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EN MORELOS, FOVISSSTE ENTREGA PRIMER SEGUNDO CRÉDITO 

HIPOTECARIO 

 El Vocal Ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera, inauguró la Expo Vivienda 

Morelos 2017 

Cuernavaca, Mor.- El Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) entregó el primer 

certificado hipotecario correspondiente al esquema del Segundo Crédito a una 

derechohabiente en Cuernavaca, Morelos. 

En el marco de la inauguración de la Expo Vivienda CANADEVI Morelos 2017, el Vocal 

Ejecutivo del Fondo, Luis Antonio Godina Herrera, dio el certificado hipotecario del 

Segundo Crédito a María Guadalupe Guerrero, odontóloga de profesión y originaria 

de Yautepec, quien ahora podrá adquirir una segunda vivienda. 

Godina Herrera explicó que en Morelos, el sector vivienda genera alrededor de 20 

mil puestos de trabajo, con 35 desarrolladores, 36 unidades de valuación, notarios 

públicos, Sofomes y bancos. 

Entre 1973 y 2012 se otorgó un promedio de mil créditos por año, para atender la 

demanda de vivienda en Morelos en 10 años. “Con la nueva Política Nacional de 

Vivienda se entregan tres mil 600 créditos por año; con ello, en un par de años todos 

derechohabientes habrán obtenido su crédito", refirió el Vocal Ejecutivo del Fondo. 

Godina Herrera comentó que Morelos será de los primeros estados del país donde 

se levante la bandera blanca en materia de atención de créditos FOVISSSTE. 

El subdirector de Crédito del FOVISSSTE, Samuel Palma César, comentó que la 

población beneficiaria en Morelos es de 230 mil derechohabientes, lo que 

representa el dos por ciento del total nacional. 

A lo largo de su historia, el Fondo ha otorgado un millón 650 mil créditos a maestros, 

médicos, enfermeras, policías, jueces, magistrados y todo servidor público al servicio 

del Estado. 
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Mencionó que uno de cada 4 créditos otorgados a lo largo de la historia del 

FOVISSSTE, han sido entregados durante la administración del Presidente Enrique 

Peña Nieto. 

Al término de la inauguración, el Vocal Ejecutivo y los funcionarios presentes 

realizaron un recorrido por los estands de la feria de vivienda.   

En el evento estuvieron presentes Héctor Fernández Moreno, subdirector de 

Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales del FOVISSSTE; Ignacio 

Reyes Aldama, vicepresidente de delegaciones de la CANADEVI Nacional; Cristina 

Rubio Miles, delegada del INFONAVIT en Morelos, y Guillermo del Valle Reyes, 

delegado estatal del ISSSTE, además de representantes sindicales. 
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