¿Qué es CrediDigital?
CrediDigital es una herramienta desde la cual podrás llevar a
cabo la formalización de tu crédito de manera digital. Elige
una Entidad Financiera autorizada por FOVISSSTE, sube tus
documentos, entérate de fechas límite y más. Todo esto
desde la comodidad de tu casa u oficina, a través de
cualquier dispositivo móvil inteligente o una computadora.

Conoce los requisitos
Haber sido beneficiado con un Crédito Tradicional y aplicarlo para adquisición de vivienda
nueva o usada
Tener como mínimo 18 meses de aportaciones a la Subcuenta de Vivienda del SAR
Ejercer por primera vez tu crédito del FOVISSSTE
Ser trabajador del estado en servicio activo
No encontrarse en proceso de dictamen para el otorgamiento de pensión temporal o definitiva
por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal, o en proceso de retiro voluntario conforme
a la ley

Acceder es muy fácil
Ingresa a través de cualquier navegador en: https://credidigital.fovissste.gob.mx
Descarga gratis CrediDigital desde la tienda de aplicaciones de tu celular

Para tramitar tu crédito a través de CrediDigital, debes seguir estas fases:

1

Generación de expediente:
Crea tu usuario.
Selecciona tu Entidad Financiera.
Sube tus documentos a la
aplicación.
(20 días naturales para este
proceso).

3

Selección de notario:
Selecciona a tu notario.
(30 días naturales para este proceso).

2

Asignación de vivienda:
Elige tu vivienda ya sea nueva o
usada de acuerdo a tu selección
en el registro.
Elige una Unidad de Valuación.
Contacta a tu Entidad Financiera
para dar seguimiento a tu avalúo.
(40 días naturales para este
proceso).

PREGUNTAS FRECUENTES
Uso de CrediDigital
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¿Cuándo puedo utilizar CrediDigital?
R. Tienes que esperar a que tu crédito salga liberado y debes cumplir con
los requisitos de CrediDigital. Si cumples con estas dos condiciones
puedes realizar tu trámite a través de CrediDigital
¿Cuáles son los requisitos?
R. Los requisitos que el crédito tradicional y además debe ser un crédito
tradicional en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o vivienda
usada
¿Cómo puedo entrar a la herramienta?
R. Hay 3 diferentes puntos de acceso a la herramienta:
El correo electrónico que envía el FOVISSSTE, el SMS que envía el
FOVISSSTE o descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono
¿Con qué dispositivos es compatible?
R. CrediDigital es compatible con dispositivos Android y IOS, entrando
desde cualquier navegador o descargando la aplicación de la tienda
¿En qué buscadores se puede abrir CrediDigital
R. En todos. (e.g. Internet Explorer, FireFox, Chorme, Safari, etc.)

Inicio de sesión
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No sé qué Estado de la República seleccioné para ejercer mi crédito
R. Haz la prueba con el que tengas en mente, si está equivocado dos
veces, no podrás realizar tu trámite a través de CrediDigital y lo deberás
hacer por medio de la vía convencional
No recuerdo mi contraseña ¿Qué hago?
R. En la página de inicio de sesión, hay un texto que dice “OLVIDÉ MI
CONTRASEÑA (DA CLIC AQUÍ)”. Al dar clic, se te enviará a tu correo una
liga de internet que te llevará a una página para crear una nueva
contraseña
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Asignación de vivienda
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Generación de expediente
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¿Mi monto pre-aprobado es definitivo o puede cambiar a lo largo
del proceso?
R. El monto pre-aprobado es el monto que genera el simulador de
crédito, éste puede sufrir variaciones por diversos factores
Ya estoy asignado a una Entidad Financiera (Sofom), pero yo no la
escogí y quiero hacer un cambio. ¿Cómo cambio de Entidad
Financiera? y ¿Puedo regresar después de hacerlo a CrediDigital?
R. Sí puedes regresar. Debes presentar una aclaración presencialmente
en la Entidad Financiera con la que desees trabajar y, una vez que esté
resuelta esta aclaración, podrás regresar a CrediDigital
Cargué unos documentos en la aplicación, pero no los envié. ¿Debo
cargarlos otra vez?
R. No hay ningún problema, CrediDigital guarda los documentos para la
próxima ocasión que inicies sesión
¿Puedo enviar únicamente parte de mis documentos?
R. No, debes enviar todos tus documentos o la aplicación no te dejará
enviarlos a tu Entidad Financiera
Envié un documento equivocado ¿Qué pasa?
R. Te recomendamos contactar a la Entidad Financiera y avisarles del
problema, si no la Entidad Financiera te notificará a través de un correo
electrónico que debes cargar el documento nuevamente
¿De dónde saco el expediente electrónico único?
R. Puedes encontrar la liga para descargarlo dentro de CrediDigital,
debajo del nombre del documento, en las letras azules que dicen
“¿TIENES DUDA SOBRE ESTE DOCUMENTO?”
¿En qué formato tiene que estar la imagen o el archivo y cuánto
debe pesar?
R. Puede ser PDF o JPG y deberá pesar menos de 500KBs. Si estás
trabajando desde tu teléfono móvil, la aplicación comprimirá el archivo y
podrás subirlo

¿En cuánto tiempo debe validar mis documentos la Entidad
Financiera?
R. Idealmente, debe contestar en menos de 24 horas, si no recibes
correo de notificación en ese plazo, te recomendamos contactarlos
¿Cómo me notificará la Entidad Financiera que mis documentos ya
fueron validados?
R. Te notificará al correo electrónico dado de alta en CrediDigital
No encuentro el correo que me enviaron para acceder a CrediDigital,
¿Qué debo hacer?
R. No hay problema, puedes entrar desde este link:
http://credidigital.fovissste.gob.mx; o descarga CrediDigital desde la
tienda de aplicaciones de tu celular

23
24
25

Mi Entidad Financiera me surgiere elegir una Unidad de Valuación,
pero yo no quiero trabajar con ella. ¿Qué hago?
R. Es recomendable trabajar con la Unidad de Valuación que te
recomienda tu Entidad Financiera, pero no es forzoso. Selecciona la que
más te convenga
Estoy tramitando una vivienda usada, ¿debo tener la CUV?
R. No, la CUV se consigue a partir de realizar un avalúo con fecha menor
a 6 meses. Elige la opción 2 “No tengo CUV”, elige una Unidad de
Valuación recomendada por tu Entidad Financiera y comunícate con ellos
para que te orienten a través del proceso
Estoy tramitando una vivienda nueva, ¿debo tener la CUV?
R. Sí, pídesela al desarrollador con el que estás trabajando
¿Cómo cambio de Unidad de Valuación?
R. Debes presentar una aclaración a través de tu Entidad Financiera.
Ponte en contacto con ellos
¿Qué debo hacer después de seleccionar la Unidad de Valuación?
R. Debes ponerte en contacto con tu Unidad de Valuación y tu Entidad
Financiera que seleccionaste, para enviarle los documentos necesarios y
que realice el avalúo que deberás pagar. Tu Unidad de Valuación estará
en contacto con tu Entidad Financiera, deben generar la CUV y notificarte
cuando puedas avanzar de fase
¿Quién paga el avalúo?
R. Es responsabilidad del derechohabiente pagar por el avalúo de su
vivienda
¿Quién genera la CUV?
R. El responsable de generar la CUV es la Entidad Financiera
¿Cuánto tiempo debe tardar mi Entidad Financiera en avanzarme de
fase después de haber pagado mi avalúo?
R. Apróximadamente 48 horas

Verificación Final de Importes
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¿Qué muestra la Verificación Final de Importes?
R. En esta fase puedes ver los datos finales del crédito
¿Me van a enviar un correo cuando se me haya asignado una fecha
de liberación del dinero?
R. Sí, te notificaremos a través de correo electrónico

Selección de Notario
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¿Puedo seleccionar un notario de otra localidad a donde compraré
la casa?
R. No, el notario debe estar en el mismo Estado en el que vas a adquirir
la vivienda
Ya terminé el proceso a través de CrediDigital ¿Ahora qué hago?
R. Comunícate con tu Entidad Financiera para continuar con la firma
de escrituras de forma convencional

