Préstamos Personales
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EL DERECHO A LA VIVIENDA
Es uno de los más importantes satisfactores del
Hombre, junto con la alimentación y el vestido,
debe ser atendido por la SS y con políticas
sociales del Estado.
Es uno de los más importantes satisfactores del
Hombre, junto con la alimentación
y el vestido, debe ser atendido por la SS
y con políticas sociales del Estado.
En 1972, con la reforma Artículo 123
constitucional, se creó INFONAVIT y
FOVISSSTE.
Se constituye
subcuenta de vivienda con
5% del salario

Colegiado Nacional de Seguridad y Derechos Sociales

LA PRESTACIÓN DE VIVIENDA EN EL ISSSTE
La Ley del ISSSTE establece
con carácter obligatorio en el articulo 4, fracción I:
Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda:
a) Adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación;
b) Construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas;
c) Pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.

FOVISSSTE: NÚMERO DE CRÉDITOS
Y FINANCIAMIENTO OTORGADO (1972-2015)
Desde su origen en 1972 a diciembre de 2015 FOVISSSTE ha otorgado
históricamente 1,532.7 créditos a igual número de trabajadores,
por un monto de 430,754 MP.
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En 44 años
créditos a 50%
trabajadores

Demanda
insatisfecha
del 50%

Devolución
recursos 5%
hasta 75 días en
lugar de 30

Pago
de intereses:
doble impacto

Créditos
hipotecarios
cruzados y
descuentos
indebidos

FOVISSSTE:
DIAGNÓSTICO
DE LOS SERVICIOS
DE VIVIENDA

UH: problemas
morosidad,
abandono x obras
inconclusas y falta
servicios

Demora
liberación hipoteca
y escrituras vivienda

FOVISSSTE: PROGRAMA DE CRÉDITO
DE VIVIENDA 2015 Y 2016
En 2015-2017, otorgamiento de alrededor de 360 mil créditos.

Esquema 2015

Escenario

Tradicional

57,900

Esquema 2016

Escenario

Tradicional 46,500

46,500
10,000

Con Subsidio

7,350

Con Subsidio 10,000

Pensiona

2,000

Pensiona 2 2,000

2,000

Conyugales FOVISSSTE -INFONAVIT

1,500

Conyugales FOVISSSTE - INFONAVIT

1,500

Alia2Plus

2,500

Alia2Plus

3,500

Respalda2

500

Respalda2 M

45,000

FOVISSTE-INFONAVIT Individual

500

FOVISSSTE en PESOS y FOVISSSTE EN
PAGOS CRECIENTES

10,000
Total

127,250

Respalda2

250

Respalda2 M

45,000

FOVISSTE-INFONAVIT Individual

500

FOVISSSTE en PESOS

2,000

FOVISSSTE en pesos pagos crecientes

8,000

FOVISSSTE SEGUNDO CRÈDITO

2,000
Total
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119,750

PROGRAMA DE CRÉDITO 2017 FOVISSSTE

FOVISSSTE: TIPOS DE CRÉDITOS A TRABAJADORES
FOVISSSTE ofrece a sus afiliados 10 diferentes tipos de créditos:
1) Créditos Tradicionales: Se otorgan a través del sorteo anual y pueden ser utilizados para vivienda
nueva (adquisición o construcción en terreno propio) y vivienda usada (adquisición, reparación o
mejoramiento, ampliación o redención de pasivos
2) Créditos con Subsidio: Contar con un ingreso individual menor a 2.6 Veces el Salario Mínimo, para
acceder a un crédito tradicional, que se complementa con un subsidio no recuperable del Gobierno
Federal CONAVI.
3) Créditos para Pensiona2: Es para Pensionados de 47 años a 74 años con 11 meses, que como
activos no gozaron de un crédito hipotecario durante su vida laboral.
4) Crédito FOVISSSTE – INFONAVIT Conyugal: dirigido a derechohabientes casados del FOVISSSTE
y cuyo cónyuge cotiza al INFONAVIT. En este esquema el derechohabiente del FOVISSSTE no estará
sujeto a sorteo, puede ser aplicado a la adquisición de vivienda nueva o usada y en cualquier parte de
la República y no existe limitación en el valor de la vivienda ni en el monto del crédito.
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5) Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Individual: Es para aquellos trabajadores que cotizan en dos
trabajos con régimen de seguridad social IMSS e ISSSTE.
6) Créditos Alia2 Plus: Sirve para potenciar el saldo de la subcuenta de vivienda del SAR (Sistema de
Ahorro para el Retiro) de los servidores públicos, cuyas compensaciones sean superiores a su sueldo
básico de cotización, lo que les permite una mayor capacidad de crédito, con la seguridad de conocer
desde el inicio cuanto pagarán sin incrementos futuros.
7) Créditos Respalda2: Programa de Crédito, sin límite en el valor de vivienda y monto del crédito.
FOVISSSTE aporta los recursos equivalentes al saldo de la subcuenta de vivienda como complemento
al crédito que otorga la entidad financiera que se elija.
8) Respalda2-M: Es para realizar mejoras, reparación y ampliación de la casa, puede contar con un
financiamiento de hasta $80,000.00 a un plazo de 12 a 30 meses.
9) FOVISSSTE EN PESOS: Es un nuevo crédito cuya característica principal es que se ofrece en pesos
y no en salarios mínimos.
10) FOVISSSTE EN PESOS PAGOS CRECIENTES: Será otorgado en cofinanciamiento entre el
FOVISSSTE y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) o las entidades financieras autorizadas (resto del
crédito faltante), el crédito se ofrece en pesos y no en salarios mínimos.
Los pagos se incrementarán en forma anual en un 2% o en el porcentaje que determinen comúnmente
el trabajador y la entidad financiera.
Los Trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento
del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a
su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer
crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular.
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