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COMUNICADO 
 

A todos los derechohabientes beneficiados dentro del Programa “Tu Casa te Espera” 
(PEREC), nos permitimos informales lo siguiente: 
 

 El pasado 6 de agosto y 3 de septiembre del presente año, se publicaron dentro 
del Portal WEB del FOVISSSTE, los resultados de la asignación de los 2,500 
créditos hipotecarios considerados dentro de la Convocatoria respectiva. 
Relación que puede ser consultada en la siguiente liga electrónica: 
https://www.gob.mx/fovissste/documentos/solicitud-de-inscripcion-al-
programa-tu-casa-te-espera  

 
 Para todos aquellos beneficiarios de un crédito del programa antes 

mencionado, se pone a su disposición los pasos que deberán de concretar para 
concluir con la formalización de su crédito. 

 
PARA EJERCER EL  CRÉDITO TRADICIONAL (PEREC) SOLO TIENES QUE SEGUIR 
ESTOS PASOS: 
 
1.- Conocer la capacidad de crédito. 
 
El monto máximo de crédito autorizado por el FOVISSSTE se puede consultar en la 
siguiente liga electrónica: https://originacion.fovissste.com.mx/originacion/cgi-
bin/Predictamen/Predictamen_gob.aspx 
 
2.- Generación de Expediente. 
 
El derechohabiente debe de seleccionar una Entidad Financiera (SOFOM) autorizada 
por el Fondo, para integrar su expediente y originar el crédito. Es importante señalar 
que la Entidad Financiera, actúa como mandatario del FOVISSSTE, por lo cual no debe 
de cobrar comisión alguna por llevar a cabo la formalización del crédito. 
 
Dentro de la siguiente liga electrónica, se puede consultar aquellas Entidades 
Financieras que se encuentran autorizadas y forman parte del padrón del FOVISSSTE: 
http://entidadesfinancieras.fovissste.gob.mx/EntidadesFinancierasGob/Front/Buscar
EntidadFinanciera.aspx 
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En caso de haber seleccionado un crédito para la adquisición de vivienda nueva, se 
deberá seleccionar en el apartado tipo de crédito “Tradicional” o en caso de haber 
escogido un crédito para construcción en terreno propio se seleccionara “Construyes”. 
 
3.- Asignación de Vivienda. 
 
Una vez integrado el expediente de crédito, debes de seleccionar las opciones de 
vivienda nueva que más se adapten a tus necesidades, considerando el monto de 
crédito, condiciones de calidad. Adicionalmente considerar el precio total de venta, 
condiciones de pago, tiempo de entrega del inmueble, ubicación exacta, es 
importante destacar que la vivienda deberá de estar construida al 100% y contar con 
servicios básicos como agua, luz y drenaje. 
 
En esta fase de crédito, se practicara el avalúo de la vivienda que se pretende adquirir, 
dicho documento es emitido por una Unidad de Valuación la cual debe de 
encontrarse vigente y formar parte del padrón de Unidades de Valuación del 
FOVISSSTE. El costo de dicho servicio, es cubierto al 100% por el comprador de la 
vivienda y los aranceles se encuentran publicados en la siguiente liga electrónica: 
 
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/vigencias-y-aranceles  
 
En caso de haber seleccionado la modalidad de construcción en terreno propio, en la 
siguiente liga electrónica, se dan a conocer los pasos a seguir: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548336/Guia_CONSTRUyes_Const
ruccion_Individual_en_Terreno_Propio_2020.pdf 
 
4.- Firma de Escrituras: 
 
Cuando llegue la fecha de firma de la escritura, se deberá acudir ante el Notario 
Público de su elección y presentar una identificación oficial. Deben estar en el acto de 
firma la Entidad Financiera como Mandatario del FOVISSSTE y el vendedor. 
 
Al momento de la firma de la escritura se deberá presentar original y copia legible de: 
 

 Recibo de pago de la última quincena cobrada (Requisito indispensable). 
 Comprobante de domicilio. 
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 Cuentas con 30 días naturales posteriores para que tu crédito se encuentre 
FIRMADO y NOTIFICADO por el Notario ante FOVISSSTE. 

 
A continuación se señalan los plazos que se deberán de cumplir con la finalidad que 
el crédito no sea modificado a “CIERRE DE PROGRAMA”. 
 
PLAZOS: 
 
Las(os) derechohabientes que estén autorizados en el Sistema Integral de Originación 
(SIO), deberán considerar los siguientes plazos perentorios: 
 

1) La(El) derechohabiente tendrá 60 días naturales para elegir al 
Departamento de Vivienda facultado o a la Entidad Financiera mandataria 
del FOVISSSTE que coordinará el trámite del otorgamiento de su crédito y 
completará, en el Sistema Integral de Originación (SIO) las fases de 
“Generación de Expediente” y de “Asignación de Vivienda”, proporcionando 
la documentación personal del derechohabiente, así como la Clave Única 
de Vivienda (CUV) que corresponda al bien inmueble a adquirir, vinculada 
con el avalúo respectivo que garantice que la vivienda está construida al 
100%, cuente con los servicios básicos (luz, agua y drenaje) y, en caso de ser 
vivienda nueva, contar con las ecotecnologías requeridas de conformidad 
con lo establecido en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos del 
FOVISSSTE vigentes. 

 
Una vez completadas dichas fases, el Departamento de Vivienda facultado o la 
Entidad Financiera mandataria del FOVISSSTE elegida por la(el) derechohabiente, 
deberá avanzar en el proceso de otorgamiento del crédito a la fase de “Verificación 
Final de Importes”. 
  

2) Una vez que el crédito se encuentre en la fase de “Verificación Final de 
Importes”, se tendrán 30 días naturales, para que se proceda a la firma de la 
escritura pública en la que se haga constar el contrato de mutuo con interés 
y garantía hipotecaria y la constitución de ésta a favor del FOVISSSTE. 

 
El Notario Público elegido por la(el) acreditada(o), deberá notificar la firma de la 
escritura pública en el Sistema Integral de Originación (SIO), dentro del plazo 
señalado. 
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De no cumplir con los tiempos señalados anteriormente, el Sistema Integral de 
Originación (SIO) procederá al cambio de estatus a “Cierre de Programa” (Cancelado), 
dando la oportunidad que se den de alta en el Sistema Integral de Originación (SIO) 
las solicitudes que se encuentran en lista de espera, o en su defecto se concluya el 
programa. 
 
MEDIOS DE CONTACTO 
 

Centro de Servicios 800 368 4783 
Crédito ConstruYes gerson.miranda@fovissste.gob.mx 
Crédito Tradicional patricia.leon@fovissste.gob.mx 
Información registro solicitudes tucasateespera@fovissste.gob.mx  

 
SÍGUENOS  
 

https://www.gob.mx/fovissste 
 
https://twitter.com/FOVISSSTEmx 
  
https://www.facebook.com/FovisssteMX/  
 
https://www.instagram.com/fovissstemx/  
 
https://www.youtube.com/user/FOVISSSTE/  
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