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Infonavit, un Nuevo Comienzo

¡EL Infonavit esta en búsqueda
de las mejores empresas!

Enlace

Alfonso Morales Barrera

Josue Elizondo Salas

Rosa Rodriguez Rios

Evelyn Hernandez Martinez

Correo electrónico

avmorales@infonavit.org.mx

jelizondo@infonavit.org.mx

rdrodriguez@infonavit.org.mx

evhernandez@infonavit.org.mx

Teléfono

844 438 0400

Extensión

332633

334875

334877

332496

Localidad

Saltillo

Torreón

Monclova

Piedras Negras

Para el Infonavit siempre será un placer atenderlos y orientarlos para 
que logren obtener o incrementar su patrimonio y mejorar el bienestar 
de sus familias.

Por ello, ponemos a su disposición asesoría personalizada y pláticas 
informativas vía remota sobre líneas de financiamiento, bondades y 
beneficios de ejercer el crédito hipotecario con el Instituto.

Te invitamos a ponerte en contacto con nuestros representantes de la 
DELEGACIÓN COAHUILA: 
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INFONAVIT, TU CASA ES TU CASA.

Precalifícate
Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y consulta el 
monto que tienes disponible. 

Consulta en el Portal Infonavit los bienes y 
servicios que podrás adquirir relacionados 
con la mejora de la vivienda, así como los 
comercios autorizados más cercanos.

Inscribe tu crédito
Haz cita en el Portal Infonavit en el CESI más 
cercano.
Lleva tus documentos.

-Original y copia de INE o pasaporte.

-Original y copia de Acta de nacimiento.

-Comprobante de domicilio donde se harán 
las mejoras.

-Estado de cuenta del banco a tu nombre con 
no más de 3 meses de vigencia

Formaliza tu crédito
Obtén el aviso de retención firmado por tu 
patrón y llévalo al CESI.
Firma tu contrato individual así como los 
demás documentos.

Obtén tu tarjeta Mejoravit. En el plazo de 3 
días hábiles, actívala al 01-800-2-MEJORA

Usa tu tarjeta
Consulta los comercios autorizados en el 
Portal del Infonavit. 
Compra productos para la construcción o 
mejora a la vivienda autorizados.

Llegó el momento de realizar esas mejoras 
que tu casa tanto necesita.

Acércate con nosotros para asesorarte,
te decimos cómo lograrlo.
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CAPTURA ESTE CÓDIGO
PARA CONOCER MÁS
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