SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN 3

BOLETÍN INFORMATIVO
La Paz, Baja California Sur, 23 de enero de 2019.
CC. SECRETARIOS GENERALES DELEGACIONALES,
REPRESENTANTES DE CENTROS DE TRABAJO,
REPRESENTANTES DE ESCUELA,
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.
La Sección 3 del SNTE en B. C. Sur, hace de tu conocimiento que se encuentra disponible la
Convocatoria de FOVISSSTE para la Solicitud de Inscripción para el Otorgamiento de Créditos
Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje 2019. Podrán participar los Trabajadores de la
educación que tengan al menos 18 meses de aportaciones al FOVISSSTE al momento de su registro,
se encuentren activos al momento de la inscripción y hasta la formalización del crédito, así como
aquellos que no hayan obtenido un crédito hipotecario con anterioridad por parte de la Institución.
El registro de solicitudes de inscripción queda abierto a partir del 24 de enero a las 8:00 horas
y concluye el 6 de febrero de 2019 a las 19:00 horas, puedes hacerlo a través de Internet en la
dirección: www.gob.mx/fovissste seleccionando la opción “Registra tu Solicitud” o en nuestras
oficinas de la Sección 3 del SNTE y de las Coordinaciones Sindicales en cada municipio. Al momento
de registrarse deberá tener a la mano los siguientes documentos: Identificación oficial vigente
(credencial de elector o pasaporte), Clave Única de Registro de Población CURP, último talón de
pago y es importante tener un correo activo para validar el registro.
Los beneficiados podrán ejercer su crédito para adquirir una vivienda nueva o usada, construir en
terreno propio, ampliar, reparar o mejorar su vivienda, y la redención de pasivos contraídos por
cualquiera de los conceptos anteriores.
El 21 de febrero de 2019, se llevará a cabo el Evento del Puntaje, el cual consiste en ordenar a los
trabajadores inscritos de acuerdo al puntaje obtenido (de mayor a menor puntaje, debiendo tener un
mínimo de 80 puntos).
Quedamos a tu disposición para orientarte con cualquier información relacionada con el Crédito
Tradicional mediante el Sistema de Puntaje 2019, en la Secretaría de Vivienda de nuestra
organización sindical, en horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas, viernes
de 9:00 a 14:00 horas. Mayores informes a los teléfonos 612-123-5946, responsable Profr. Simón
Geraldo Aguilar, celular 612-140-3176.
Compañero Trabajador de la Educación te invitamos a ejercer tu derecho, haciendo uso del Crédito
Tradicional mediante el Sistema de Puntaje 2019 de FOVISSSTE e incrementar tu patrimonio
familiar, agradecemos tu confianza y apoyo, reiterando al mismo tiempo nuestro compromiso de
trabajo y gestión con nuestros agremiados.
FRATERNALMENTE
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL
C. PROFR. JOSÉ NICOLÁS GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO GENERAL

