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“GUÍA PARA EL EJERCICIO DEL CRÉDITO DE ADQUISICION 
DE SUELO Y CONSTRUCCION INDIVIDUAL” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La línea de crédito Construcción Individual (Construyes Tu Casa), está 
orientada para aquellos derechohabientes que requieran construir una vivienda 
de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, optimizando el uso apropiado de 
los recursos técnicos y económicos, así como para la adquisición de suelo 
destinado a la construcción. 
 
Esta línea de crédito se encuentra disponible a través de varios Programas de 
crédito implementados en beneficio de la derechohabiencia tales como: 
 
 

 Tradicional (Sistema de Puntaje), disponible la inscripción a la 
publicación de la convocatoria. 

 
 Programa RAÍCES, créditos especiales a los trabajadores que decidan 

construir su vivienda en las zonas rurales e indígenas del país. 
 

 Tu Casa te Espera, créditos para derechohabientes que tienen o quieren 
adquirir un terreno para autoconstrucción asistida de vivienda. 

 
 
En la línea de crédito de Construcción Individual (Construyes), deberás 
considerar los alcances de cada uno de los programas, así como los trámites 
importantes al momento de originarlo. 
 
Para el programa RAÍCES, es importante haber consultado previa verificación el  
“CATÁLOGO DE LOCALIDADES INDÍGENAS SUSCEPTIBLES” dentro de la 
siguiente liga: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576970/Estados_y_Municipios_RAICES.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576970/Estados_y_Municipios_RAICES.pdf
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Uno de los aspectos fundamentales para la originación del crédito es, que el 
terreno en donde desees construir deberá estar libre de construcciones (Baldío), 
contar con escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad, así 
como deberá garantizar los 3 servicios básicos (luz eléctrica, agua potable y 
drenaje), además de estar ubicado en una zona urbanizada, o en proceso de 
urbanización establecido por la instancia normativa correspondiente o 
encontrarse dentro del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Para el caso de adquisición de Suelo (Terreno), el vendedor deberá acreditar la 
propiedad mediante la escritura pública inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, así como cumplir con los puntos anteriormente señalados. 
 
Así mismo, en caso de que tu terreno no cumpla con los requisitos anteriores, 
existen otras opciones para ejercer tu crédito, mediante el cambio de modalidad 
o de línea de crédito, siempre y cuando sea antes de la fase de supervisión técnica 
y de recibir la primera ministración (recursos para la construcción). 
 
Nota Aclaratoria: 
 
En los Créditos Tradicionales mediante el “Sistema de Puntaje”, son 
procedentes los cambios de modalidad y línea de crédito. 
 
En los programas “RAÍCES y Tu Casa te Espera”, no hay cambios de línea ni 
modalidad de crédito. 
 
Antes de acudir a la SOFOM deberás revisar el documento “Supervisión en la 
Aplicación de Recursos y Verificación de Obra bajo la línea de adquisición de 
suelo y construcción individual (CONSTRUYES)” el cual te ayudara en la 
integración  de la documentación solicitada, en la siguiente liga podrás 
consultarla: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/638065/Supervision_y_Aplicacion_de_Recursos-Publicacion.pdf 
 

 
Formalización del Crédito: 
 
Deberás seleccionar una Entidad Financiera (SOFOM), esta te deberá asesorar y 
llevar de la mano durante todo el desarrollo de tu crédito SIN COSTO ALGUNO; 
ellas actúan a nombre y cuenta de FOVISSSTE, desde que integras tu expediente 
para su revisión, firmas tu escritura y realizan el posterior pago de ministraciones. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/638065/Supervision_y_Aplicacion_de_Recursos-Publicacion.pdf
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En la siguiente liga puedes consultar la lista de SOFOMES autorizadas PARA 
OPERAR CRÉDITOS DE ADQUISCIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL 
“CONSTRUYES TU CASA”: 
 
http://entidadesfinancieras.fovissste.gob.mx/EntidadesFinancierasGob/Front/BuscarEntidadFinanciera.aspx 

 
 
Para la selección de la SOFOM, deberás hacer una cita y presentar únicamente 
tu identificación oficial (IFE, Pasaporte o Cédula Profesional), así como la escritura 
pública inscrita en el RPP, para el caso de adquisición de terreno el vendedor 
deberá acreditar la propiedad mediante el mismo instrumento legal. 
 
Una vez elegida la SOFOM y estando asignado el crédito, deberás presentar el 
anteproyecto de la vivienda y la ubicación, para determinar las factibilidades del 
terreno antes de preparar el proyecto ejecutivo, esto con la finalidad de no hacer 
gastos innecesarios, con el visto bueno de la SOFOM, procederás a realizar el 
proyecto ejecutivo de tu vivienda. 
 
Para la elaboración del proyecto ejecutivo, podrás contar con un padrón de 
empresas Constructoras y/o Profesionistas en Obra registradas en la Institución, 
las cuales coadyuvaran contigo en la proyección de tu vivienda. 
 
El proyecto que se pretenda construir, deberá estar diseñado desde una 
perspectiva de sustentabilidad, contando con elementos que permitan el uso 
eficiente de los recursos naturales, particularmente del agua y la energía. Para 
ello el proyecto deberá contener al menos las ecotecnologias marcadas como 
obligatorias por el FOVISSSTE, las cuales podrán ser consultadas en la siguiente 
liga; 
 
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/temas-de-sustentabilidad 

 
El avalúo debe ser elaborado por un perito valuador debidamente acreditado por 
SHF, quien tomará en cuenta la ubicación y los precios del mercado para 
determinar el valor del terreno, así como la hipótesis de vivienda terminada. La 
contratación de la Unidad de Valuación lo tienes que realizar por tu cuenta, con 
ayuda y orientación de la SOFOM, es importante señalar que los gastos del avalúo 
corren por tu cuenta al 100 %. Puedes tomar como referencia las unidades de 
valuación que estén inscritas en el proceso de avaluó electrónico de FOVISSSTE, 
consulta la lista en la siguiente liga: 
 
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/unidades-de-valuacion-inscritas-al-proceso-de-avaluo-electronico-del-fovissste 

http://entidadesfinancieras.fovissste.gob.mx/EntidadesFinancierasGob/Front/BuscarEntidadFinanciera.aspx
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/temas-de-sustentabilidad
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/unidades-de-valuacion-inscritas-al-proceso-de-avaluo-electronico-del-fovissste
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En caso de NO contar con Proyecto Ejecutivo, usted podrá contemplar los 
SISTEMAS DE VIVIENDA que ofrece FOVISSSTE, estos prototipos están divididos 
en 8 regiones, en caso de seleccionar alguno de ellos para la construcción se le 
brindara toda la asistencia técnica que necesite: 

 
 R1 Centro Norte: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San 

Luis potosí. 
 R2 Centro Sur: Estado de México, Ciudad de México, Morelos. 
 R3 Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. 
 R4 Noroeste: Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, 

Chihuahua, Durango. 
 R5 Occidente: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. 
 R6 Oriente: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz. 
 R7 Sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. 
 R8 Suroeste: Guerrero, Chiapas, Oaxaca. 

 
 
En la siguiente liga podrá conocerlos: 
 
https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/que-es-construyes-tu-casa 
 
 
Una vez que hayas entregado tu proyecto completo, la SOFOM genera tu Clave 
Única de Vivienda (CUV), la cual se liga con tu crédito, terreno y ubicación de tu 
futura vivienda, esta clave (CUV) contara con un certificado de seguro de calidad 
contratado y liquidado por la Constructora y/o Profesionista en Obra, el costo de 
la (CUV) deberá ser pagado por el acreditado, dicho costo se describe a 
continuación: 

 
 

https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/que-es-construyes-tu-casa
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Firma del Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria  
 
Mediante esta acto, tendrás la certidumbre jurídica de que la operación crediticia 
está avalada por el Notario, adquiriendo así DERECHOS y OBLIGACIONES.  
 
Es importante señalar que el Notario tiene la obligación de leer frente a ti cada 
una de las cláusulas contenidas en tu escritura. Verifica que los siguientes puntos 
estén correctos: datos de ubicación del terreno, datos del proyecto que deben ser 
los mismos que se consideren en el contrato de obra a precio alzado que firmes 
con tu constructor, tus datos personales, el monto del crédito que recibirás para 
la construcción que desees, debe ser suficiente para concluir al 100% tu vivienda 
y las cláusulas relacionadas con el monto del crédito que se te otorgó, los 
intereses, el plazo del crédito y el porcentaje de tu descuento quincenal. Derivado 
de lo anterior, si la construcción es por mayor valor, deberás tener el recurso 
correspondiente, dado que las ministraciones son en base al porcentaje de 
avance de la obra y serán proporcionales al crédito autorizado.  
 
Tus escrituras se componen de dos instrumentos:  
 
1. El contrato de mutuo (por el crédito que FOVISSSTE te otorga).  
2. El contrato por la constitución de la garantía hipotecaria.  
 
Recuerda, éstos son los gastos de escrituración que debes considerar:  
 
Gastos pagados 50% por ti y 50% por FOVISSSTE:  
 
 

 HONORARIOS NOTARIALES DEL CONTRATO DE MUTUO CON INTERES 
Y DE LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA.  

 
 GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD DEL CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA 
HIPOTECARIA.  

 
 
Los demás gastos que se generen ante notario los debes cubrir tú al 100%.  
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Inicio de los trabajos de Construcción 
 
Antes del inicio de los trabajos de construcción, el acreditado conjuntamente con 
la Constructora y/o Profesionista en Obra, coordina con la Entidad Financiera 
(SOFOM), la contratación de los servicios de la supervisión externa, acto seguido 
a la carga de documentos en la plataforma de la “Asociación de Nacional de 
Compañías de Supervisión (ANCSAC) como marca la secuencia en el diagrama 
de flujo: 
 

 
 
Además de la contratación de la supervisión externa, la Constructora y/o 
Profesionista en Obra, deberá contratar una fianza de cumplimiento a favor de 
FOVISSSTE de obligaciones del contrato (Contrato a Precio Alzado) entre el 
acreditado y constructor, por un periodo de 12 meses por la cantidad 
correspondiente a la primera ministración. 
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Para el caso de adquisición de suelo (Terreno) será por la cantidad de la segunda 
ministración. 
La contratación de la supervisión externa, así como el pago de esta será por 
cuenta del constructor y van en función a la siguiente tabla: 
 
 

Límite de Crédito 
mínimo 

Límite de Crédito 
máximo 

% de pago por 
rango de crédito 

No. de visitas 

$150,000.- $350,000.- 1.50% 4 

$350,001.- $650,000.- 2.00% 4 

$650,001.- $1, 050,000.- 2.50% 6 

$1, 050,001.- Adelante  3.00% 9 

 
 
 
PROCESO DE OBRA  
 
Una vez que tu expediente final haya sido entregado y recibido correctamente 
por el Guarda-valores, recibirás tu primera ministración (anticipo), la cual 
corresponde al 35% del monto de crédito autorizado. 
 
Para el caso de adquisición de suelo (Terreno) este porcentaje será destinado 
para el pago del terreno. 
 
Con esto podrá comenzar tu obra él constructor, además con las visitas 
programadas de la Supervisión Externa la cual ira reportando los avances de la 
obra mediante informes y reportes fotográficos, para recibir las subsecuentes 
ministraciones. 
 
La segunda ministración el 20% 
La tercera ministración al 30% 
 
Y la última ministración que asciende al 15%, se pagará hasta que la obra esté 
concluida, en condiciones de habitabilidad, servicios y que se haya emitido aviso 
de terminación de obra por la autoridad correspondiente. 
 



 

Página 8 de 9 
 

Este proceso tiene como límite de tiempo para estar concluido en un año a 
partir de que firmes tu contrato de mutuo y la garantía hipotecaria, sin 
excepción. 
 
Te sugerimos disponer de un recurso económico reservado para los gastos que 
se generarán en la operación: el avalúo y los gastos notariales (aproximadamente, 
entre 10% y 20% del valor del proyecto de construcción dependiendo del Estado 
de la República donde lleves a cabo el trámite) y/o para conceptos extras por 
modificaciones al proyecto y posible incremento de precios en el desarrollo de la 
obra.  
 
 
 
PLAZOS  
 
Las (os) derechohabientes que estén autorizadas (os) en el Sistema Integral de 
Originación (SIO), deberán considerar los siguientes plazos perentorios:  
 

 La (El) derechohabiente tendrá 90 días naturales para elegir 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) la fase de “Generación de Expediente”, proporcionando 
la documentación personal del derechohabiente, así como la Clave Única 
de Vivienda (CUV) que corresponda al bien inmueble a construir. 
 

 Una vez completada dicha fase, 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”.  
 

 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.  
 

A petición del derechohabiente, se podrá otorgar una prórroga de hasta 30 días 
para formalizar el crédito.  
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El Notario Público elegido por la (el) derechohabiente (o), deberá notificar la firma 
de la escritura pública en el Sistema Integral de Originación (SIO), dentro del 
plazo señalado.  
 
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. 
 
La orden de descuento de tu crédito la enviará FOVISSSTE a tu centro de trabajo 
en el décimo mes contado a partir de que recibas la primera ministración o en su 
caso (anticipo), en la fecha de la última ministración o lo que ocurra primero. 
 
No olvides estar en contacto con tu SOFOM y el Notario Público para la 
entrega de tu Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad (Testimonio) la que dará certeza jurídica a tu patrimonio.  
 
Los créditos de los derechohabientes que no cumplan con los plazos señalados 
anteriormente, se cancelarán en forma automática (cierre de programa).  
 
 

Disfruta de tu vivienda, ¡FELICIDADES! 
 
 
 

 
 
 
Todos los trámites para el otorgamiento y formalización de 

créditos hipotecarios son gratuitos. 


