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Otorga Infonavit créditos por más de 47 mil mdp en el primer 
trimestre de 2021

4
Fuente |  FOVISSSTE

BOLETÍN

Este 22 de marzo, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
(FOVISSSTE) abrió el periodo de inscripción para que los 
derechohabientes accedan al crédito “Tu Casa te Espera”. 
Bajo este esquema crediticio, los acreditados podrán 
construir en un terreno propio.

La institución abrió el registro a partir del 22 de marzo, 
el cual estará disponible hasta las 18:00 hrs (centro del 
país) del 30 de septiembre de este año. El registro se debe 
realizar por medio del portal web Solicitud de crédito 
hipotecario Programa Tu Casa Te Espera.

En caso de no tener un terreno propio, el acreditado podrá 
disponer de hasta un 35% del valor total del financiamiento 
para la adquisición de suelo. El 65% restante del crédito 
“Tu Casa te Espera” debe ser destinado a la construcción 
de la propiedad.

La vivienda deberá ser construida, terminada y entregada 
en condiciones de habitabilidad en un plazo no mayor a 
un año, contado a partir de la entrega de la dispersión de 
la primera ministración.

El importe del crédito autorizado se liberará en cuatro 
ministraciones: la primera será del 35%, la segunda del 
20%, la tercera del 30% y la última del 15%. Lo anterior de 
acuerdo con el avance del programa físico-financiero y al 
presupuesto de obra presentados y anteriores.

Requisitos para el crédito “Tu Casa te Espera”
Entre los requisitos para acceder a “Tu vCasa te Espera” 
están: que sea el primer crézdito hipotecario que el 
derechohabiente obtenga con el FOVISSSTE.

Además, al momento de la inscripción el interesado debe ser 
titular de depósitos constituidos a su favor en la Subcuenta de 
Vivienda del FOVISSSTE por más de 9 bimestres y registrar su 
solicitud de inscripción en el portal web del Fondo.

Asimismo, el terreno debe ser propiedad del acreditado al 100% 
o, al menos, al 50% en régimen de copropiedad, libre de todo 
gravamen, baldío (sin construcción alguna) y encontrarse inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

También deberá de contar con los documentos que acrediten 
la propiedad del terreno y con avalúo vigente emitido por 
una Unidad de Valuación registrada o dentro del padrón del 
FOVISSSTE. La propiedad deberá estar ubicada en una zona 
urbanizada, en proceso de urbanización o encontrarse dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo. Es necesario que la propiedad 
cuente con servicios municipales básicos (agua, energía eléctrica 
y drenaje), sin adeudos del impuesto predial y de los derechos del 
consumo de agua.

Inicia FOVISSSTE proceso de
inscripción para créditos
“Tu Casa te Espera”

Durante el primer trimestre de 2021, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) otorgó 111 mil 767 créditos. Esto representó 
un incremento del 14.5% respecto al mismo periodo del 
año pasado e implicó una derrama económica de 47 mil 
845 millones de pesos.

Del total de créditos, 77 mil 074 (69%) se ejercieron para 
la compra de una vivienda nueva o existente. Dicha cifra 
representó un incremento de 11.44% en comparación 
con el primer trimestre de 2020. Mientras tanto, 34 
mil 693 (31%) de los financiamientos se destinaron al 
mejoramiento, cifra 21.89% mayor a la registrada de 
enero a marzo del año pasado.

Es importante notar que el 57.04% de los créditos se 
otorgaron a personas que ganan menos de 4.1 UMAs 
(Unidad de Medida y Actualización), es decir, 11 mil 170 
pesos mensuales. 

Los trabajadores que deseen obtener un crédito para 
comprar una vivienda, construirla o remodelarla deben 
iniciar el proceso precalificándose en el portal de 
internet Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.
mx). Lo anterior les permitirá conocer si ya cumplen los 
requisitos para el otorgamiento y el monto del crédito al 
que pueden acceder.
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Casa La Extraviada, un espacio en
armonía con la naturaleza
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En un lugar recóndito de la playa 
Mermejita en Mazunte, Oaxaca se 
encuentra Casa La Extraviada, un 
proyecto de em-studio. Rodeado por 
la selva y con maravillosas vistas al mar, 
la casa fue concebida con el propósito 
de estar en armonía con la naturaleza. 
Por esto, el diseño no lucha contra 
la topografía del cerro en el que fue 
construido, sino que se moldea a ésta.

Cada habitación es formada por un 
volumen de concreto, lo que permite 
superponerlos y acomodarlos de 
acuerdo a como lo pide la pendiente 
de la montaña. Esto da como resultado 
terrazas y volados que protegen del sol 
y maximizan la entrada de las corrientes 
de aire, algo necesario debido a las 
altas temperaturas de la zona.

La entrada a la casa se encuentra 
bajando unas escaleras ubicadas en 
la parte alta del terreno, las cuales 
desembocan en un patio-vestíbulo 
de piedra. Los espacios sociales 
se conforman por un pabellón de 
estructura de madera y cubierta de teja 
de barro que da hacia la terraza y la 
alberca con vista al mar. 

En la misma área, tras unas puertas 
corredizas de madera, se encuentran la 
sala, el comedor y la cocina. Las cuatro 
habitaciones y el resto de los espacios 
son unidos por una serie de escalinatas 
que serpentean a través de la casa 
hasta desembocar en la playa. 

Para la construcción se usaron 
materiales regionales, como madera 
de macuil para la carpintería y de 
guapinol en la estructura, y la piedra de 
canteras cercanas en patios y escaleras. 
Cada elemento, incluido el color de los 
muros y el concreto de la construcción, 
fueron elegidos para integrarse con la 
montaña y reflejar en su superficie los 
efectos del paso del tiempo. Así, en el 
futuro, La Extraviada parecerá como si 
hubiese surgido ahí mismo: una casa 
formada por la selva y el mar.

Con información de ArchDaily México
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Una perspectiva humanista y sustentable
Su abuelo es el arquitecto vasco Tomás Bilbao, 
exiliado de la Guerra Civil española en México y 
hombre de izquierda. Es precisamente su legado 
familiar el que la lleva a concebir la arquitectura 
como un ejercicio “político”. 

En su libro Una casa no es solo una casa (2019), 
reafirma esta opinión cuando dice, “No nos podemos 
olvidar que la vivienda es un derecho humano. Las 
casas no solo están para venderse. Las casas son 
para la gente, y tenemos que pensar primero en 
ellos”. Para Tatiana Bilbao, la vivienda debe ser un 
espacio de belleza estética y también funcional que 
se adapte a las necesidades del habitante. 

Por otra parte, la sustentabilidad ha sido otro de los 
vértices en el trabajo de la arquitecta mexicana. Sus 
diseños hacen uso de la topografía y la naturaleza 
para establecer un intercambio entre la construcción 
y su entorno.

Un ejemplo de lo anterior es el edificio Bioinnova 
del Tecnológico de Monterrey Campus Culiacán, el 
cual Bilbao diseñó de manera semejante a un árbol. 
Los volúmenes que conforman el edificio están 
dispuestos asimétricamente, creando voladizos que 
dan sombra a los niveles inferiores. Los dos pisos 
superiores fueron construidos con acero y una doble 
capa de vidrio, lo que permitió la implementación de 
un sistema energético sostenible. 

Obras más reconocidas de Tatiana Bilbao
Desde el 2004, Bilbao ha operado desde su 
despacho de arquitectura Tatiana Bilbao Estudio. 
El primer gran proyecto internacional del estudio 
fue la Sala de Exposiciones del Jinhua Architecture 
Park en Zheijiang, China en el 2014, parte de un plan 
encabezado por el artista y arquitecto Ai Weiwei.

Entre sus proyectos destacan también:

• La rehabilitación del Jardín Botánico de Culiacán 
en Culiacán, Sinaloa (2004).

• Parque Biotecnológico del Pacífico (conocido 
como Bioinnova) del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Culiacán (2010).

• Pabellón Museo Tamayo, área adicional del 
Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México 
(2013).

• Prototipo de vivienda sustentable, presentado 
en la Bienal de Arquitectura 2015 en Chicago.

• Los Terrenos (conocida como la Casa Espejo) en 
San Pedro Garza García, Nuevo León (2016).

• Complejos habitacionales de Lyon construidos 
en Lyon, Francia en colaboración con el despacho 
suizo Herzog & de Meuron (2018).

La arquitecta mexicana Tatiana Bilbao 
es actualmente una de las figuras más 
reconocidas de la arquitectura mundial. 
Su trabajo se distingue por su interés 
en el diseño sustentable y las obras de 
corte social, las cuales no solo buscan la 
belleza estética sino también ser útiles a 
las personas.

Una visión social
de la arquitectura

Tatiana Bilbao:
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Las librerías son lugares especiales que nos dejan perdernos entre hileras 
de libros, sin embargo, hay algunas librerías que son obras de arte en sí. 
Desde un antiguo teatro hasta un edificio art nouveau, estas son las cinco 
librerías más hermosas del mundo.

Livraria Lello (Porto, Portugal)
Famosa por sus hermosas escaleras estilo art nouveau, la Livraria Lello es una 
de las librerías más antiguas de Portugal. La librería actual fue establecida 
en 1881 en lo que antes era la Librería Chardron. La decoración del lugar es 
una combinación arquitectónica de elementos neo-góticos y art nouveau, 
con algunos detalles art decó, testamento de su larga historia. Las escaleras 
y todo su interior están tallados con flores y otros motivos estilo art nouveau. 
Por último, su colorido vitral con el monograma de los dueños es el toque 
final para hacer de este un lugar mágico que te transporta al pasado.

Libreria Acqua Alta (Venecia, Italia)
Como su nombre lo dice, esta librería hizo a la marea alta de 
Venecia parte de su identidad. ¿De qué manera? Pues usando 
góndolas, bañeras e inmensas pilas de libros para proteger su 
colección de libros antiguos, revistas, mapas y tarjetas postales. 
Para encontrar la librería, debes de recorrer los pasadizos y canales 
de la ciudad, pues está escondida. Al llegar, te reciben paredes 
y pilas enormes de libros, algunos incluso formando una escalera 
que te lleva a una pequeña azotea con vistas a los canales. Es  un 
recoveco que perfectamente encapsula la belleza de Venecia.

Selexyz Dominicanen (Maastricht, Holanda)
Antes una iglesia católica, la librería Selexyz Dominicaen 
es un ejemplo increíble de arquitectura gótica. El edificio 
fue construido en 1294 y ha tenido distintos usos a través 
de su larga historia, como ser una bodega para las fuerzas 
de Napoleón Bonaparte en 1794 o un cobertizo para 
bicicletas. En 2005, fue transformado en una librería por 
la firma de diseño interior Merkx+Girod. Un librero de tres 
pisos con elevadores envuelve el interior y permite observar 
los detalles arquitectónicos de la estructura original. En las 
bóvedas se pueden admirar antiguas pinturas al fresco y 
en las ventanas, los vitrales originales. Una inmensa mesa 
en forma de cruz adorna el café, un recordatorio del origen 
eclesiástico de esta hermosa librería.

El Ateneo Grand Splendid (Buenos Aires, Argentina)
Un ícono de la ciudad de Buenos Aires, esta librería pertenece 
a la cadena de librerías El Ateneo. El edificio fue construido en 
1917 como un cine-teatro llamado Grand Splendid, un teatro 
por el que pasaron las más grandes estrellas del tango, tales 
como Carlos Gardel y Roberto Firpo. Como librería, el espacio 
mantuvo todas las características del antiguo teatro, desde la 
cúpula con frescos y los balcones originales hasta el telón de 
terciopelo rojo. Los visitantes pueden sentarse en los balcones 
a leer sin obligación de compra. Asimismo, pueden disfrutar de 
un café y el esplendor del lugar en la cafetería que está en lo 
que antes era el escenario.

Starfield Library (Seúl, Corea del Sur)
Inaugurada en el 2015, la Starfield Library resulta impactante 
con sus enormes libreros de dos pisos. La librería se encuentra 
en el interior del centro comercial Coex, en el barrio de 
Gangnam. Las paredes y el techo de cristal permiten la 
entrada de luz natural, y contribuyen a la sensación de 
grandeza del lugar. Los visitantes pueden leer los libros y 
revistas de manera gratuita, además de poder disfrutar de 
la cafetería que se encuentra ahí. A pesar de tener tan poco 
tiempo de existir, la librería ya se ha hecho un punto icónico 
de la ciudad e, incluso, ha sido utilizada como set en varias 
series coreanas.
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Platos de
arcilla

Aunque pueden parecer un poco 
complicados a primera vista, hacer estos 
platos de arcilla en realidad es una actividad 
sencilla.

Solo toma unos minutos decorarlos y 
hacen el regalo perfecto como joyero 
o una base para macetas. Sigue las 
instrucciones para hacer dos tipos de platos. 
 
 
 
Materiales que necesitas
• Arcilla horneable
• Pintura acrílica para manualidades
• Cepillo de dientes con cerdas duras
• Navaja para manualidades
• Palillo de madera para moldear arcilla 

(o puedes usar tus dedos)
• Regla
• Tazones pequeños de vidrio o cerámica
• Rodillo
• Bandeja para hornear
• Papel para hornear
• Papel aluminio
• Lija

DIY, una decoración fácil de hacer
Cómo hacer platos de arcilla DIY

1  En caso de ser necesario, sigue las instrucciones 
del empaque para acondicionar la arcilla. Una vez 
que hayas calentado un poco la arcilla, dale forma de 
esfera y aplánala con un rodillo sobre una pieza de 
papel para hornear. Aplánala hasta que tenga ¼ de 
pulgada de grosor.

2   Para hacer la base, coloca un tazón de vidrio de 
cabeza sobre la arcilla y traza alrededor del borde 
con una navaja para manualidades. Para hacer un 
plato en forma oblonga, traza el tazón dos veces 
con una distancia de varios centímetros entre los dos 
trazos para crear los dos extremos del plato. Utiliza 
una regla para conectar los dos extremos y hacer los 
lados rectos del plato.

3   Para hacer los bordes elevados, usa una regla 
para cortar una tira lo suficientemente larga para 
abarcar la circunferencia o perímetro de la base.

4   Coloca la pieza del borde elevado alrededor de 
la base y usa la navaja para cortar la arcilla que sobre.

5   Usa la palilla de madera (o tus dedos) para unir 
y suavizar el borde elevado, así como los bordes 
interiores y exteriores de la base de arcilla.

6 Precalienta el horno de acuerdo a las instrucciones 
del empaque de la arcilla. 

7  Coloca los platos sobre papel para hornear en una 
bandeja y cubre cada plato con una pieza de papel 
aluminio, así evitarás que se quemen o manchen con 
el calor. Hornea las piezas de arcilla de acuerdo a las 
instrucciones.

8  Cuando terminen de hornearse, sácalos del horno 
y déjalos enfriar.

9  Ya que estén fríos, usa una lija para suavizar 
cualquier parte que se sienta áspera.

10  Para decorarlos, usa un poco de agua para diluir 
la pintura acrílica.

11   Antes de pintar los platos, practica tu técnica 
de salpicado en una pieza de papel. Moja las puntas 
del cepillo en la pintura y sostenlo un poco arriba 
del papel. Sostén el cepillo cerca de las cercas y usa 
tu pulgar para salpicar la pintura. Para hacer puntos 
de pintura más grande, delicadamente presiona 
las puntas del cepillo directamente en el plato. La 
intención es crear puntos de diferentes tamaños.

12 Deja secar los platos después de pintarlos. Una 
vez que estén secos, tus platos de arcilla DIY están 
listos para darles el uso que quieras.
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• Olivia Cerámica 

La diseñadora industrial Olivia León fundó su marca 
homónima con el propósito de cultivar y mostrar la 
belleza del oficio de la alfarería. Sus creaciones 
son expresiones de su interior y cada pieza es 
única al ser formada en un torno de patada, 
el más antiguo que existe. Las piezas son 
hechas con materiales sustentables y 
pigmentos naturales para generar el 
menor impacto ambiental posible. 
IG: olivia.ceramica  proyectos

de cerámica mexicano
para tu hogar

La cerámica y alfarería son una tradición milenaria en nuestro país. 
El juego entre el artesano y el barro no solo da lugar a piezas 
funcionales y hermosas, sino que transmiten el conocimiento de 
su comunidad. Es así que, por siglos, cada comunidad ha 
desarrollado su propia técnica de decoración o diseño. 
Ejemplos de esto son la talavera de Puebla o los “Árboles 
de la vida”, que cuentan con numerosas variantes de 
acuerdo a la comunidad en la que se producen. 
 
Sin embargo, la introducción del plástico y 
la producción industrializada han afectado 
altamente al oficio de la alfarería en 
México. Ahora compramos nuestros 
platos, macetas y decoraciones en el 
supermercado, haciendo a un lado 
tanto la producción tradicional como 
las propuestas contemporáneas. Por 
eso, en esta ocasión te presentamos 
cinco proyectos de cerámica 
mexicanos que están buscando traer 
de nuevo este arte a nuestros hogares. 
 

• Colectivo 1050º 
Colectivo 1050º es una cooperativa con más 
de diez años de historia que busca preservar la 
tradición alfarera de Oaxaca. Sus diseños son sencillos 
y funcionales, sin dejar de lado la belleza de la cultura de 
las comunidades de donde proviene cada diseño. Están 
conformados por artesanas y artesanos de más de siete 
comunidades de Oaxaca y sus alrededores. Sitio web: 
1050grados.com | IG: colectivo1050grados 

•  Cerámica Servín 
La familia Servín se ha dedicado a la cerámica desde 
hace más de 40 años. El taller familiar trabaja la cerámica 

de alta temperatura, utilizando una pasta secreta para la 
fabricación de sus piezas. La decoración es hecha a mano y 

con complicados diseños de motivos florales y geométricos. Sitio 
web: cerámica-servin.com | IG: servin_ceramica 

• Triemm 
Creado por las diseñadoras Daniela y Diana, 

Triemm es un proyecto multifacético que 
explora la conexión que tienen estas creativas 

con la tierra. Para su trabajo utilizan barro rojo 
oaxaqueño, dando forma a piezas eclécticas 
que representan a dioses y otros personajes 

fantásticos. En su proyecto también encuentras 
joyería, textiles e ilustraciones que siguen su 

misma línea de diseño. IG: triemm.m 

• AGUAVIVA 
Las artistas multidisciplinarias Andrea y Daniela Reed iniciaron 

AGUAVIVA como un proyecto donde experimentar con el barro y sus 
posibilidades. Tomando la talavera tradicional como inspiración, sus 

creaciones se convierten en piezas de arte funcionales. Trabajan bajo un 
concepto sustentable, el cual también se refleja en sus diseños alusivos a la 
naturaleza. Sitio web: aguavivamexico.com | IG: aguaviva_mexico



JARDINERÍA | mercadodecasas.com.mx 

22 23

G
uía

 b
ás

ica
 p

ar
a 

cu
ida

r s
uc

ule
nt

as
Fu

en
te

: G
ar

d
en

 T
he

ra
p

y

Bonitas y resistentes, las suculentas son una de las mejores plantas 
para cualquier principiante de la jardinería. Esto no quiere decir 
que no requieran de cuidado, ya que después de todo son un 
ser vivo que necesita atención para sobrevivir y crecer. Por eso, 
te compartimos esta guía básica para cuidar suculentas con la 
información necesaria para que tus plantas crezcan saludables y 
felices.

¿Qué es una suculenta?
“Suculenta” es el nombre que se le da en general a cualquier 
planta que cuenta con un órgano o elemento especializado 
en almacenar agua en exceso. Esto puede ocurrir en las hojas, 
tallo e incluso en las raíces. De manera común, las personas 
piensan en las suculentas como plantas con hojas carnosas, 
generalmente del género de plantas Sedum, Sempervivium, 
Echeveria, Aeonium y Crasssula. Entender que la palabra 
“suculenta” no se refiere a un tipo de planta, sino a sus 
características, te ayudará a saber cómo cuidar bien de ellas.

Cómo elegir suculentas saludables 
Para elegir una suculenta saludable y en buen estado, debes 
buscar que tengan las siguientes características: 

• Hojas que se vean sanas sin descoloración, manchas o 
rasgadura.

• Plantas frondosas, con hojas que inicien desde la base de 
la planta y con poco espacio entre ellas, especialmente 
en las Sempervivium y Echeveria que tienen hojas con un 
patrón en forma de roseta.

• Sin parásitos en las hojas.

Sin parásitos en la tierra. Para inspeccionar la tierra, jala 
con cuidado la planta y revisa que no tenga parásitos, 
enfermedades o raíces apretadas que indiquen que están 
creciendo anudadas.

Riego y luz solar
Solo porque estas plantas son tolerantes a sequías no 
quiere decir que no necesitan agua. Cuando plantas tus 
suculentas por primera vez, riégalas hasta que la tierra 
esté húmeda. Luego permite que la tierra se seque antes 
de regarla de nuevo. 

Toma nota que hay una gran diferencia entre que la tierra 
se seque y que se deshidrate. Es una buena costumbre 
dejar que la tierra se sienta seca al tacto, pero no dejes que 
se encoja de los lados y se vuelva dura. Para rehidratar la 
tierra, remoja la maceta en un recipiente con una pulgada 
de agua por unas cuantas horas.

Por otra parte, las suculentas aman el sol, así que déjalas 
donde reciban mucha luz. De nuevo, ten en cuenta que 
las suculentas no vienen todas de la misma familia, por 
lo que algunas necesitan más o menos sol que otras. 
Las plantas que no están recibiendo suficiente sol van 
a extenderse hacia arriba, mientras que las que reciben 
mucha luz tendrán hojas quemadas.
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Airo car,

El cuidado del medio ambiente es uno de las preocupaciones 
principales en el diseño automotriz actual, por eso el 
despacho inglés Heatherwick Studio presentó el concepto 
para el auto eléctrico Airo. Diseñado para la nueva marca 
automotriz china IM Motors, el vehículo aspirará los 
contaminantes generados por otros carros.

Presentado en el reciente Shanghai Motor Show, el Airo car 
contará con un sistema de filtración HEPA (high-efficiency 
particulate air, por sus siglas en inglés) que activamente 
limpiará la contaminación en el aire. El auto tendrá ambos 
de conducción, autónomo y controlado por el conductor.

El interior del carro ha sido diseñado de manera flexible con 
asientos giratorios para que pueda ser reconfigurado como 
una “habitación multifuncional”.

Con los asientos uno frente a otro, se puede desdoblar una 
mesa de cuatro hojas que crea un espacio para comer o, bien, 
extender una pantalla para ver películas o jugar videojuegos.

Entre sus características innovadoras, también está la 
capacidad de convertir el interior del carro en una recámara, 
pues los asientos ergonómicos se reclinan y crean una cama 
doble. En este modo, el capacete de vidrio se puede tornar 
opaco para crear un espacio privado.

Además del automóvil, Heatherwick Studio diseñó una 
estación de carga. Estas estaciones curvas serán construidas 
con acero inoxidable y tendrán un cable retractable para 
cargar. 

Se tiene planeado que el auto entre en producción en el 
2023 y será el primer auto de la marca automotriz IM Motors.

un auto eléctrico que limpia la 
contaminación
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Como una inmobiliaria con 20 años de experiencia, sabemos 
que la venta de una casa puede ser a veces un proceso 
largo, lo cual es especialmente cansado cuando uno como 
propietario necesita hacer una venta rápida. Por eso, en 
Mercado de Casas ponemos a tu disposición nuestro 
programa “Compramos tu casa” que te asegura una venta 
sin contratiempos. 

Bajo este programa, en Mercado de Casas adquirimos tu 
casa de manera inmediata y te hacemos el pago de esta 
misma en un plazo de 24 a 48 horas. Así de fácil consigues 
un comprador para tu propiedad y recibes el monto de la 
venta.

Incluso si necesitas vender tu propiedad por dificultades 
económicas o para pagar la hipoteca, nuestro programa 
es una gran solución que te permite saldar tus deudas de 
manera rápida y te evita problemas con el buró de crédito.

Si te interesa que Mercado de Casas adquiera tu casa, 
no dudes en llamar a nuestras oficinas. Te pondremos en 
contacto con uno de nuestros agentes inmobiliarios y así 
podrás vender tu casa en un dos por tres. 

Recuerda que con este programa:

•  Compramos tu casa y recibes el pago en un periodo de 
24 a 48 horas.
• Te facilita salvar tu historial crediticio y mantener una buena 
calificación en el buró de crédito.

En Mercado
De Casas,
compramos tu casa
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CONOCE LAS NUEVAS REGLAS PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO 

INFONAVIT

CRÉDITO | mercadodecasas.com.mx

Fuente: Infonavit

El Consejo de Administración del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
aprobó las nuevas Reglas para el Otorgamiento de Crédito 
(ROC), las cuales establecen los requisitos bajo los que se 
darán a las y los trabajadores derechohabientes las opciones 
de financiamientos ofrecidos por el Instituto. Lo anterior 
es en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de la 
Reforma de Ley del Infonavit, promulgada en diciembre de 
2020.

Por primera vez, las ROC prevén el otorgamiento de créditos 
subsecuentes siempre y cuando los acreditados liquiden sus 
financiamientos precedentes. Por otra parte, las reglas no se 
refieren únicamente a los criterios para que los trabajadores 
derechohabientes puedan obtener un crédito, sino también 
a los requisitos mínimos que deben cumplir los objetos de 
financiamiento, como viviendas y terrenos, para poder ser 
adquiridos a través de un crédito Infonavit.

¿Cuáles son las nuevas Reglas 
para el Otorgamiento de Crédito 
Infonavit?
•  Las viviendas deberán contar con acceso pavimentado, 
áreas verdes y de equipamiento urbano conforme a la 
normativa local. Además, deberán tener acceso a opciones 
de movilidad adecuada, así como esquemas formales para el 
mantenimiento y operación de áreas de uso común.

•    En el caso de compra de terrenos, éstos no podrán ubicarse 
en zonas de riesgo alto. Deberán contar, a pie de lote, con 
acceso y conexión efectiva y definitiva a energía eléctrica, 
agua potable, desalojo de aguas residuales y pluviales, 
alumbrado público, telecomunicaciones, y recolección y 
disposición de residuos sólidos, entre otras características. 

• Los acreditados recibirán los recursos directamente y sin 
intermediarios, lo cual ofrece un mayor acceso al crédito y 
más libertad, simplicidad y transparencia a la hora de decidir 
cómo ejercer su financiamiento.

• Para proteger a los acreditados, se estipula como obligatorio 
la publicación del Costo Anual Total (CAT) de todos los 
financiamientos que se ofrezcan y la emisión de estados de 
cuenta de manera física o electrónica, con una periodicidad 
no menor a un bimestre.

Revisión de los financiamientos y nuevas 
Políticas de Crédito
 
A partir de la aprobación de estas reglas, Infonavit 
emprenderá un proceso de revisión de todas las opciones 
de financiamiento que ofrecen actualmente. Esto es con 
el propósito de validar que estén alineados a las nuevas 
disposiciones de otorgamiento de crédito.

Además, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó 
que las Políticas de Crédito sean sometidas a consideración 
de la Asamblea General del Instituto, para su aprobación en 
la sesión ordinaria número 123. Una vez que sean aprobadas, 
se consolidará el proceso para lograr la inclusión financiera 
de los trabajadores derechohabientes a través de nuevas 
modalidades de financiamiento y la posibilidad de obtener 
un crédito sin necesidad de contar con una relación laboral 
activa.
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Comité ciudadano 
“Salvemos las lagunas”

“Salvemos las Lagunas” es un proyecto ciudadano que 
se dedica a proteger y reforestar el sistema lacustre al 
sur de Mexicali. Este sistema está conformado por las 
lagunas México, Campestre y Xochimilco, en donde 
residen varias especies de flora y fauna nativa de la 
región.

Desafortunadamente, el área comenzó a deteriorarse y 
sufrir por la contaminación debido a la expansión de la 
ciudad en la década de los noventas. Por esto, un grupo 
de ciudadanos se organizó y en el 2014 inauguraron el 
Sendero Ecológico Comunitario de la Laguna México 
con el propósito de fomentar su cuidado y reforestación.

Las lagunas son consideradas un humedal, una 
extensión de agua de poca profundidad que sirve como 
conexión entre el ecosistema terrestre y el acuático. 
Esta característica los convierte en lugares importantes 
por su gran diversidad de flora y fauna, además de ser 
una defensa contra desastres naturales. 

El sistema lagunar de Mexicali fue reconocido en el 2008 
como perteneciente al sitio Ramsar 1822, lo que significa que 
es un humedal de importancia internacional, de acuerdo a la 
Convención Internacional de Humedales.

Entre las actividades que realiza el comité de “Salvemos 
las Lagunas” se encuentran las brigadas ecológicas para 
reforestación con plantas nativas (como álamos y sauces), 
limpieza del área de la laguna México y campañas de 
educación ambiental para vecinos del área y el público en 
general.

El comité ciudadano está integrado por diversas 
organizaciones de la sociedad civil, como son la Asamblea 
por el Rescate Socioambiental y la Autonomía Alimentaria 
de Mexicali, Bionero.org, Semilla del Fractal, Pañuelos 
Rojos, Re-Crea; representantes colonos y de instituciones 
interesadas en el rescate socioambiental y la conservación 
de las lagunas Campestre, México y Xochimilco.

Si te interesa unirte a las jornadas de reforestación o saber 
más sobre las actividades de “Salvemos las Lagunas”, 
síguelos en su cuenta de FB: Salvemos las Lagunas.










