
INNOVACION  
FINANCIERA  

innovacion_financiera@hotmail.com     Tel: 63.52.37.81 

¡¡Analizamos que el crédito que 

buscas, cubra tus necesidades 
financieras!! 

¿No sabes como tramitar tu crédito  
y  cual es la mejor opción? 

 
 
 

No te preocupes, nosotros 

te asesoramos.  
 

Te ayudamos a planear, obtener 
y proteger tu patrimonio 



 Teléfono: 55172832 EfficaceBienesRaices www.efficacebienesraices.com 

A partir de Agosto Infonavit 
ampliará monto de 
crédito 

El Infonavit ampliará los montos máximos de créditos 
que ofrece de 483,000 pesos a 850,000 pesos, además 

de ofrecer créditos en pesos y a tasa fija a partir de 
agosto. 

 
"Con esta acción las y los derechohabientes del Infonavit 
mejorarán sus opciones de vivienda ya que podrán adquirir 
inmuebles más espaciosos y mejor ubicados que respondan 
mejor a las necesidades que tienen", dijo en conferencia de 
prensa el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. 

 

El Infonavit empezará a otorgar créditos con el nuevo monto 

máximo a partir de agosto, y los resultados se evaluarán de 
forma continua por un periodo de 12 meses a fin de determinar 
cómo beneficia este producto a la oferta nacional de créditos 
hipotecarios. 
 
El titular del instituto, Alejandro Murat, dijo que este producto irá 
también en cofinanciamiento con la banca comercial. 
Agregó que el Costo Anual Total (CAT) será competitivo con los 
productos que actualmente ofrecen la banca y otros intermediarios 

financieros, y será menor que la tasa nominal.  
 

"Estamos pensando que estaremos en 10.5% y el 
CAT en el 12% más o menos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Tratamos de generar aquí  un círculo virtuoso: aumentar la 
capacidad de compra de los derechohabientes, aumentar la 
participación de la banca, pero también complementar el Infonavit 
aquellas lugares donde la banca no tenga en estos momentos 
interés por participar", señaló por su parte el secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez. 
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Además los derechohabientes del Infonavit 
podrán tener acceso a créditos en pesos y a tasa 
fija por un plazo de hasta 30 años para tener 
tengan más claridad en los montos que pagarán, 
sin importar sus niveles de ingresos. Este plan no 
afectará a los créditos actuales.  
 
"Este producto le permitirá a las y los derechohabientes conocer con 
precisión cuánto van a pagar hoy, mañana y a lo largo de todo el 
tiempo que dure su crédito, la certidumbre que otorga el crédito en 
pesos y a tasa fija es sin duda un beneficio fundamental para las y 
los trabajadores de México", anunció en conferencia de prensa el 
subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. 

Consulta tus puntos Infonavit y 
precalifícate 

 Entre los destinos que puedes dar a un crédito del Infonavit 
se encuentra: comprar vivienda nueva o usada, construir en 
terreno propio; remodelar, ampliar o reparar tu casa o 
pagar una hipoteca previa. Toma en cuenta también que 
deberás cubrir gastos de titulación, financieros y de 
operación. 

Para acceder a un crédito del instituto 
debes contar con 116 puntos 

Conoce más en nuestra página de Facebook 

 

Conoce más sobre estas ofertas de trabajo en nuestras página Web 

         Forma parte del     

             mejor equipo… 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745


Más detalles en 

www.efficacebienesraices.com 

EfficaceBienesRaices www.efficacebienesraices.com 

Industrial 

MISTERIOS 
250M2 

Edificio 
Consta de 3 departamentos, 4 

accesorias, lugar para 2 
automóviles. Construcción de 

431 M2. 

$ 4,500,000  

Tres Estrellas 

AEROLITO 
40M2 

 

Departamento 
Recamara con closet, 
estancia, baño completo, 
área de cocina,, jaula de 
tendido y lavadero , un 
lugar de estacionamiento. 

$ 520,000  

Casa 
4 recamaras,sala,comedor, 

recibidor,acabados en madera, 
4 baños,3 con jacuzzi,2 cuartos 

de servicio,cocina,estudio, lugar 
para 2 autos, sala de televisión. 

$ 2,850,000  

Industrial 

RÓMULO ESCOBAR 
310M2 

 

Industrial 

PARQUE MARIA LUISA              
389 M2 

 

Aragón La Villa 

5 DE FEBRERO                        
472M2 

 

 

Casa  
Acabados de madera 
fabricados a la medida de los 
espacios requeridos, dividida 
en dos propiedades que 
comunican entre si. 

$ 3,600,000 

Casa 
Casa en venta como 
terreno, 12.45mts frente 
X 38mts fondo. 

$ 4,500,000 

Departamento 
Consta de 2 recamaras, sala-
comedor, cocina integral con barra 
desayunadora, baño completo, jaula 
de tendido, cuarto de servicio, lugar 
de estacionamiento. 

$ 1,000,000  

Industrial 

CORONA 
65M2 

 

Propiedades Vendidas 
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Industrial 

NECAXA 
50M2 

 

Departamento 
Consta de 2 recámaras con 
closet, sala-comedor, baño 
completo, cocina integral, 
lugar para un auto, jaula de 
tendido y cuarto de servicio en 
azotea. 

$ 1,130,000  

Industrial 

CONSTANCIA 
210M2 

 

Casa 
Consta de 3 recamaras con 
closet,estudio en planta baja, 
sala-comedor recubiertas en 
madera, 2 baños completos, 
cocina integral, lugar para un 
auto, área de lavado   

 
$ 2,200,000  

Tu propiedad puede ser la próxima 

Ponte en contacto con nosotros y deja que profesionales te asesoren 
 

La mejor inmobiliaria 

www.efficacebienesraices.com 
efficaceindustrial@gmail.com  Tel: 55172832 

Propiedades Vendidas 

Guadalupe Tepeyac 

ALICIA 
170M2 

 

Casa 
Casa con  4 recamaras, 1 1/2 
baños, sala-comedor, cocina 
integral, estudio, patio 
trasero, estacionamiento, 
cuarto de servicio. 

 

$ 2,000,000  

Da la vuelta 
y conoce las 
propiedades 
que tenemos 
en Venta…  
Tenemos la 

mejor opción 
para ti 



Teléfono: 63523781 

Colonia 
Tres Estrellas CALLE: JOYAS     212 M2 

5 departamentos de aproximadamente 
60 m2 cada uno de ellos, lugar para 3 
automóviles, en un régimen de 
propiedad privada, tiene una superficie 
de terreno de 212 m2 y una 
construcción de 382 m2.  
  

$ 4,000,000 
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Propiedades en Venta 

Colonia 
Guadalupe Tepeyac CALLE: DELIA    270 M2 

 
Propiedad de 160 m2 de terreno, 
construcción de 270 m2 y que consta de 
4 recamaras con closet, sala y comedor, 
3 baños completos, lugar de 
estacionamiento techado, cocina 
integral con alacena y bodega, área de 
lavado 
  

$ 2,750,000 
 

Colonia 
Tepeyac Insurgentes 

 
CALLE: UNIÓN             192 M2 

Con sólo 15 años de antigüedad, 
consta de 3 recamaras con closet, la 
principal con baño completo y 
vestidor, sala-comedor, 2 1/2 baños 
más, cocina integral, cuarto de 
servicio, construida en 2 niveles, 2 
lugares de estacionamiento 
techados, jardín en área común, 
casa en condominio, solo 6 casas  
en total. 

  

$ 2,800,000 
 

Propiedades en Venta 

Casa 

Casa en Condominio 

Edificio 

Nueva Propiedad 

Más propiedades en venta… 

INNOVACION  
FINANCIERA  

Obtén la propiedad que desees, nosotros te ayudamos a 
conseguir tu crédito 

Continuamos trabajando Juntos para TI 
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Colonia 
Aragón La Villa CALLE: MOCTEZUMA        642 M2 

 
Casa en venta como terreno, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación 
Gustavo A. Madero, Uso de suelo 
Habitacional y Comercial, H-4. 

  

$ 5,350,000 
 

 
Propiedad que consta de 2 locales 
comerciales y así mismo en planta 
baja cuenta con restaurante-bar, en 
la parte superior tiene un 
departamento con 3 recamaras, sala-
comedor, baño completo, cocina 
integral, cuarto de servicio y área de 
lavado, con un terreno de 166 m2 y 
una construcción de 310 m2.  
 

$ 4,100,000  

Colonia 
Industrial CALLE: NECAXA      310 M2 

 
 

Consta de 7 recamaras con closet, 1 
estudio, sala-comedor, cocina 
integral con barra desayunadora y 
alacena, lugar para 2 autos, 3 baños 
completos, área de lavado, patio 
trasero, cuarto de servicio.  
  
  

$ 3,000,000  

Colonia 
Industrial CALLE: SANTA GERTRUDIS     289 M2 
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Consta de 3 recámaras con closet, 
sala-comedor, cocina integral, baño 
completo, área de lavado, patio 
trasero, lugar para un auto. 
Departamento en segundo nivel con 
2 recámaras, sala-comedor, baño 
completo, cocina y terraza. 
 

$ 3,200,000  

Colonia 
Industrial CALLE: TEPEYAC         290 M2 

Propiedades en Venta Propiedades en Venta 

Casa Casa 

Casa Edificio 
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5 años de antigüedad, cuenta con 2 
recamaras, sala-comedor, cocina 
integral, baño completo, área de 
lavado integrada, elevador, 
vigilancia 24 horas, se encuentra en 
segundo piso, además de 2 cajones 
de estacionamiento.   
  

$ 950,000  

Colonia 
Valle Gómez CALLE: ALUMINIO            70 M2 
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Propiedades en Venta Propiedades en venta 

 
Consta de 3 recamaras con closet, 
sala-comedor, 1 1/2 baños, área de 
lavado, terraza iluminada, techada con 
fuente, cocina amplia, todo en un solo 
nivel, con un terreno de 150 m2.   
  

$ 2,900,000  

Colonia 
Industrial CALLE: ESCUELA INDUSTRIAL       150 M2 

  

Colonia 
Industrial CALLE: HUASTECA             210 M2 

 
Consta de 3 recamaras con closet, 
sala-comedor, cocina integral, 2 
baños completos, lugar de 
estacionamiento, cuarto de 
servicio con baño, área de lavado. 
  

$ 2,800,000 
 

Casa Casa 

Departamento 

Tu colonia  TU CALLE            

Tu propiedad puede estar en 
nuestra revista, somos expertos 

en la zona, contáctanos  

 

www.efficacebienesraices.com 
efficaceindustrial@gmail.com 

Tel: 55172832 
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