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LIBERA FOVISSSTE LOS PRIMEROS CINCO MIL CRÉDITOS TRADICIONALES
POR PUNTAJE EN 2018
 Se suman a los 10 mil derechohabientes que iniciaron sus trámites a finales de 2017
para obtener su casa más rápido
 Este año, el Fondo financiará más de 55 mil 195 créditos hipotecarios en sus distintas
modalidades
 Los plazos perentorios son: 20 días para Asignación de Vivienda, 40 días para
Verificación Final de Importes y 30 días para Resultado de Firma de Escritura
El Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) liberó los primeros cinco mil créditos
tradicionales en 2018, que se suman a los diez mil derechohabientes que ya iniciaron su
trámite en 2017 para obtener su casa más rápido.
Este año el Fondo financiará 55 mil 195 créditos hipotecarios, de los cuales 39 mil son en el
esquema Tradicional. La inversión total es de 35 mil 150 millones de pesos en beneficio de los
trabajadores al servicio del Estado y sus familias.
Los derechohabientes deben sumar mínimo 100 puntos y máximo 150, para iniciar los
trámites y adquirir su casa más rápido.
El 9 de noviembre de 2017, el FOVISSSTE, encabezado por el Vocal Ejecutivo Luis Antonio
Godina Herrera, liberó los primeros 10 mil créditos hipotecarios.
Los créditos son asignados mediante el nuevo Sistema de Puntaje que considera aspectos
como la antigüedad del trabajador, su ahorro en la subcuenta de vivienda, edad e ingreso,
número de integrantes de la familia, la oferta de vivienda y si se es jefa de familia. Este
sistema entró en vigor a partir del año anterior, dejando atrás el procedimiento aleatorio que
se realizaba cada año.
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Cabe mencionar que del 12 al 23 de octubre pasado se cerró la convocatoria, en la que se
inscribieron más de 71 mil derechohabientes, para participar en el otorgamiento de créditos
mediante el Sistema de Puntaje 2018.
Los trabajadores interesados pueden consultar la lista general de resultados para Crédito
Tradicional 2018 en la página:
https://www.gob.mx/fovissste/documentos/fovissste-libera-10-mil-creditos-tradicionales-devivienda-mediante-el-sistema-de-puntaje-2018
FOVISSSTE recuerda a los derechohabientes que cuentan con 20 días naturales para elegir una
entidad financiera y avanzar a la fase de asignación de vivienda; 40 días naturales para
completar el avalúo y realizar la verificación final de importes; y finalmente, tendrán 30 días
naturales para firmar sus escrituras.
Para mayor información pueden llamar al 01 800 3684 783, consultar la página web
www.fovissste.gob.mx o través de las redes sociales en Facebook: FovisssteMX, Twitter:
@FOVISSSTEmx, Instagram: FovisssteMX, y Youtube: FOVISSSTE
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