
Fondo Social para la Vivienda

MINISTERIO
DE VIVIENDA

Manual para pagar con 
P@GOES



Manual para pagar con P@GOES

Fondo Social para la Vivienda

Desde Banco Promerica, Agrícola o Banco Hipotecario

PREVIAMENTE RESERVA TUS FONDOS

1. Para realizar el pago usando P@GOES debes ingresar al portal 

electrónico, previamente se debe realizar la reserva de los fondo en tu 

Banca de preferencia o donde tengas una cuenta corriente o ahorros.

2. Una vez ingresamos a nuestro perfil, damos clic en la opción “Paga 
tu cuota”
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REALIZAR PAGO DESDE EL eFSV 

1. Para realizar el pago usando tu tarjeta de crédito o débito debes ingresar al portal 
electrónico. 

Ingresamos al portal eFSV en el siguiente enlace h�ps://www.fsv.gob.sv/PortalElectronico/# 

 

2. Una vez ingresamos a nuestro perfil, damos clic en la opción “Paga tu cuota” 
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3. Se van a desplegar 3 métodos de pago vamos a seleccionar P@GOES

4. Permite realizar el pago a través de una reserva de fondo, con los 

Bancos autorizados.
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Por defecto visualizará el valor de la cuota en el campo “ingresar el 
monto a pagar” dicho monto puede ser modificado, de acuerdo con la 

cantidad que vaya a pagar, este monto debe coincidir con el monto 

reservado en el banco para el pago.

Ejemplo si se realizará un pago mayor a la cuota $250.05 el monto a 

reservar debe de ser $250.05 para efectuar el pago.

Si cuenta con más de un préstamo activo podrá, en la columna 

izquierda, seleccionar el número al cual va a aplicar el pago. 
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5. Efectuar pago, previo a realizar el pago se debe verificar que el 

monto ingresado en el campo “ingresar el monto a pagar” sea el 

mismo monto de la reserva de fondos, luego seleccionar el botón 

“Efectuar pago” 
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Una vez hayas realizado el pago recibirás una notificación de 

aceptación del pago.

Luego de realizado tu pago recibirás en segundo correo de aplicación 

de pago donde te notificará que puedes validar tu pago efectuado en 

el eFSV, podrás verificar tu estado de cuenta.

 

5. Efectuar pago, previo a realizar el pago se debe verificar que el monto ingresado en el campo 
“ingresar el monto a pagar” sea el mismo monto de la reserva de fondos, luego seleccionar 
el botón “Efectuar pago” 

Una vez hayas realizado el pago recibirás una no�ficación de aceptación del pago 

Luego de realizado tu pago recibirás un segundo correo de aplicación de pago donde te 
no�ficará que puedes validar tu pago efectuado en el efsv, podrás verificar tu estado de 
cuenta. 
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