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El día 29 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las

“Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones

Habitacionales.

Las modificaciones a las Reglas de Operación entraron en vigor el primero de enero de

2016 y estarán vigentes hasta la publicación de nuevas Reglas de Operación que las

sustituyan.

Reglas de Operación 2016
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La Comisión Nacional de

Vivienda a través del Programa

de Acceso al Financiamiento para

Soluciones Habitacionales ofrece

a la población de bajos ingresos

diversos esquemas que

complementen su capacidad de

financiamiento mediante un

subsidio.

Objetivo del Programa
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Actores que intervienen en el proceso del otorgamiento de         

Subsidios Federales para Vivienda

• Regula el Programa de subsidios

• Otorga el subsidio para vivienda

Instancia Normativa

• Cualquier persona de bajos ingresos que
tengan la necesidad de una solución
habitacional

Solicitante del subsidios

• Instancia que otorga el crédito que acompañará
al ahorro previo y el subsidio para la obtención
de la solución habitacional

Entidad Ejecutora

• Encargado de otorgar la asesoría técnica o apoyará
a los beneficiarios a construir la vivienda

Organismo Ejecutor de Obra

• Organismo que registra las acciones de
vivienda en las 4 modalidades

Registro Único de Vivienda 

• Responsable de vigilar la aplicación del
subsidio por parte de los beneficiarios y los
OEO.

Entidad Supervisora

• Responsable de revisar que las Entidades
Ejecutoras cumplan en el correcto otorgamiento
del subsidio para vivienda

Organismo Auditor
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Crédito

Ahorro

Subsidio

Entidad Ejecutora

otorga el crédito

El beneficiario 

aporta el ahorro 

correspondiente

La CONAVI otorga

el apoyo económico

Con la suma de estos elementos se obtiene la solución habitacional.

Componentes del Programa de Acceso al Financiamiento 

para Soluciones Habitacionales

Solución de vivienda
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OBTENER UN CRÉDITO O 
FINANCIAMIENTO

PRESENTAR 
CURP

APORTAR 
AHORRO PREVIO

NIVEL DE 
INGRESOS

NO HABER 
OBTENIDO OTRO 
SUBSIDIO 

NO SER 
PROPIETARIOS DE 
OTRA VIVIENDA

DOMICILIO 
PLENAMENTE 
IDENTIFICADO

SER MAYOR DE EDAD

SUBSIDIO

Requisitos para ser beneficiario del Programa
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Modalidades del Programa

Adquisición de una 
vivienda nueva o usada

Autoproducción
de vivienda 

Adquisición de lote con 
servicios

Mejoramiento o 
ampliación su vivienda
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No afiliados
Igual o menor a 5 veces 

el SMGVM  ($11,102.08)

Igual o menor a 5 veces el SMGVM ($11,102.08)

Notas:

El monto que se toma en cuenta del salario es el neto, es decir el sueldo total ya con las deducciones por ley únicamente.

Fuerzas armadas o 

miembros de la SSP

Afiliados

Población Objetivo

Organismos Nacionales de Vivienda

Ingreso individual igual o menor a 2.6 veces el
SMGVM ($5,773.08)

Adquisición de Vivienda Nueva hasta 5 SMGVM
($11,102.08)

http://www.saiemexico.com.mx/saieinformablog/images/stories/infonavit.gif
http://www.saiemexico.com.mx/saieinformablog/images/stories/infonavit.gif
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ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

 Cada beneficiario del programa podrá obtener un subsidio federal para

vivienda por un monto máximo de hasta 34 SMGVM ($75,494.14) excepto:

 Para las personas que ganen menos de 1.5 salarios mínimos podrá obtener

hasta 37 SMGVM ($82,155.39)

AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA

 El monto máximo puede ser de hasta $64,392.06

MEJORAMIENTO, Y ADQUISICIÓN DE LOTES

 El monto a otorgar es el equivalente al 40 % del valor del proyecto o el

lote.

El Subsidio Federal: apoyo económico no recuperable que otorga el Gobierno de la República

a través de la SEDATU-CONAVI y, se otorga una sola vez.

Montos de subsidio
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Adquisición de Vivienda
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 ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

La Vivienda nueva es la que es adquirida en

forma directa del constructor y que cumple

con los lineamientos, criterios y parámetros

establecidos por la CONAVI.

 ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA

Vivienda adquirida en segunda o posterior

transmisión y que cumple con los

lineamientos, criterios, y parámetros de

sustentabilidad, establecidos por la

Instancia Normativa.

Adquisición de Vivienda Nueva y Usada
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I. Vivienda con un valor de más de 158 y hasta 200 SMGVM ( más de $350,825.72  y hasta $444,083.20)

II. Vivienda con un valor de más de 128 y hasta 158 SMGVM ( más de $284,213.24  y hasta $350,825.72)

III. Vivienda con un valor entre 60 y 128 SMGVM ( entre $133,224.96 y $284,213.24)

IV. Vivienda con un valor entre 60 y 128 SMGVM, adquirida por una (un) beneficiaria(o) con ingreso menor o igual a 1.5 SMGVM 

($3,196.56), únicamente para FOVISSSTE e INFONAVIT.

Los Subsidios se otorgarán de acuerdo al Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad del Entorno, y se clasifican en I, II, III y IV,

evaluando los criterios de Ubicación, Equipamiento y Servicios, Densificación y Competitividad.

Categoría
Valor de la 
Vivienda 

(SMGVM)

Rango de Puntaje

0- 349 350-399 400-449 450-499 500-549 550-599 600-649 650-699 700-749 750-799 800-849 850-899 900-1000

Montos máximos de subsidios

I
Más de 
158-200 0 0 0 0 0 0 0 30 31 32 32 33 33

II
Más de 
128-158 0 0 0 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34

III 60-128 0 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34

IV 60-128 0 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37

Para las viviendas ubicadas fuera de los Perímetros de Contención Urbana sólo podrá otorgar un monto máximo de subsidio

de hasta 25 SMGVM ($55,510.4) cuando: Se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET)

y reconocida como R3A, R4A o R4B, por la Instancia Normativa; y Obtenga, al menos, 400 puntos (de 600 posibles)

$66,612.48

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 

$64,392.06 $71,053.31

$73,273.72 $75,494.14 $82,155.39

Adquisición de Vivienda Nueva 

$68,832.89

$77,714.56 $79,934.97
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Adquisición de Vivienda Usada

Ubicación
Subsidio Máximo 

(SMGVM)

Subsidio 

Máximo (Pesos)

Valor Máximo 

(SMGVM)

Valor de la 

vivienda 

Máximo (Pesos)

U1 33 $73,273.72 200 $444,083.20

U2 31 $68,832.89 158 $350,825.75

U3 30 $66,612.48 128 $284,213.24

Se podrá acceder a un subsidio para la adquisición de vivienda usada sólo en los casos en los que la vivienda se

ubique dentro de los Perímetros de Contención Urbana de acuerdo a la siguiente tabla:

Los beneficiarios cuyo ingreso sea menor o igual a 1.5 SMGVM ($3,196.56), accederán a un subsidio de 3 SMGVM

adicional a los montos máximos establecidos en la tabla anterior para la adquisición de una vivienda de hasta 128

SMGVM ($272,773.12), únicamente para FOVISSSTE e INFONAVIT.

No hay subsidio para viviendas que se encuentren fuera de los perímetros de Contención urbana

Adquisición de Vivienda Usada 

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 
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Mejoramiento o Ampliación 

de Vivienda
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 La ampliación y/o Mejoramiento estarán inscritos en el

RUV y deberán tener asistencia técnica, o ser

desarrollada por un Organismo Ejecutor de Obra.

 Preferentemente se busca que las acciones a realizar

apoyen a disminuir el rezago habitacional.

 El subsidio se puede otorgar para la regularización

jurídica de la propiedad

 Mejoramiento de vivienda: modalidad del Programa que consiste en la acción tendiente a consolidar o

renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de reparación,

reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna, decorosa y sustentable.

 Ampliación de vivienda: modalidad del Programa en la que la solución habitacional consiste en el

incremento en la superficie construida de la vivienda, que implique la adición de al menos una cocina, baño

o dormitorio.

Mejoramiento o Ampliación de Vivienda
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 El piso es de tierra

 El techo de la vivienda está construido con material de desecho, de 

lámina de cartón, lámina metálica o de asbesto, o embarro, bajareque, 

carrizo, bambú, palma o madera.

 El baño es compartido.

 No hay conexión de agua dentro de la vivienda pero si hay dentro del 

terreno

 No existe conexión de drenaje.

 No cuenta con energía eléctrica

 Se cocina con leña o carbón sin contar con chimenea

 No existe excusado en la vivienda o, si existe, no se le puede echar agua

 Tiene problemas de hacinamiento, esto es , más de 2.5 personas por 

dormitorio. 

Las acciones de Mejoramiento y/o ampliación buscan abatir las viviendas 

precarias:

Mejoramiento o Ampliación de Vivienda

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 
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1 2 3
$ 33 SMGVM
($73,273.72) 

En esta modalidad se podrá otorgar hasta tres subsidios para 
diferentes proyectos en la misma vivienda

El monto del subsidio es del 40% del valor del 
proyecto (máximo $ 26,644.99)

Valor máximo del proyecto 30 SMGVM ($66,612.48)

Ahorro previo 5% sobre el valor del proyecto

Mejoramiento o Ampliación de Vivienda

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 
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Adquisición de Lote con 

Servicios
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Los beneficiarios pueden acceder a un monto máximo de subsidio federal para adquisición de lote con servicios con base

en la siguiente tabla:

Ubicación
Puntaje mínimo 

requerido

Monto del subsidio 

(SMGVM)

Monto del Subsidio 

(Pesos)

Valor máximo del 

lote con servicios

(SMGVM)

Valor máximo del 

lote con servicios

(Pesos)

U1 No Aplica 16 $34,096.64 80 $170,483.20

U2 150 14 $29,834.56 75 $159,828.00

U3 200 12 $25,572.48 70 $149,172.80

Fuera de 

Perímetros
200 10 $21,310.40 70 $149,172.80

Solamente se otorgarán subsidios a beneficiarias que deseen adquirir lotes ubicados fuera de los Perímetros de Contención

Urbana, cuando:

 Se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET) y reconocido como R3A, R4A o R4B por la

Instancia Normativa.

 Obtenga, al menos, 200 puntos en la Ficha de Puntaje de esta modalidad.

AHORRO PREVIO 5% SOBRE EL VALOR DEL PROYECTO

Cuando el valor de Lote con Servicios sea inferior a 45 SMGVM ($99,918.72), la Instancia

Normativa otorgará como subsidio federal una cantidad equivalente hasta del 20 % del monto

de la misma ($19,983.744).

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 

Adquisición de Lote con Servicios
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Autoproducción o Autoconstrucción 

de Vivienda
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Modalidad del Programa que consiste en el proceso de diseño y construcción de vivienda bajo el control

directo del propio solicitante, de forma individual o colectiva, el cual debe desarrollarse mediante la

contratación de un Organismo Ejecutor de Obra.

 El monto del subsidio a recibir en esta modalidad dependerá de la puntuación que se obtenga

del proyecto.
 El proyecto debe ser desarrollado por un Organismo Ejecutor de Obra

ENTORNO URBANO ENTORNO RURAL

60

565

Autoproducción o Autoconstrucción de Vivienda 



22

Rango de 

Puntaje

Monto máximo 

del subsidio

(SMGVM)

Monto máximo 

del subsidio

(Pesos)

Valor máximo de la 

autoproducción 

(SMGVM))

Valor máximo de la 

autoproducción 

(SMGVM)

700-1000 29 $64,392.06 140 $310,858.24

450-699 26 $57,730.81 120 $266,449.92

200-449 23 $51,069.56 100 $222,041.60

Los beneficiarios del programa podrán obtener un monto máximo de subsidio de acuerdo a la

siguiente tabla:

Cuando el valor de la solución habitacional sea inferior a cuarenta salarios mínimos 40 SMGVM

($88,816.64), la Instancia Normativa otorgará como subsidio federal una cantidad equivalente

hasta del 40 % del monto de la misma ($35,526.65).

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 

Autoproducción o Autoconstrucción de Vivienda 
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Avance de obra y pago de Subsidio

Registro RUV y apartado CONAVI

Fin de la obra

Solicitud de pago del Subsidio

Avance de obra al 30 %
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COMBINACIÓN

Combinación de Modalidades
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Las reglas 2016, consideran la combinación de las siguientes modalidades para otorgar más

de un subsidio para vivienda:

Es importante que el otorgamiento de estas modalidades se presente en el orden planteado

No se debe rebasar 33VSM ($73,273.72)

Adquisición de 
Lotes con 
Servicios

Autoproducción de 
vivienda

Mejoramiento o 
Ampliación de 
Vivienda

Mejoramiento o 
Ampliación de 
Vivienda

Mejoramiento o 
Ampliación de 
Vivienda

Mejoramiento o 
Ampliación de 
Vivienda

Adquisición de 
Lotes con 
Servicios

Salario Mínimo Diario 2016          $73.04  

Salario Mínimo General Vigente Mensual 2016  $2,220.41
(Resultado de multiplicar el Salario Diario por 30.4) 

Combinación de Subsidios
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Cambios en las Reglas de 

Operación
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Cambios a las Reglas

Se cambia denominación:

Antes:

Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

Ahora:

Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales

Se adiciona al Glosario de términos:

Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la

equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de

decisiones.

Se adiciona la Regla número 13:

•13. Derechos Humanos.

Los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas relacionadas con la operación del 

Programa, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ...

…se brindará en todo momento un trato digno y de respeto a toda la población.

Las s Reglas de Operación deberán interpretarse …. favoreciendo en todo tiempo la perspectiva de género y la protección más amplia para las personas, 

en armonía con la cobertura, disposición presupuestal, requisitos de elegibilidad y objetivos del Programa…

…se favorecerá el acceso al Programa a las personas en situación de víctimas o por violación a sus derechos fundamentales, que se encuentren en el 

Registro Nacional de Víctimas, …
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