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El Comité Ejecutivo de la Sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca, les saluda fraternalmente y 
refrenda el compromiso contraído con los agremiados preservando nuestros derechos laborales, 
salariales, sociales y prestacionales.

Así mismo, INFORMA que derivado de la Convocatoria de Créditos Tradicionales de 
Vivienda mediante el sistema de puntaje 2022, para el otorgamiento del primer crédito a 
derechohabientes activos y que hayan cotizado 9 bimestres a FOVISSSTE.

La convocatoria se emitirá en los siguientes términos y tiempos:

Es aplicable en línea de crédito para compra de vivienda nueva, usada, construcción en terreno 
propio, adquisición de suelo destinado a la construcción, ampliación, reparación, mejoramiento 
o redención de pasivos.

Si desea tramitar un crédito mancomunado con su cónyuge o concubina, deberá señalarlo al 
momento de su inscripción.

Se otorgarán 3 puntos extras a enfermeras, médicos, madres o padre solteros, personas de la 
tercera edad o con discapacidad y a quienes elijan línea de crédito para construcción.

Se sugiere imprimir el registro y enviar a la organización sindical para darle seguimiento al 
correo viviendasnte17@gmail.com

A partir de la publicación del presente quienes deseen se haga el registro en la organización 
sindical deben llenar previamente el formato que se anexa y enviarlo como se señala en el 
mismo.
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PROCESO FECHA HORA

  Emisión 14 de Octubre de 2021 9:00 hrs.

  Cierre 4 de Noviembre de 2021 18:00 hrs.

  Procedimiento de otorgamiento 18 de Noviembre de 2021 11:00 hrs.

  Página www.gob.mx/fovissste 
www.fovissste.gob.mx

Toluca, Méx., Octubre 8 de 2021.
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SECRETARIA DE VIVIENDA 

DATOS PARA INSCRIPCIÓN AL PROCESO ORDINARIO (CRÉDITO TRADICIONAL 2022) 
 

Liga: www.fovissste.gob.mx                                 Correo Institucional: viviendasnte17@gmail.com  

NOMBRE DEL TRABAJADOR: _____________________________________________________________________________________ 

CURP: _______________________________________________________________RFC: _____________________________________ 

GÉNERO:  _____________________________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________ CONTRASEÑA: _________________________ 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA: NUEVA ___________  USADA: ___________   CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO:____________ 

TELÉFONO FIJO:          CLAVE LADA: _________________________ TELÉFONO: __________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR:   CLAVE LADA: _________________________ TELÉFONO:___________________________________________ 

ENTIDAD DONDE LE INTERESA COMPRAR LA CASA: __________________________ MUNICIPIO: ___________________________ 

DOMICILIO (DONDE VIVE ACTUALMENTE) CALLE: ___________________________________________________________________ 

NÚMERO EXTERIOR: _____________________ NÚMERO INTERIOR: ___________________ CÓDIGO POSTAL: _________________ 

COLONIA: _____________________________________________________________________________________________________ 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____________________________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: _________________________________________________________________________________________________ 

AÑOS COTIZADOS AL FOVISSSTE: ______________________ NIVEL EDUCATIVO (en el que labora): ________________________ 

CÓNYUGE COTIZA EN INFONAVIT: ________________________________________________________________________________ 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA: ____________________________________________________________________________________ 

ALGUNO CON DISCAPACIDAD: __________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO DE LA VIVIENDA A ADQUIRIR (OPCIONAL):  

CALLE: _______________________________________________________________________________________________________ 

NÚMERO EXTERIOR: _____________________ NÚMERO INTERIOR: ___________________ CÓDIGO POSTAL: _________________ 

COLONIA: ____________________________________________________________________________________________________ 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ____________________________________________________________________________________ 

NOTA: Estos son los datos que debe tener a la mano, si gusta que lo inscribamos en la organización sindical, es necesaria 
la contraseña de su correo electrónico. Es para uso exclusivo de inscripción. 

Si la solicitud es mancomunada agregar datos del cónyuge 

Llenar formato y enviarlo al siguiente correo viviendasnte17@gmail.com      o        WhatsApp 7221566591, 7221534823, 
7228836840 
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