¡Esta puede ser tu casa!
¡Escoge el modelo que más te guste!

CHIAPAS
Casa Pía

46m2

Casa Cedro

Casa Acacia

47m2

Casa Escobillón

45m2

49m2

Casa Níspero

46m2

Todas las viviendas tienen:
2 cuartos, sala-comedor, cocina
baño, impermeabilizante y
pintura a elegir.
Cuentan con todas las instalaciones
de servicios( Agua, drenaje, electricidad)
**NO incluye la conexión de servicios

¡Esta puede ser tu casa!
¡Escoge el modelo que más te guste!

SONORA
Casa Pía

46m2

Todas las viviendas tienen:
2 cuartos, sala-comedor, cocina
baño, impermeabilizante y
pintura a elegir.

Casa Joa

Cuentan con todas las instalaciones
de servicios( Agua, drenaje, electricidad)
**NO incluye la conexión de servicios

Casa Alabel

48m2

Casa Paraíso

54m2

45m2

pasos a seguir: tu propia obra
Con el programa de Tu Propia Obra y hábvita podrás tener
tu patrimonio. ¡Es muy fácil!
Junta tus documentos
y entrégalos a tu asesor.
Identificación oficial
CURP
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Comprobación de ingresos
RFC impreso (SAT)

Comprobación de posesión de
terreno
(Si el terreno está a nombre del
cónyuge deberá presentar carta
donde cede los derechos al
derechohabiente)

Integramos tu expediente
con tu documentación personal y
formatearía requerida por el Infonavit
para poder ser inscrito al programa.

Verificamos que tu terreno
sea apto para la construcción.
Es importante que lo tengas
libre de material vegetal
o cualquier objeto.

Si eres aprobado se notifica
a tu patrón con un aviso de
retención de descuento del pago
de tu crédito por parte de Infonavit.

Eliges el modelo de vivienda
de acuerdo al monto de crédito
que el Infonavit te ofrece y el ahorro
que tú puedas aportar.

Firma tu contrato de
crédito en el CESI.
(Centro de servicio Infonavit)

Si ganas menos de 2.6 UMAS
mensuales ($5,966) puedes
aplicar para recibir
un subsidio federal.

Si tu terreno está listo
iniciamos la construcción de
tu casa.

¡En 5 meses puedes estrenarla!

