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Compañeras y Compañeros. 
 
Por este medio nos permitimos informar a todos los  trabajadores que hayan participado 
en el sorteo tradicional de selección aleatoria del programa de financiamiento para los 
créditos de Vivienda, realizado por el FOVISSSTE,  en el mes de Noviembre del año 
próximo pasado, que hayan sido seleccionados pero, en caso de no haber   formalizado su 
expediente con alguna Entidad Financiera (SOFOL) que a partir del día 8 de enero del 
2014, serán cancelados y sustituidos en igual número por nuevos derechohabientes que 
ocuparán sus lugares en orden de relación establecido para este sorteo de acuerdo al folio 
asignado en la lista de espera, en  base en la convocatoria y al resultado de la Lista de 
espera, que se encuentra  publicada en el portal de FOVISSSTE www.fovissste.gob.mx . Los 
derechohabientes incluidos en la lista de Nuevas Solicitudes Aprobadas deberán cumplir 
con los requisitos y fechas establecidas en las fases para el ejercicio del Crédito.  
 
A los nuevos interesados,  es importante recordarles que cuentan con un plazo de 60 días 
naturales para acudir a la Entidad Financiera mandataria del FOVISSSTE y así quedar 
registrado en el Sistema Integral de Originación (SIO) del FOVISSSTE ó sea que si el 
trabajador no acudió a la Entidad Financiera a más tardar el 9 de marzo el Crédito se 
cancelará en forma automática, paralelamente, otro derechohabiente de los incluidos en 
la Lista General de Resultados” lo reemplazará en orden progresivo.    
    
NOTA: Para los interesados que deseen consultar la pagina en el portal del FOVISSSTE en: 
www.fovissste.gob.mx deberán ingresar a esta con la CURP.  
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