Documentos para solicitar tu Crédito Infonavit
para REMODELAR VIVIENDA
Únicamente para Crédito Infonavit. No aplica para Mejoravit.

1

Solicitud de inscripción de crédito.

2

Acta de nacimiento original y copia.

3

Identiﬁcación oﬁcial (INE/IFE) o pasaporte vigentes,
en original y copia.

4

Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE (Clave
interbancaria Estandarizada) en copia, no mayor a 2 meses.

5

Comprobante de domicilio del inmueble en original y copia.

6

Documentos de la remodelación:
• Programa de obra y programa físico ﬁnanciero.
• Presupuesto de obra.

Documentos adicionales
Para crédito conyugal
Documentos del cónyuge:
• Acta de matrimonio en original y copia.
• Acta de nacimiento original y copia.
• Identiﬁcación oﬁcial vigente en original y copia.

Si vas a realizar mejoras menores
y dejarás tu vivienda hipotecada
Contrato de prestación de servicios.

Si vas a realizar mejoras mayores
• Licencia de construcción con planos arquitectónicos y estructurales autorizados.
• Dictamen Técnico que emite el Área Técnica de la
Delegación Regional a solicitud del tuya a través
del Centro de Servicio Infonavit.
• Contrato de prestación de servicios.

Si vas a realizar mejoras menores
sin dejar tu vivienda hipotecada
• Boleta predial del año en curso o del año
inmediato anterior a la fecha de solicitud de
crédito, o avalúo con antigüedad máxima de seis
meses, que deberás obtener en cualquiera de las
unidades de valuación registradas con el Infonavit.
• Reporte de visita inicial, que debe contener un
reporte fotográﬁco de las áreas a mejorar y que se
hace previo a la inscripción del crédito para
veriﬁcar que los trabajos descritos en el
presupuesto de la obra no los tiene la vivienda.
• Temporalmente la inscripción de tu solicitud de
crédito sólo puedes hacerla a través de las
empresas administradoras en convenio con el
Infonavit para este producto:
Administradora

Teléfonos

Correo electrónico

EIGH y Asociados Servicios de
Consultoría, S.C.

55 8789 4760
55 4822 9886

contacto@vitahogar.com.mx

EPSIC, Estudios, Proyectos y Servicios
Integrados para la Construcción S.A.
de C.V.

33 1651 3880

epsicsa@gmail.com
epsicsa@epsic.com.mx

Gestión y Construcciones a la
Medida, S.A. de C.V.

33 3671 2575

info@archos.mx

IGALSD S.A. de C.V

4120 1471
4120 1465

andresfigueroa@cirvivienda.com

Inco Vivir Bien, S. de R.L. de C.V.

55 4330 1215

arquitectocarlosreyes@gmail.com

Inmobiliaria GM 27

55 5457 8145
55 3149 0849

alanpizano@alanpizano.com

Onis Vida, S. de R.L de C.V.

55 5212 2346
55 5212 2349

ventaslinea4@onisvida.com

Productos Sustentables Noa, S.A.
de C.V.

33 2471 6035
33 2471 3032

productos.sustentables.noa@
gmail.com

Promotora Asociados Esta es tu Casa,
S.A. de C.V.

55 5574 4358

rafael@ceide.mx

Ten en cuenta que:
Los siguientes estados emiten actas de nacimiento digitales, sin embargo, debes traerla impresa: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La identiﬁcación oﬁcial debe estar vigente y puede ser: credencial para votar (INE/IFE) o pasaporte.
El comprobante de domicilio debe ser no mayor a 3 meses al momento de la solicitud. Puede ser agua, luz, gas o teléfono.

