado al crédito y al ahorro del cotizante, le permite adquirir una mejor vivienda; dicha aportación es completamente

gratuita.

 No es necesario participar dentro de un Proceso de asignación para la obtención del

crédito.

 Para la Adquisición de una vivienda nueva o usada pero que cumpla con las

características, requisitos y puntuación que la CONAVI establece en sus Reglas de

Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal.

 No contar con vivienda propia.

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

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

mismo.

 Monto máximo de crédito FOVISSSTE $631,698.-



Créditos para Pensionados

Fue diseñado para Pensionados del ISSSTE, por Jubilación ó Retiro por

edad y tiempo de servicios ó por Cesantía en edad avanzada, que no

rebasen la edad de 74 años con 11 meses y que en su etapa de servicio

en la Administración Pública Federal no gozaron de un crédito hipotecario

de FOVISSSTE.
Documentos:

 Solicitud requisitada y firmada por el

interesado

 Talón de Pago

 Identificación Oficial (credencial del IFE,

pasaporte o cedula profesional)

 Credencial de Pensionado

 Comprobante de Domicilio

 CURP

 CUV (clave única de vivienda)

Crédito Máximo $ 486,098



CRÉDITOS CONYUGALES

FOVISSSTE - INFONAVIT



• Programa de Financiamiento donde el FOVISSSTE y el INFONAVIT se

unen, para que conforme a las políticas de cada Instituto, otorguen a sus

derechohabientes casados, un financiamiento para la adquisición de una

vivienda Nueva o Usada a Nivel Nacional.

• El monto máximo de crédito que otorga el Fovissste es de $ 981,125 +

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.



CRÉDITOS 

ALIADOS PLUS





Alia2Plus

Sin tope en el valor de la 
vivienda ni en el monto del 

crédito

Monto máximo 
según tablas

Hasta $ 266,569

Crédito  BancarioMonto 
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



CRÉDITOS 

RESPALDADOS



¿y RESPALDADOS cómo 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

DINERO QUE 

YA TIENES

BANCO

CRÉDITO 

SOBRE TUS 

INGRESOS



CRÉDITOS 

RESPALDADOS M



¿Qué es Respalda2 M? 

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 su 

vivienda



Características:

• 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



NUEVO FOVISSSTE EN PESOS



Ventajas del nuevo producto

Pago quincenal

constante

No 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. 

1

2

3

Tasa de interés

constante

Montos de 

créditos

superiores



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 Idéntica 

(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



PRÓXIMAMENTE



FOVISSSTE EN PESOS PAGOS 

CRECIENTES



‣ Moneda: Pesos

‣ Tasa, CAT: El más 

bajo del mercado al 

Trabajador 

(c/seguros)

‣ Seguros: Vida, 

Daño y Desempleo

‣ Aforo: Mínimo 90% 

(cuando se cumpla 

con los criterios de 

edad)

‣ Montos máximos: 

1´125,000

‣ Plazo: Hasta 25 

años

‣ Ingresos 

Trabajador: Sueldo                 

Integral 

(30%SB+hasta 

30%CG) 

‣ Análisis de Riesgo

‣ Sólo personal de 

base

‣ Recursos al 100% 

‣ Recuperación de 

Cartera (fuera de 

sector)

‣ Análisis de Riesgo

‣ Administración 

Propia o por 

Terceros  

‣ Comisión para 

FOVISSSTE por

recuperación 

dentro del sector

‣ Clientes: Trabajadores 

del Estado. (1.5 

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

Características
Aportaciones de 

la banca
Aportaciones

FOVISSSTE



33

No hay cambios en la Tasa de Interés durante

todo el plazo del crédito.

Al considerar los Ingresos de Sueldo Base 

más otros ingresos permanentes se 

incrementa sensiblemente los montos de 

crédito que un trabajador puede recibir.. 

2

3

Tasa de interés

constante

Montos de créditos

superiores

1
El pago mensual se incrementa en un 2% 

anualmente. (cada día 1 de enero), por lo que 

es un pago creciente conocido.

Pagos Crecientes

Ventajas Fovissste en Pesos pagos Crecientes



SEGUNDO CRÉDITO FOVISSSTE:

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del ISSSTE para

establecer la posibilidad que los cotizantes accedan a un segundo crédito

del FOVISSSTE, una vez liquidado el primero.

El proyecto presentado en abril pasado fue aprobado por el pleno con 333

votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, con ello se eliminó la

referencia al Derecho de obtener un crédito hipotecario del FOVISSSTE

“por una sola vez”.

Una vez publicadas las modificaciones a dicha ley en el Diario Oficial de la

Federación, se establecerán los lineamientos operativos y se harán los

respectivos, para que los trabajadores conozcan las bases y puedan hacer

efectiva esta modalidad", incluso para el ejercicio 2016, ya se tiene

contemplado dentro del programa de financiamiento la colocación de 2,000

de estos créditos.



FOVISSSTE – INFONAVIT INDIVIDUAL:

Es un Programa de Financiamiento donde el FOVISSSTE y el INFONAVIT se

unen, para que conforme a las políticas de cada Instituto, otorguen a los

derechohabientes que cotizan en ambas instituciones, un financiamiento

para la adquisición de una vivienda nueva o usada a nivel Nacional.

Actualmente se encuentra pendiente la celebración de un Convenio de

Colaboración, entre el FOVISSSTE y el INFONAVIT, a efecto de estar en

condiciones a realizar el anuncio oficial del lanzamiento del producto.

El programa de financiamiento 2016, ya prevé la colocación de 500 de estos

créditos.



LOGROS 2015



Avance de Colocación Nacional 2015

ESQUEMA PROGRAMADO FORMALIZADOS

% Avance

(Formalizados 

vs Programado)

Derrama 

Económica

Media del 

crédito 

FOVISSSTE  

TRADICIONAL 45,000 47,435 105% 32,212,488,120.97 679,086.92

SUBSIDIOS 7,350 9,758 133% 4,584,585,546.32 469,828.40

Subtotal Tradicional + Subsidio 52,350 57,193 109% 36,797,073,667

PENSIONADOS 2,000 1,608 80% 656,238,937.68 408,108.79

CONYUGAL 1,500 1,375 92% 758,755,119.56 551,821.91

ALIA2+ PLUS 2,500 4,536 181% 1,518,299,707.31 334,722.16

RESPALDA2 500 382 76% 90,505,705.29 236,925.93

FOVISSSTE PESOS 10,000 76 1% 5,341,771.07 70,286.46

INDIV. FOVI - INF. 500 0 0% 0.00

Subtotal Hipotecarios 69,350 65,170 94% 39,826,214,908.20 611,112.70

Acciones de Vivienda

RESPALDA2M 45,000 15,848 35% 0.00 N/A

TOTAL 114,350 81,018 71% 39,826,214,908.20 611,112.70



Avance de Colocación 2015 Estado de México 

ESQUEMA PROGRAMADO FORMALIZADOS

% Avance

(Formalizados 

vs Programado)

Derrama 

Económica

Media del 

crédito 

FOVISSSTE  

TRADICIONAL 6,074 4,371 72% 2,950,081,108.46 674,921.32

SUBSIDIOS 640 1,420 222% 685,736,795.99 482,913.24

Subtotal Tradicional + Subsidio 6,714 5,791 86% 3,635,817,904

PENSIONADOS 44 48 109% 19,799,830.31 412,496.46

CONYUGAL 142 107 75% 59,866,634.97 559,501.26

ALIA2+ PLUS 134 201 150% 62,146,709.34 309,187.61

RESPALDA2 17 12 71% 2,154,430.55 179,535.88

FOVISSSTE PESOS 1,354 8 1% 239,028.62 29,878.58

INDIV. FOVI - INF. 51 0 0% 0.00

Subtotal Hipotecarios 8,456 6,167 73% 3,780,024,538.24 612,943.82

Acciones de Vivienda

RESPALDA2M 4,246 1,941 46% 0.00 N/A

TOTAL 12,702 8,108 64% 3,780,024,538.24 466,209.24



METAS 2016

Nacional y Edo México.



Colocación Programada 2016

ESQUEMA NACIONAL
ESTADO DE

MEXICO
%

TRADICIONAL 45,000 6,484 14%

SUBSIDIOS 10,000 1,240 12%

PENSIONA2 2,000 65 3%

CONYUGALES 1,500 170 11%

ALIA2 3,500 190 5%

RESPALDA2 250 4 2%

RESPALDA2M 45,000 5,157 11%

FOV.-INF. IND 500 51 10%

 FOVI PESOS 2,000 327 16%

PAGOS CRECIENTES 8,000 1,152 14%

SEGUNDO CREDITO 2,000 288 14%

TOTAL 119,750 15,128 13%



Subdirección de Crédito

Jefatura de Servicios de Oferta de Vivienda

OFERTA DE VIVIENDA



Oferta de Vivienda en el Estado

Principales Desarrolladores

DESARROLLADOR

GRUPO SADASI

CONSORCIO ARA

PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

DESARROLLOS INVI SA DE CV

CONSORCIO HOGARES UNION

CONSORCIO EMPRESAS JAVER

INMOBILIARIA BASGAR DE TOLUCA, S.A. DE C.V.

MM SAN ANTONIO LA ISLA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES URVITEC, S.A. DE C.V.

CONSORCIO HOGAR



MUNICIPIO
$0 A 

$350,000

$350,001 A 

$475,000

$475,001 A 

$675,000

$675,001 A 

$870,000

$870,001 A 

$3,000,000
TOTAL

TECAMAC 335 393 209 27 56 1,020

TOLUCA 0 46 26 106 225 403

LERMA 0 28 251 86 1 366

NEXTLALPAN 7 311 0 0 0 318

CHALCO 0 241 35 23 6 305

HUEHUETOCA 24 165 96 0 0 285

ZUMPANGO 19 164 32 2 0 217

TEMOAYA 0 149 58 0 0 207

COACALCO DE BERRIOZABAL 29 0 148 6 2 185

XONACATLAN 0 37 125 0 0 162

HUIXQUILUCAN 0 0 0 0 155 155

OTROS MUNICIPIOS 36 16 113 148 31 344

TOTAL ESTATAL 450 1,550 1,093 398 476 3,967

Oferta de Vivienda por 

clasificación de precio



PRINCIPALES CONTROVERSIAS ENTRE 
ACREDITADOS-OFERENTES DE VIVIENDA EDO MEX

TIPO DE QUEJA PENDIENTES

PEND. ENTREGA DE VIVIENDA 132

VICIOS OCULTOS 23

PENDIENTE SERVICIOS 8

PROBLEMA ESTRUCTURAL 2

NEGLIGENCIA PARA TRAMITE DE CREDITO 1

CAMBIO DE PRECIO 3

DEVOLUCION DE ANTICIPO 5

CANCELACION DE CREDITO 3

CAMBIO DE UBICACIÓN 2

VIVIENDA ASIGNADA 2 VECES 1

OTROS 17

TOTAL EN TRAMITE 197



Programa de visitas en el Estado

Objetivos

• Supervisar y verificar a nivel nacional los desarrollos de vivienda que 

se encuentran registrados como oferta de vivienda de FOVISSSTE, dentro 

de un proceso planeado y sistematizado.

• Supervisión de los desarrollos desde la ubicación de los mismos, 

equipamiento e infraestructura  con que cuentan, accesibilidad a servicios, 

cercanía a medios de transporte público, espacio público y áreas verdes de 

los desarrollos. 

• En cuanto rubro de sustentabilidad al que esta alineado el Fondo desde 

2012, en cumplimiento a la política nacional de vivienda, se revisó que las 

viviendas cumplieran con el programa arquitectónico establecido así como 

la instalación de las eco-tecnologías y criterios de sustentabilidad y 

documentación registrados en RUV.



Observaciones y Recomendaciones Generales

• Promoción de Planes de Desarrollo Urbano vigentes,

instrumentos a considerar como línea de base para el

otorgamiento de créditos FOVISSSTE y que propician un

crecimiento urbano ordenado.

• Definir el mapa de zonas de riesgo que forme parte del Plan de 

Desarrollo Urbano.

• Agilizar los trámites y servicios correspondientes a la 

autorización de nuevos desarrollos en la Entidad.

• Mayor participación de áreas sustantivas como desarrollo 

urbano, catastro y registros públicos.

• Verificación de autorizaciones relativas a Mecánica de Suelos 

en Fraccionamientos Ubicados en Zonas de Riesgo.



A qué nos enfrentamos

• Viviendas con construcción al 100% sin servicios disponibles (no 
entregados a municipio).

• Fraccionamientos que se abastecen de agua potable a través de pipas 
ya que no se encontraban conectadas a la red de abastecimiento 
municipal.

• La documentación como licencias, permisos, impactos ambientales, 
factibilidades, en ocasiones cuentan con una preautorización que al 
final del desarrollo no se concretaron.

• Casos de vivienda abandonada (por falta de servicios).

• En cuanto al medio urbano en algunos casos se considera que: 

- Los desarrollos autorizados se encuentran alejados de las zonas 
urbanas

- Poca accesibilidad

- Con poco ó nulo equipamiento 



CONTACTOS

Mtro. Arq. Juan Manuel Chavez Chavez

Jefe de Servicios de Oferta de Vivienda

Correo electrónico juan.chavez@fovissste.gob.mx

Lic. Miriam Texta Muñoz

Jefa de Departamento de Coordinación con el RUV

Correo electrónico miriam.texta@fovissste.gob.mx

Arq. Maria Eugenia Ruiz Mata

Jefa de Departamento de Análisis de Oferta de Vivienda
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Ferias de Vivienda 

• Instalación de módulos de información , con la finalidad de

promocionar y dar a conocer las bondades de cada uno de los

Programas de Crédito autorizados FOVISSSTE.

• Atención personalizada para resolver las dudas relacionadas con

los créditos, realizando precalificaciones de en el momento.



Materiales de Difusión

FOLLETOS DESCRIPTIVOS DE CADA UNO DE LOS CRÉDITOS
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¿QUÉ ES SOLUCIÓN TOTAL?

Es un programa para reestructurar aquellos créditos cofinanciados,

otorgados en el periodo de 1989 a 1997, cuyo crédito fue cofinanciado

con obligación solidaria, y también para aquellos acreditados que se

adhirieron a los programas de Solución Integral I y II, pero no se

beneficiaron con los mismos.

Este programa fue aprobado el 19 de octubre del 2015 por la Junta

Directiva del ISSSTE, y fue publicado en el Diario Oficial de la

Federación con fecha 26 de noviembre del mismo año, entrando en

operación al día siguiente de su publicación, la vigencia de este

programa será hasta el 31 de diciembre de 2018.



¿A QUIÉN BENEFICIA?

Con el programa “Solución Total” se busca beneficiar

alrededor de 37,000 acreditados a nivel nacional, que

cuenten con un crédito otorgado en el periodo de 1989

a 1997.



¿CÓMO FUNCIONA?

El acreditado deberá presentarse en cualquiera de los 35

Departamentos de Vivienda ubicados en la República

Mexicana, en donde podrá solicitar la reestructura de su

crédito obteniendo los siguientes beneficios:



¿CÓMO FUNCIONA?

• El monto inicial del crédito reestructurado se compondrá de la suma tanto del

saldo inicial FOVISSSTE, como del bancario (saldo consolidado).

• El crédito reestructurado tendrá una tasa fija del 4%.

• Se aplicará como primer pago al crédito reestructurado la suma de los pagos

de los 3 primeros años.

• El plazo máximo del crédito reestructurado no podrá exceder los 30 años,

considerando el tiempo trascurrido del crédito original.

• Se considerarán como amortización todos los pagos efectuados por los

acreditados y en su caso, los depósitos del 5% y/o SAR.

Si de todo lo anterior, el acreditado tiene un saldo deudor, podrá optar por

liquidar en una sola exhibición, con lo cual recibirá un descuento adicional de

34%.



¿CÓMO FUNCIONA?

1. Copia de la Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y/o

Contrato de Mutuo con Interés, Garantía Fiduciaria y Reconocimiento de Adeudo

(Instrumento Jurídico que contiene las condiciones con las que se pacto el crédito).

2. Identificación oficial vigente (INE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL).

3. Comprobantes de Pagos (banco, nomina, que no se encuentren reflejados en

sistema).

El beneficiario deberá presentar en los Departamentos de Vivienda la

siguiente documentación :



¿CÓMO FUNCIONA?

El Departamento de Vivienda hará una simulación, a fin de que el acreditado

conozca el saldo de su crédito a reestructurar.

De acuerdo al saldo del crédito, se dan diferentes opciones de reestructuración:

1. Si el saldo de acuerdo a las amortizaciones cubre el monto inicial, se liquida

por sus propias amortizaciones.

2. Si el saldo es Mayor a $10,000, se beneficia con una quita adicional del 34%,

pagándolo en una sola exhibición con opción a dos fechas de pago.

3. Si el saldo es Menor a $10,000, se liquida el saldo del crédito.



Una vez hecha la simulación, si el crédito se liquida por las

amortizaciones o bien el saldo es menor a $10,000., el acreditado

podrá firmar su reestructuración en ese momento.

En el caso de que exista un saldo deudor y opte por pagar en una sola

exhibición para recibir la quita del 34%, deberá acudir al Departamento

de Vivienda con su comprobante de pago para entonces firmar su

convenio de reestructura.

¿CÓMO FUNCIONA?



¿CÓMO FUNCIONA?

• Posterior a la simulación y valoración de que el acreditado reúne los

requisitos para entrar al programa, se elaborará un “Convenio

Modificatorio de Reestructura y Reconocimiento de Adeudo”, el cual

deberá ser firmado por el Delegado del ISSSSTE de la Entidad

Federativa correspondiente.

• Una vez reestructurado y liquidado el crédito, el acreditado deberá

realizar su trámite de cancelación de hipoteca.



¿CÓMO FUNCIONA 

“SOLUCIÓN TOTAL”, 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA?



Reestructura tu crédito, a través del Programa “ Solución Total ”

en sólo 5 pasos

Acude al 
Departamento 

de Vivienda

Presenta tu 
documentación

Decide, liquidas 
o sigues pagando

Reestructura tu 
crédito y firma tu 

convenio

Libera tu 
escritura



Recuerda son sólo 5 pasos

Acude al Departamento de 

Vivienda

El acreditado podrá acudir a cualquiera de los 35

Departamentos de Vivienda que se encuentran

distribuidos en toda la República, su ubicación la

podrás encontrar en la pagina del FOVISSSTE, a

través de la liga:

http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/Directorios

_Departamentos_Vivienda



Recuerda son sólo 5 pasos

Presenta tu documentación

A. Copia de la escritura o contrato de mutuo en el

que se pueda constatar el monto inicial del

crédito FOVISSSTE y el Bancario.



Recuerda son sólo 5 pasos

Presenta tu documentación

B. Copia de identificación oficial.



Recuerda son sólo 5 pasos

Presenta tu documentación

C. Copia del CURP, para descartar casos de

homonimia.



Recuerda son sólo 5 pasos

Presenta tu documentación

D. Talón de pago, en caso de que se encuentre

activo.



Recuerda son sólo 5 pasos

Decide, liquidas o sigues pagando

Derivado del proceso de reestructura, el sistema

emite una carta informativa en el que se podrá

observar si el crédito queda con estatus de

liquidado, o bien, si presenta un saldo deudor, el

acreditado podrá decidir si lo liquida en una sola

exhibición o en pagos.



Recuerda son sólo 5 pasos

Reestructura tu crédito y firma tu convenio

Para reestructurar el crédito tendrás que

firmar un convenio de reconocimiento de

adeudo, o bien, de liquidación, mismo que

deberá ser suscrito por el Delegado (a)

del ISSSTE.

CONVENIO MODIFICATORIO



Recuerda son sólo 5 pasos

Reestructura tu crédito y firma tu convenio

Una vez reestructurado el crédito, éste podrá

presentar dos escenarios:

1. Que el crédito quede liquidado (el sistema emite

una carta finiquito).

2. Que el crédito presente un saldo deudor:

CARTA FINIQUITO



Recuerda son sólo 5 pasos

2. Si presenta saldo deudor, el acreditado podrá

decidir sí:

A. Liquida el crédito en una sola exhibición,

(descuento del 34%).

B. Paga el saldo deudor, en plazos.

En cualquiera de ambos casos, el acreditado

podrá obtener de la pagina del FOVISSTE las

fichas de deposito con el monto correspondiente.

Reestructura tu crédito y firma tu convenio



Recuerda son sólo 5 pasos

Libera tu hipoteca



Tipos de convenio para el 

programa “Solución Total”.



TIPOS DE CONVENIOS

CONVENIOS DE EXTINCIÓN CONVENIOS MOFICATORIOS

Se aplican cuando derivado de la Reestructuración

y de los beneficios del Programa:

1. No se presenta saldo deudor,

2. Resulta saldo menor a $10,000.00 (Se aplica

quita)

3. Existe saldo mayor a $10,000.00, pero se líquida

en una sola exhibición.

Bajo estos supuestos, el convenio que se suscriba,

así como la constancia de finiquito, servirán para

formalizar en escritura pública la extinción del

crédito y en el mismo acto, cancelar la hipoteca.

Dicho instrumento deberá inscribirse en el Registro
Público de la Propiedad.

Se aplican cuando derivado de la Reestructuración

y de los beneficios del Programa:

1. Existe saldo mayor a $10,000.00, el deudor se

encuentra laborando dentro del sector público y

acepta nuevas condiciones para el pago del

crédito.

2. Existe saldo mayor a $10,000.00, el deudor se

encuentra fuera del sector público y acepta

nuevas condiciones para el pago del crédito

En estos supuestos, el convenio que se suscriba

establecerá el reconocimiento del adeudo, la forma

de pago y plazo, y ratificará la garantía hipotecaria.

El convenio respectivo debe elevarse a escritura

pública.



FORMALIZACION DE CONVENIOS

Los Convenios signados deberán protocolizarse ante Notario Público, en

virtud de conllevan la modificación o extinción del crédito hipotecario.

Por ello los beneficiarios deben prever:

 La designación del notario público de su elección para realizar la

protocolización del convenio.

 Verificar la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la

Propiedad que corresponda.

 Pago de los derechos, impuestos y honorarios que se generen.


