
 

 
 

PORTABILIDAD 
 
Área responsable: 

 Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. 
 
Departamento responsable:  

 Departamento de Crédito. 
 
¿En qué consiste el trámite?:  

 Mecanismo por medio del cual podrás llevar a cabo la transferencia de tus 
aportaciones acumuladas en tu Subcuenta de Vivienda para abonar o saldar 
un crédito hipotecario ISSTEY; y que, por cuestiones laborales o de 
contratación, cambies de un sistema de seguridad social a otro. 

 
Trámite o servicio es exclusivo para:  

 Trabajadores que cuenten con un crédito hipotecario de vivienda vigente en 
el ISSTEY y que tengan saldo disponible en su subcuenta de vivienda del 
INFONAVIT. 

 
Beneficio para el derechohabiente:  

 Utilizar el saldo de la Subcuenta de Vivienda acumulado en el INFONAVIT 
como pago para la amortización de su crédito hipotecario ISSTEY. 

 
Documento que se obtiene:  

 Oficio dirigido al INFONAVIT donde se informa que el derechohabiente 
solicita realizar el trámite. 

 Estado de cuenta del ISSTEY done se informa el saldo insoluto del crédito 
hipotecario. 

 Carta de conformidad para el INFONAVIT firmada por el Trabajador. 
 



 

 
 

Costo:  
 No Aplica. 
 

Tiempo de respuesta:  
 5 días hábiles a partir de la recepción de la documentación. 

 
Vigencia del trámite:  

 60 días naturales a partir de la emisión del oficio. 
 
Módulos de servicio:  

 Calle 66 No. 525 x 65 y 67 Col. Centro, Mérida, Yucatán.  
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (horario temporal por 
contingencia) 
Tel: 930 37 00 ext. 21094. 

 
Requisitos: 

 Tener un crédito formalizado en el ISSTEY. 
 Tener saldo disponible en el INFONAVIT; tratándose de transferencia de 

aportaciones patronales. 
 Estar afiliado a una Afore. 
 No estar realizando un trámite en la Afore (unificación de cuentas, 

separación de cuentas, retiro, traspasos Afore o cualquier otro proceso 
operativo). 

 No contar con un crédito vigente en el Instituto cedente. 
 
Documentación de apoyo: 

 Carta dirigida al Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del ISSTEY 
solicitando el saldo de su crédito hipotecario (Original y copia) 

 Número de Seguridad Social 
 CURP (copia) 
 R.F.C. (copia) 



 

 
 

 Credencial para votar con fotografía vigente (copia)    
 Último Estado de cuenta o resumen de saldos de la Afore que muestre el 

saldo de la subcuenta de vivienda, no mayor a 3 meses a la fecha de su 
emisión (copia) 

 
Descripción del procedimiento: 

El interesado(a) presenta la documentación requerida a la Coordinación Técnica del 
Departamento de Crédito Hipotecario ISSTEY para que se elabore el oficio 
correspondiente que será enviado al INFONAVIT; el cual, posteriormente 
confirmará si aplica o no la Portabilidad. 
 
Procedimiento en módulos externos:  

 No aplica. 
 
Procedimiento en internet:  

 No aplica. 
 
Condición para realizar el trámite:  

 Haber cumplido los requisitos señalados anteriormente. 
 
Lugar dónde se efectúa el pago:  

 No aplica. 
 


