


¿QUÉ ES EL
CRÉDITO

CONSTRUYES?

Para quien ya tiene 
un terreno o está 

pensando en 
comprar uno para 

construir su vivienda. 

¿Puedo usar parte del 
crédito para comprar 

el terreno?  

construcción.

Es un crédito para la 
autoconstrucción asistida.

¿Para quién es?

Sí, puedes usar el 35% de tu 
crédito para la compra del 
terreno y el 65% restante 

para la construcción. O si ya 
tienes el terreno, puedes 

utilizar el 100% solo para la 



TÚ RECIBES Y ADMINISTRAS 
LOS RECURSOS, PUEDES 

COMPARAR PRECIOS Y 
ELEGIR EL MEJOR. 

 TÚ ELIGES AL 
PROFESIONAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN QUE TE 
AYUDARÁ A CONSTRUIR TU 

VIVIENDA. 

PORQUE PUEDES AHORRAR, 
AL MENOS, UN 20% DE LO 
QUE TE COSTARÍA COMPRAR 
UNA CASA HECHA.

TÚ CONTROLAS LOS 
GASTOS Y EL AVANCE 
DE LA OBRA

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UN CRÉDITO PARA 
LA AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA?



¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA TERMINAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE MI VIVIENDA?

¿CUÁL ES EL IMPORTE MÍNIMO Y MÁXIMO DEL 
CRÉDITO CONSTRUYES?

Los montos se calculan conforme a tu nivel salarial, más los depósitos constituidos 
a tu favor en tu Subcuenta de Vivienda:

a) Máximo 430 UMA ($1,257,788.00) + la Subcuenta de Vivienda.*
b) Mínimo 119.65 UMA ($350,000.00) + la Subcuenta de Vivienda.*

* Datos actualizados al 2022

A partir de la primera ministración o pago,  del 35%, tienes 1 año para 
que tu casa esté construida lista para habitarse.



EN CASO DE NO TERMINAR
MI CASA EN UN AÑO ¿PUEDO 
SOLICITAR UNA PRÓRROGA?

Sí, puedes solicitar una prórroga 
que se someterá a análisis y a un 
posterior rechazo o autorización. 
Podría concederse un plazo de 
hasta 4 meses para concluir los 
trabajos restantes.

¿CÓMO SON LOS PAGOS 
DEL CRÉDITO “CONSTRUYES?

El importe del crédito para 
autoconstrucción asistida se libera 
en 4 ministraciones o pagos. 
1ª ministración es del 35%
2ª ministración es del 20% 
3ª ministración es del 30% 
4ª ministración es del 15%.



No, este crédito es únicamente para autoconstrucción asistida y no se puede 
solicitar un crédito hasta haber pagado el anterior.  

¿PUEDO UTILIZAR EL CRÉDITO PARA REMODELAR UNA
 CASA ADQUIRIDA CON OTRO CRÉDITO QUE AÚN NO HE 

TERMINADO DE PAGAR?



¿HAY ALGÚN REQUISITO ESPECIAL 
PARA OBTENER EL CRÉDITO 
“CONSTRUYES”? 

No hay ningún requisito adicional a los ya 
establecidos en las Reglas de Otorgamiento de 
FOVISSSTE, los cuales son: 

a) Ser trabajador en activo.

b) Tener mínimo 9 bimestres cotizados en 
el saldo de la Subcuenta de Vivienda, de 
manera continua e ininterrumpida.

c) Aplica para Primer Crédito.

d) No encontrarse en proceso de dictamen 
para el otorgamiento de una pensión 

incapacidad total, parcial o temporal; o en 
proceso de retiro voluntario conforme a la 
Ley.

e) Presentar descuentos por concepto de 
pensión alimenticia que le impida 
amortizar el crédito hipotecario.



¿CUÁLES DOCUMENTOS 
NECESITO PARA INICIAR EL 
TRÁMITE DE TU CRÉDITO 
“CONSTRUYES”?
Clave Única del Registro de Población 
(CURP).

pasaporte, cédula profesional).

Comprobante de domicilio, no mayor a 
tres meses.

Comprobante de antigüedad laboral, 
mínimo 18 meses (talón de pago).

hechos del concubinato ante juez 
cívico o si es ante Notario Público, 
solicitar un acta circunstanciada 
donde se da fe del concubinato.



¿CUÁL ES LA DOCUMENTACIÓN
MÍNIMA QUE DEBO PRESENTAR SOBRE 
EL TERRENO Y LA CONSTRUCCIÓN?

¿CUÁL ES LA DOCUMENTACIÓN
MÍNIMA QUE DEBO PRESENTAR
SOBRE MI PLAN DE CONSTRUCCIÓN?

Debes presentar:

Escritura del terreno, libre de adeudos.

Avalúo del terreno.

Licencia o permiso de construcción otorgado por el 
ayuntamiento o alcaldía, según corresponda a la ubicación 
de tu terreno.

El terreno debe contar con servicios básicos (agua, energía 
eléctrica y drenaje).

, 
presupuesto, con costo y tiempo de cada etapa de la 

Proyecto ejecutivo completo: plano arquitectónico que 
incluya plantas, cortes y fachadas; planos de instalación 
eléctrica, hidráulica y sanitaria; plano estructural, incluyendo 
cimentación, losa, entrepisos y azotea; así como el plano de 
acabados.



¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
DEBE TENER EL TERRENO?

Contar con servicios básicos. Si tu terreno está 
ubicado en una zona rural, contáctanos a los 
teléfonos 800 3684783 o 5553220497 extensión 
85325 o 85321; o bien, envíanos un correo a 
construyes@fovissste.gob.mx para asesorarte. 

Debe estar ubicado en zona urbanizada, en 
proceso de urbanización o encontrarse en el 
Plan Municipal de Desarrollo.

100% propiedad del derechohabiente o al menos 
al 50% en régimen de copropiedad.

El terreno no debe tener construcción alguna.

La Escritura Pública debe estar inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad.

Contar con Avalúo vigente emitido por una 
Unidad de Valuación registrada o dentro del 
Padrón del FOVISSSTE.

Contar con dictamen de Protección Civil que 

de riesgo.



¿QUÉ HAGO SI NO TENGO LAS 
ESCRITURAS DEL TERRENO? 

¿QUÉ PASA SI LAS ESCRITURAS 
NO ESTÁN SOLO A MI NOMBRE?

La escritura es un requisito indispensable. Por 
eso, acude al ayuntamiento o alcaldía que 
corresponda a tu terreno y tramítalas. Y 
recuerda que la Escritura debe estar inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad.

En las escrituras se debe constatar que tú eres 
el propietario del terreno 100 %. O si eres 
copropietario, se debe constar que, por lo 
menos del 50 %.

¿QUÉ HAGO SI LAS ESCRITURAS
ESTÁN A NOMBRE DE MI PAREJA 
PERO NO ESTAMOS CASADOS?

de concubinato. O también puedes ir con un 
Notario Público para solicitar un acta 
circunstanciada donde se da fe del concubinato.



No es indispensable. Los recibos de servicios, ya sea de luz, agua o gas, así 
como del pago del impuesto predial pueden estar ya sea a nombre del 
propietario o del copropietario.

Si no llegan a tu casa los recibos acude a la CFE o a la Comisión de Aguas de 
tu localidad. 

En el caso del pago del impuesto predial es en el ayuntamiento, alcaldía o 
tesorería del estado donde solicitas copia de los recibos pagados o bien 
constancia de pagos.

¿QUÉ HAGO SI LOS RECIBOS DE SERVICIOS O DEL
 PREDIAL NO ESTÁN A MI NOMBRE?



¿QUÉ HAGO DESPUÉS
DE TENER APROBADO

EL CRÉDITO?

1. Lee con atención el documento Esquema 
para la dictaminación en la aplicación de 

esquema de construcción individual en 
terreno propio en 
http://www.fovissste.gob.mx/en/FOVISSSTE/Construc

cion_Individual_en_Terreno_Propio  

2. Después, en la liga, elige una SOFOM 
autorizada y capacitada para orientarte sobre 
las características y requisitos para solicitar el 
crédito “Construyes”.

3. Lee y aprueba el Curso de Educación 
Financiera en la siguiente liga: 

 
Ingresa con tu Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y da clic en “Enviar”.

4. Solicita al área de Recursos Humanos de tu 
Dependencia una Constancia de Servicios que 

fecha.

5. Preséntate en la SOFOM con tu CURP y la 
Constancia de Servicios. 



¿QUÉ ES UNA SOFOM?

¿CÓMO ELIJO UNA 
SOFOM?

¿POR QUÉ DEBO 
ELEGIR UNA SOFOM 

?

1. Entra a la liga.

2. Donde dice “Tipo de Crédito”, 
elige “Construyes”.

3. 
Federativa”, es decir, donde vives.

4. Posteriormente, elige tu 

en “Buscar”. 

5. Verás la lista de SOFOM más 
cercana a donde tú vives.

Porque es la encargada de integrar el 
expediente, la originación y 
formalización de tu crédito y actúa a 
nombre y cuenta del FOVISSSTE, 
apoyándote y orientándote sobre los 
procesos desde la escritura, la 
integración de tu expediente, así como 
los pagos que FOVISSSTE depositará 
directamente a tu cuenta durante las 
fases de la construcción.

Te recordamos que el servicio ES 
COMPLETAMENTE GRATUITO. 
Si tienes alguna queja por favor 
repórtala a ciquejas@fovissste.gob.mx 
o anticorrupcion@fovissste.gob.mx así 

 a omoc
https://sidec.funcionpublica.gob.mx o 
https://alertadores.funcionpublica.gob
.mx/

La SOFOM es la entidad que te guiará desde que solicitas tu 
crédito hasta que concluyes la construcción de tu vivienda.



¿CÓMO ME ASEGURO DE QUE LA SOFOM ESTÁ HACIENDO 
LOS TRÁMITES DE MI CRÉDITO “CONSTRUYES”?

¿SON SEGURAS LA SOFOM? 
Sí, lo son, porque actúan en representación del FOVISSSTE quien las 
capacita y evalúa su desempeño y la calidad del servicio que prestan a 
nuestros derechohabientes. 

Puedes dar seguimiento a todo el proceso a través de la siguiente herramienta: 
https://originacion.fovissste.com.mx/originacion/cgibin/ESTADISTICASEJECUTIV
AS/BsqSlctd_gob.asp?Vs=1 Ingresa con tu “número de expediente” y 
“contraseña”, ahí puedes ir ver ndo que cada uno los trámites que estás 
llevando con la SOFOM se r tema de FOVISSSTE. 
Ahí deberá aparecer:
  Fecha en la que entregaste a la SOFOM tus documentos.
 Fecha de generación de expediente y asignación de vivienda (programa                   
físico- nciero de la construcción; es decir, presupuesto del costo y 
calendarización de las fases constructivas de tu vivienda).
  Fecha en la que deberás acudir al Notario Público.
  Fec rmaste las escrituras
  Fecha en la que FOVISSSTE realizó el pago de tu anticipo.



Con el crédito “Construyes tu Casa” tú eres 
quien recibe directamente el dinero en cuatro 
(4) ministraciones y con el apoyo de un 
profesional de la construcción tú supervisas y 
das seguimiento al avance de obra. 

Las 4 ministraciones (pagos) se entregan de la 
siguiente manera:

1ª ministración: 35% Ya sea para iniciar la obra o 
para la compra del terreno para construir. 
2ª ministración: 20% 
3ª ministración: 30% 
4ª ministración: 15%

¿CÓMO ES LA ENTREGA 
DE LAS MINISTRACIONES 

¿QUÉ SON LAS 
MINISTRACIONES?

Las ministraciones son los pagos que el 
FOVISSSTE te entrega a ti de manera 
directa.
 



¿QUÉ ES UNA SOFOM?

La SOFOM te instruye a ti y al constructor 
sobre los gastos que se deben efectuar con 
cada ministración conforme a un programa. 
Por ejemplo, la primera ministración será para 
adquirir el terreno, o si ya lo tienes, para iniciar 
a la construcción. 

Una vez que el constructor haya usado los 
recursos entregados debe reportarlo al 

que los materiales han sido utilizados y se han 
cumplido los tiempos establecidos en el 
programa.

Una vez supervisado, tú y el constructor 

correspondientes, así como el supervisor 
externo, quien es el responsable de llevar los 
formatos a la SOFOM, y si todo está correcto, la 
SOFOM los valida y envía a FOVISSSTE para 
liberar la siguiente ministración (pago) para 
que la obra continúe.



Se realiza en 9 fases en las que tú debes muy 
estar atento a ellas. 

Fase 1: Generación de Expediente por parte de 
la SOFOM. Una vez autorizada la solicitud se 
carga la documentación inicial al Sistema 
Integral de Originación (SIO) para iniciar la 
formalización. En esta fase cuentas con 90 
días para la generación del expediente.

Fase 2: Asignación de Vivienda (programa 

presupuesto del costo y la calendarización de 
las fases constructivas de tu vivienda).

Fase 3:

el trabajador esté en activo.

Fase 4: Instrucción Notarial.

Fase 5: Firma de Escrituras.

¿CUÁLES SON LAS FASES
DE ORIGINACIÓN
DE UN CRÉDITO?



Fase 6: Armado de Paquete. Es aquí donde se 
integra el expediente. Recuerda que 
FOVISSSTE te apoya con el 50% de los gastos 
del Notario Público y de la inscripción de la 
escritura ante el Registro Público de la 
Propiedad.

Fase 7: Se envía expediente al Guardavalores, 
quien es el responsable de revisar, validar y 
resguardar los expedientes y testimonios, para 
revisión y visto bueno. 

Fase 8: Una vez que el Guardavalores 
dictamina con éxito el expediente, se paga la 
primera ministración. Para casos de terreno 
propio, con la primera ministración se puede 
iniciar la construcción. En caso contrario, esa 
primera ministración se utiliza para la compra 
del terreno).

Fase 9: 
Notaría entrega la escritura ya inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad a la SOFOM 
para que ella la envié al Guardavalores.



-
plimiento de las obligaciones del profesional de la construcción que te asista, 
así como con un seguro de calidad. 

¿DE QUÉ MANERA ES EL ACOMPAÑAMIENTO DE 



FOVISSSTE quiere que la casa que construyas sea 
segura y que cumpla con las regulaciones de ley 
para tu protección y la de tu familia. 

Para lograrlo, se sirve del supervisor externo que 
vigila que la ejecución de los trabajos de 
construcción de tu vivienda cumpla con la calidad, 

indicados en el proyecto ejecutivo, durante 12 
meses.

El supervisor externo es el responsable de 
entregar evidencias del avance de cada etapa de 
construcción a la SOFOM, para que ésta tramite el 
siguiente pago y continúen las etapas 
constructivas.

Supervisión (ANCSAC) que cuenta con empresas 

asegurarnos que en tu autoconstrucción recibas 
una atención y servicio profesional .

¿EN QUÉ CONSISTE LA SUPERVISIÓN
 EXTERNA?

¿POR QUÉ NECESITO UNA
 SUPERVISIÓN EXTERNA?



El profesional de la construcción de tu vivienda deberá contactar a la Asociación Nacional de 
-

sión.construyes.tu.casa@gmail.com quien, de forma aleatoria, asignará a la empresa supervisora 
dependiendo del estado donde residas.

Sí, la supervisión externa tiene un costo. El profesional de la construcción que hayas elegido 
para construir tu vivienda será quien deberá pagar por la supervisión externa.

¿TIENE COSTO LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y QUIÉN DEBE 
PAGARLO?

¿DÓNDE CONTRATO LA SUPERVISIÓN EXTERNA?



los servicios en una fecha determinada, con las 

el contrato.

Será contratada por el profesional de la construcción 
que elegiste a favor de FOVISSSTE por un periodo de 
doce (12) meses a partir de la recepción de la primera 
ministración, que consta del 35% del monto total de tu 
crédito.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el contrato de obra a precio alzado 
que celebraste con el profesional en la construcción 
que libremente elegiste.

CUMPLIMIENTO?

Cuando el profesional de la construcción incumpla con 
las obligaciones mencionadas en el contrato de obra y 
sea manifestado por el acreditado o la empresa 

FOVISSSTE.

¿CUÁNDO PUEDO HACER VÁLIDA 



El seguro de calidad cubre: 

  

-

¿PARA QUÉ SIRVE EL SEGURO DE CALIDAD?

¿QUÉ ABARCA EL SEGURO DE CALIDAD? 



.¿QUÉ CONTEMPLA CADA 
SISTEMAS DE VIVIENDA DE 

Los manuales del “Sistema de Vivienda 

terrenos, el programa arquitectónico, las 
estrategias de trabajo colaborativo, los materiales 
y sistemas constructivos, jardinería y arborización, 
tecnologías apropiadas para cada región, y 
asuntos legales. 

Los “Sistemas de Vivienda FOVISSSTE” son 
progresivos, programáticos y modulares porque 
permiten que tu vivienda evolucione con el 
tiempo según las necesidades de cada región, 
familia y número de habitantes. En otras 
palabras, los “Sistemas de Vivienda FOVISSSTE” te 
permiten personalizar el espacio habitable.
 



ocasiones, para solicitar la tramitación de la licencia de obra. El costo aproximado de un 
Proyecto Ejecutivo Arquitectónico es de alrededor de $50,000.00. 

“Sistemas de Vivienda FOVISSSTE” que son totalmente gratuitos tanto para el público en 
general como para nuestros derechohabientes. 

Cuando se va a construir una obra hay muchos gastos que debes contemplar. El primero será 
la elaboración del Proyecto Ejecutivo Arquitectónico que sirve para 
describir la concepción general que tendrá tu vivienda, la forma, funciones, 
distribución y sistema constructivo, representado en planos, modelos informáticos o maquetas, 
con una memoria descriptiva y un presupuesto general. Incluye las características urbanísticas 



Cada región de nuestro país es muy diferente, los “Sistemas 
de Vivienda FOVISSSTE” están divididos en 8 regiones de 
acuerdo con la geografía, clima, ecosistemas, aspectos 
culturales y economía local de cada región, por lo tanto, 
debe ser elegido según la ubicación del terreno.

Estos sencillos y prácticos manuales te servirán de guía 

constructivo y te ayudarán a llevar el control de costos y de 
avance de obra.

Te invitamos a explorar los “Sistemas de Vivienda 
FOVISSSTE” que podrás descargar gratuitamente en:
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/que-e
s-construyes-tu-casa. 

Ahí encontrarás los planos arquitectónicos para cada área 
de tu casa.

Recuerda que eres tú quién elegirá al profesional de la 
construcción que te asistirá en la construcción de tu 
vivienda y estamos seguros de que nuestros “Sistemas de 
Vivienda FOVISSSTE” te serán de gran ayuda. 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS SISTEMAS 

¿DÓNDE PUEDO ELEGIR EL SISTEMAS 

¿PUEDO ELEGIR CUALQUIER SISTEMAS DE


