
Capacitación  
"Construcción en  
terreno propio“
✓ Infonavit
✓ Fovissste
✓ Hipotecario



Certificado de  
desarrollador  

ante FOVISSSTE

Certificado de  
desarrollador  

ante INFONAVIT

Asociados de SUMA  
Inmobiliarias

Agencia Productorade  
Vivienda ante SHF

Organismo Ejecutorde  
Obra

ante la CONAVI

Afiliado a laCámara  
Mexicana de la  
Construcción

Nuestras credenciales



- Construir la casa de nuestro cliente, basado en sus ideas, necesidades y

presupuesto, partiendo del diseño, gestiones de permisos y de crédito

y culminamos con LA CONSTRUCCION, aplicando metodos

constructivos tradicionales y los acabados que se hayan elegido.

- Terminamos nuestro servicio al entregarle LAS LLAVES DE SU NUEVO

HOGAR al cliente.Y la poliza de garantia de vicios ocultos.

“Construcción en terreno propio”
PRODUCTO



CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO:

✓ Diseño personalizado

✓ Servicio Integral

✓ Diseño

✓ Gestiones

✓ Construcción

✓ Proceso constructivo tradicional (No usamos  

prefabricados

✓ El cliente define materiales

✓ Proyecto a la medida de tu presupuesto

✓ Opción de construir en etapas

✓ Opciones de financiamiento con

✓ Infonavit

✓ Fovissste

✓ Hipotecario

✓ Recursos propios

✓ Tiempos promedio

✓ Diseño y gestiones (3 meses)

✓ Construcción (6 meses)

✓ Para garantizar nuestros servicios expedimos

✓ Fianza de cumplimiento

✓ Fianza de vicios ocultos

✓ Somos supervisados por una verificadora

“Construcción en terreno propio”
PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

1. El terreno debe estar:

- A nombre del derechohabiente o de su cónyuge, si están casados bajo sociedad conyugal.

- A nombre de los 2 si el crédito es conyugal.

2. Contar con escrituras públicas registradas en el Registro Público de la Propiedad (así como el folio electrónico)

3. Contar con los servicios de agua, luz y drenaje conectados y operando

4. Estar al corriente de pagos de servicios y de impuesto predial.

5.Ubicarse en una zona libre de riesgo, urbanizada de acuerdo a la reglamentación local y que cuente con  

infraestructura.

6.Tener uso de suelo exclusivo habitacional.

1. ASESORIA Y  
PERFILAMIENTO



PLANEAR LA CONSTRUCCIÓN

1.La vivienda debe construirse en un plazo máximo de 6 meses. Los recursos se entregaránconforme  

avance la obra.

2.La construcción debe considerar como mínimo 40m2 de construcción (Tomando como base los  

espacios mínimos necesarios que marca la CONAVI)
✓ Una recámara

✓ Sala,comedor

✓ Cocina

✓ Un baño,

✓ Totalmente habitables de materiales y sistemas constructivos durables.

3. Debe incluir ecotecnologías

4.La construcción debe ser ejecutada por un CONSTRUCTOR registrado y autorizado ante el Infonavit  

o Fovissste

En este caso ESCONAMI, cumple ese requisito

1. ASESORIA Y  
PERFILAMIENTO



BRINDAMOS UN SERVICIO 
INTEGRAL

ETAPA 1. 
Administrativa

ETAPA 2.
Construcción







CONTACTO


