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Habilita FOVISSSTE micrositio web gratuito para la 
autoconstrucción

4

Por: Redacción Mercado de Casas

BOLETÍN
Infonavit apoyará con descuentos de hasta 75% en mensualidades a 
acreditados afectados por choque económico de Covid-19

Con el objetivo de apoyar a los trabajadores afectados por el 
choque económico de la pandemia de Covid-19 a conservar su 
hogar y contribuir a la reactivación de su economía familiar, el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) puso en marcha el programa Apoyo Solidario Infonavit.
 
El programa está dirigido, en una primera etapa, a los acreditados 
con financiamientos tasados en Veces Salario Mínimo (VSM) que 
sufrieron una reducción en sus ingresos que les obligue a destinar 
más del 30% de los mismos al pago de su crédito hipotecario o 
aquellos sin relación laboral que han demostrado voluntad de 
pago.

Apoyo Solidario Infonavit contempla tres beneficios que 
coadyuvarán a que los acreditados logren la recuperación 
progresiva de su economía familiar, ayudándolos a arreglar 
cualquier atraso ante el Instituto y disminuir el pago de su 
financiamiento durante un periodo con duración máxima de 18 
meses con opción a renovarse por 6 meses más:

Los trabajadores que hayan tenido un crédito hipotecario tasado 
en VSM activo antes de marzo de 2020 podrán aplicar a este 
programa a través de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.
org.mx). Para que un financiamiento sea elegible a este programa 
no debe presentar más de 9 meses de impago ni contar con una 
reestructura permanente activa. La aplicación debe realizarse 
antes de mayo 2022.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) 
puso a disposición de sus derechohabientes un 
micrositio de internet para agilizar la solicitud y el 
otorgamiento de créditos hipotecarios en el esquema 
de autoconstrucción y, además, accedan de manera 
clara y sencilla a información general, convocatorias 
y prototipos de vivienda gratuitos por región y sus 
respectivos proyectos ejecutivos.

Mediante este instrumento web el acreditado tendrá 
la asesoría necesaria para construir con calidad y 
generar ahorros, dispondrá de guías y tutoriales para 
ejercer su crédito y se le proporcionarán sin costo 
alguno y a detalle los proyectos ejecutivos de los 
sistemas de vivienda mediante la descarga de los 
prototipos para cada zona del país.

El micrositio reúne la información del financiamiento 
de autoconstrucción: convocatorias, inscripciones, 
planos arquitectónicos, Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes) y la lista de resultados del 
Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el 
Sistema de Puntaje.

Ahí, los derechohabientes podrán conocer a detalle 
el esquema y requisitos del crédito “Tradicional” en 
la línea “CONSTRUyes Tu Casa”; “Raíces”, dirigido 
a la vivienda rural e indígena; y “Tu Casa te Espera”, 
todos orientados a quienes tienen o quieren adquirir 
un terreno para autoconstrucción en zonas urbanas y 
semi urbanas, y así puedan hacerlo de acuerdo con sus 
necesidades.

El trabajador podrá acceder al micrositio escribiendo 
el dominio http://informacion.fovissste.gob.mx/
construccion/ en la barra de direcciones del navegador 
de internet o dando clic en la imagen o banner 
correspondiente en el portal del Fondo de la Vivienda 
(https://www.gob.mx/fovissste).

En este lugar se podrá acceder y descargar gratuitamente 
los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 
hidrosanitarios de 29 prototipos de vivienda diseñados 
para las 8 regiones en las que se dividió el país definidas 
con base en el clima y la geografía, principalmente.
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Casa UC: Un espacio donde el 
exterior y el interior convergen

Ubicada en las afueras de la ciudad de Morelia, Michoacán, Casa UC es 
una residencia diseñada por Daniela Bucio Sistos. El diseño arquitectónico 
surge de la búsqueda por crear un proyecto con cierta ambigüedad 
espacial entre el interior y el exterior, y que pudiera ser casi imperceptible. 
El proyecto UC es una residencia en la que los espacios interiores están 
en contacto directo con los micro-ambientes generados dentro de la casa.

La Casa UC fue concebida como una residencia caminable –en lugar de 
caminar a través de ella–. El cambio de texturas y escalas hacen que se 
pueda percibir como una sensación interactiva con el usuario, dejando de 
lado el enfoque en la percepción visual.

La arquitecta Daniela Bucio Sistos buscó crear una residencia casi 
monocromática, aunque al mismo tiempo llena de texturas que, junto a la 
incidencia de luz natural en los distintos volúmenes, le dieran al proyecto 
diferentes personalidades a lo largo del día. Volúmenes delgados fueron 
distribuidos sobre un plano para crear vacíos y patios que se elevan sobre 
los muros en forma de pendiente.

Distribución de la Casa UC

La entrada principal está escondida al final del muro de partición que 
corre a lo largo de la mayor parte del frente de la propiedad. Al entrar 
y descender la rampa de acceso, se encuentra el vestíbulo principal 
de la residencia, el cual está revestido con madera de tabachín. Desde 
el vestíbulo es posible ver a los lados dos grandes aperturas en forma 
circular, una dentro de la librería y la otra, en el lado opuesto al final 
del patio que conecta las recámaras secundarias. 

El vestíbulo circular es el axis que guía la distribución de la residencia, 
y simbólicamente es el punto de inicio para el piso radial que se 
encuentra a lo largo de todo el proyecto. La distribución consiste en 
cuatro habitaciones, librería, cocina, comedor, terraza, sala y huerto.

La residencia se abre hacia una columna de árboles cipreses en la 
parte trasera de la propiedad a la que es posible llegar por medio de 
una rampa que conecta la sala con el jardín. La casa está cerrada en 
los lados para preservar la privacidad y preservar el silencio.

Con información de ArchDaily y Taller de Arquitectura y Diseño
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la torre futurista inspirada en “La noche estrellada”
de Van Gogh

La nueva creación del reconocido arquitecto Frank Gehry, Torre 
Luma, fue inaugurada el 26 de junio como parte del centro cultural 
Fundación LUMA Arles en Arlés, Francia. La ciudad es famosa por 
ser donde el pintor Vincent Van Gogh creó La noche estrellada, 
una de sus obras más famosas, que es precisamente la fuente de 
inspiración de Torre Luma.

El proyecto consiste en una torre retorcida que se encuentra 
revestida de azulejos de aluminio reflectante, reflejando las 
influencias futuristas del diseño.

El edificio servirá como sede del Centro de Arte e 
Investigación LUMA Arles dentro del Parc des Ateliers, 
donde se encuentra el campus de LUMA Arles, centro 
cultural que busca unir a los artistas e innovadores del 
futuro.

La torre fue construida sobre una parcela que ocupa 
un antiguo depósito ferroviario, y conecta dos antiguas 
estructuras ferroviarias que la firma Selldorf Architects 
previamente convirtió en instalaciones de exhibición.

Además de la Torre Luma, el proyecto de LUMA Arles 
también incluye un centro de recursos diseñados por 
Gehry, varios edificios industriales, cinco de los cuales 
fueron restaurados por Selldorf Architects, y un parque 
público diseñado por el arquitecto paisajista belga 
Bureau Bas Smets.

Una torre que lleva a Arlés al futuro
El diseño de Torre Luma busca representar y condensar 
aspectos relevantes de Arlés, una región con una rica 
historia. Por ello, Gehry diseñó la base de la torre inspirado 
en el anfiteatro romano de Arlés, mientras que la parte 
superior evoca la afamada pintura La noche estrellada de 
Vincent Van Gogh.

Van Gogh famosamente representó a edificios y paisajes 
de Arlés en varias de sus pinturas, las cuales realizó durante 
la temporada de 1888-1889, tiempo en el que vivió en la 
ciudad. Algunas de las otras pinturas que creó durante 
esta temporada fueron La noche estrellada sobre el Rin, 
El dormitorio en Arlés, Autorretrato con la oreja vendada 
y caballete, y La casa amarilla. Como tal, Van Gogh está 
indeleblemente unido a la historia de Arlés.

En el aspecto técnico, la Torre Luma está conformada por 
un núcleo de hormigón con un marco de acero, alcanza 
los 56 metros de altura y cuenta con una fachada única de 
cajas de vidrio y paneles de aluminio apilados alrededor 
de una formación irregular sobre un atrio circular de vidrio.
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Traza la circunferencia del espejo con lápiz en la 
pared donde quieres colgarlo, luego marca el 
centro. Divide el círculo en 16 secciones iguales, 
marcando un punto donde cada línea conecta con 
el círculo. Marca cada punto con piezas numeradas 
de cinta adhesiva para pintar (numeradas del 1 al 16), 
iniciando con 1 en el centro superior y continuando 
en orden numérico, moviéndote en dirección de las 
manecillas del reloj.

En el punto 1 mide hacia afuera una línea vertical 
de 16 in. –usa un tarugo como guía– y marca el fin 
con un punto. Pasa al punto 2, mide una línea de 12 
in. y marca el fin. Haz lo mismo con cada punto del 
círculo, alternando entre 16 y 12 in. Marca puntos 
exteriores con piezas numeradas de cinta adhesiva 
para pintar (numeradas del 17 al 32), con 17 en el 
centro superior y continuando en orden numérico, 
moviéndote en dirección de las manecillas del reloj. 
Martilla clavos en todos los puntos.

Usando la guía siguiente, enrolla la hilaza alrededor 
de los clavos, comenzando con un nudo en el 
clavo inicial y terminando con un nudo y cortando 
la hilaza en el último clavo. Inicia en el clavo 25, 

enrolla alrededor de los clavos 11, 29, 15, 17, 3, 21 y 
7, terminando en el 25. Inicia en el clavo 26, enrolla 
la hilaza alrededor de los clavos 12, 30, 16, 18, 4, 
22 y 8, terminando en el 26. Inicia en el clavo 27, 
enrolla hilaza alrededor de los clavos 13, 31, 1, 19, 
5, 23 y 9, terminando en el 27. Inicia en el clavo 28, 
enrolla alrededor de los clavos 14. 32, 2, 20, 6, 24 y 
10, terminando en el 28.

Luego inicia en el clavo 25 y enrolla la hilaza 
alrededor de los clavos 9, 26, 10, 27 y 11. Continúa 
este patrón, alternando entre los clavos interiores y 
exteriores en dirección de las manecillas del reloj, 
hasta que llegues de nuevo al 25. Sin cortar la hilaza, 
salta el clavo 9 y enrolla alrededor de los clavos 10, 
26, 11 y 27, continuando el mismo patrón hasta que 
llegues de nuevo al 10. Finalmente, moviéndote en 
dirección de las manecillas del reloj, enrolla hilaza 
alrededor de cada clavo interior hasta que el círculo 
este completo en el clavo 9.

Por último, para colgar el espejo adhiere dos 
cintas adhesivas para cuadros en la parte trasera 
del espejo y colócalo en la pared siguiendo las 
instrucciones del adhesivo.

A veces los cambios más pequeños son los 
que le dan ese toque final a nuestro hogar, 
como este tutorial que te traemos en esta 
edición. Sin tener que invertir mucho y con 
pocos materiales, este espejo con cuerdas 
logrará cambiar el look de tu casa en un dos 
por tres.

Materiales que necesitarás
1 carrete de hilo de yute
Un espejo redondo de 30-35 cm de diámetro
Cinta adhesiva para pintar
Clavos
Dos cintas adhesivas para cuadros grandes

Un espejo que 
elevará el look

de tu hogar

Instrucciones



1514

DIY | mercadodecasas.com.mx CÓMO HACER MASCARILLAS 
CASERAS DE TELA CON FILTRO 
DESECHABLE

DIY | mercadodecasas.com.mx



ECO | mercadodecasas.com.mx 

LEGO
desarrolla piezas hechas con plástico

de botellas recicladas

Con información de Dezeen.com

El prototipo, que ha sido desarrollado durante los tres 
últimos años, se creó con botellas de plástico adquiridas de 
proveedores de los Estados Unidos. Una botella de plástico 
de un litro da material suficiente para 10 ladrillos Lego de 2x4 
pulgadas, aproximadamente.

Lego hizo pruebas con más de 250 fórmulas diferentes del 
plástico reciclado para crear una pieza que cumpliera con los 
requerimientos de calidad, seguridad y juego de la compañía.
Su “poder de agarre” – la habilidad de insertarse en otras 
piezas Lego – significa que el prototipo es compatible con las 
piezas regulares de Lego.

Por el momento, la compañía planea hacer pruebas para 
determinar si la fórmula del material es fuerte y durable para 
ser producido oficialmente como ladrillos Lego. Otras pruebas 
que se harán son respecto a los colores en que se podrán 
hacer estas piezas, así como en cuántas formas diferentes se 
le puede moldear.

Desde 1963, la mayoría de los millones de piezas Lego que 
se producen cada año han sido hechos con un plástico 
llamado acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Encontrar un 
material tan durable como el ABS ha sido difícil, por lo que 
este prototipo tiene el potencial de cambiar el futuro de la 
empresa en materia de sustentabilidad.

La marca de juguetes Lego ha producido su primer prototipo de piezas 
con plástico PET reciclado de botellas desechadas. Creado como 
parte de la iniciativa de la empresa danesa para hacer sus productos 

de materiales sustentables para el 2030, las piezas prototipo fueron 
creadas con polietileno tereftalato reciclado (rPET), un termoplástico 
comúnmente usado en productos como botellas y ropa.
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Otros consejos para lograr el look cottagecore

• Hecho a mano: Los detalles hechos a mano son 
básicos para este look. Si sabes tejer crochet, 
puedes crear cojines o mantas perfectos para tu 
sillón o cama. También puedes crear decoraciones 
para la pared usando textiles o haciendo macramé.  

• Motivos florales: Un factor clave es crear una 
estética suave y natural por lo cual los motivos florales 
son perfectos. Una manera sutil de incorporarlos 
son un jarrón o cuadros florales. Si quieres algo 
muy llamativo, puedes decorar tus paredes con 
papel tapiz floral, especialmente en tonos vivos. 

Cottagecore:
La estética que trae el encanto
de la naturaleza a tu casa
Nacido del deseo de desconectarnos del mundo digital y 
regresar a los días sencillos del pasado, el cottagecore es una 
estética que en el último año se ha hecho tendencia en redes 
sociales. 

Después del complicado año a causa del Covid-19, la estética 
cottagecore se ha popularizado al buscar reestablecer nuestra 
conexión con la naturaleza, así como seguir los principios de la 
sustentabilidad y una vida amigable con el medio ambiente.

Sigue leyendo para conocer más sobre el estilo cottagecore e ideas 
para llevarlo a tu hogar.

¿Qué es la estética cottagecore?
En pocas palabras, la decoración cottagecore es llevar el 
maximalismo al pasado con un toque de elementos vintage. El 
cottagecore te invita a darle calidez a tu casa y darle una auténtica 
sensación hogareña.

Así que, imagina una clásica cabaña inglesa con un techo de tejas, 
una chimenea encendida, alfombras, libros, jarrones y demás. En sí, 
es hacer que tu casa sea acogedora y cómoda, como si estuvieras en 
una cabaña en medio del bosque.

¿Cómo crear una decoración cottagecore?
El cottagecore es todo sobre las imperfecciones naturales, por lo 
que no hay necesidad de gastar en muebles nuevos. Elige piezas 
con carácter que muestren un poco de uso y desgaste, y con una 
historia que contar.

Por lo tanto, te recomendamos que vayas a tiendas de segunda, de 
antigüedades o vintage (incluso puede ser la casa de tus abuelos). 
Ahí podrás encontrar muebles, mantas, vajillas y almohadas antiguas 
para crear un look perfecto.

Un elemento esencial para la estética cottagecore es el desorden. 
Contrario al minimalismo, aquí puedes usar infinidad de accesorios 
decorativos para lograr esa sensación acogedora. Ya sea una alacena 
repleta de vajillas vintage o una habitación con numerosas plantas, 
el desorden es tu mejor amigo.

• Naturaleza: Las plantas son básicas para traer 
la naturaleza a tu hogar. Si quieres una imagen 
romántica y etérea, unas cuantas enredaderas son 
perfectas o si vas por un look más relajado, puedes 
usar jarrones y macetas de distintos tamaños y 
alturas con plantas variadas. Para vivir el espíritu en 
sí del cottagecore, incluso puedes recoger flores 
salvajes o usar flores secas en jarrones vintage. 

• Libros: Por último, tener una vasta colección 
de libros es ideal para completar tu casa estilo 
cottagecore. Busca en tiendas de segunda para 
encontrar libros con portadas antiguas o recubiertos 
en piel.
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Fuente: Garden Therapy

Las abejas y otros polinizadores juegan 
un rol vital en la preservación de los 
ecosistemas del mundo, pero en 
años recientes han surgido más y más 
reportes sobre la baja en su población 
e, incluso, la extinción de ciertas 
especies. 

Los pesticidas, las enfermedades y la 
pérdida de hábitats han contribuido 
al colapso de las colonias de abejas, 
pero por suerte aún quedan muchas 
acciones que podemos hacer para 
ayudarles y prevenir su extinción.

Por eso, te compartimos estos consejos 
para cultivar el mejor jardín posible 
para salvar a las abejas y otros insectos 
polinizadores.

     Cómo ayudar a las abejas en tu jardín

• Planta flores en grupos. Las abejas y demás polinizadores 
siempre buscan maximizar sus esfuerzos trabajando en lugares 
donde hay mucho polen o néctar como, por ejemplo, campos 
de lavanda. Por lo tanto, plantar flores en grupos grandes 
les facilita su trabajo al no tener que recorrer mucho para 
encontrar alimento.

• Planea tu calendario de cultivo con cuidado, procurando 
siempre tener en floración de primavera a otoño plantas que 
le gusten a las abejas.

• No uses pesticidas en tus plantas. Los pesticidas son unas de 
las principales causas de la baja en números de las abejas, por 
lo que es importante no utilizarlos en tu jardín.

• Procura siempre tener un recipiente con agua para que 
puedan hidratarse. Usa un plato con poca profundidad o 
coloca piedras que sobresalgan del agua para que aterricen 
en ellas y tomen agua sin riesgo alguno de ahogarse. 
 
Qué flores y plantas que debes cultivar para las abejas 

• Flores nativas. No hay nada mejor para las abejas y 
polinizadores que alimentarse de plantas endémicas de la 
región donde vives. Para saber qué plantas son nativas de tu 
área, puedes ir a un vivero y consultar con los encargados.

• Flores tradicionales. No es necesario invertir mucho, pues a 
las abejas les encantan flores populares como las petunias, 
girasoles, claveles, geranios, rosas y margaritas.

• Hierbas. Aunque parezca que no, las abejas adoran las 
hierbas. Plantarlas en tu jardín tiene el beneficio de que 
también puedes cocinar con ellas o preparar remedios. 
Algunas opciones son: lavanda, romero, albahaca, tomillo y 
menta.

• Vegetales. Si tienes un huerto, aprovecha para cultivar pepino, 
cebollín, brócoli, coliflor, calabazas y cebolla.

• Frutas. Si el clima donde vives lo permite, planta árboles 
frutales como manzano o cerezo, o arbustos como los de 
moras o fresas. 

Cómo cultivar un jardín
perfecto para salvar
a las abejas
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Roomy
Con esta app puedes tomar una foto 
del espacio a decorar y convertirlo en 
una escena 3D, así como elegir los 
muebles para tu casa y acomodarlos 
digitalmente en tu espacio y guardarlos 
como referencia futura. Roomy facilita 
la redecoración de una habitación en 
específico, desde la visualización hasta 
la ejecución.
Disponible para: iOS
Precio: Gratis

MagicPlan
Dibujar un plano de piso puede parecer 
complicado, pero con la app MagicPlan 

esto se vuelve sencillo. Solo debes 
tomar fotos de tu espacio y los convierte 
en planos de piso con medidas exactas. 
Por un costo extra, puedes exportar los 

planos a formato PDF, JPG y DFX.
Disponible para: iOS y Android

Precio: Gratis

Benjamin Moore Color Portfolio
La app de la compañía de pinturas 
te permite tomar una foto de 
cualquier objeto que te inspire 
y encontrará una pareja de su 
color de entre las 3 500 opciones 
de pintura que Benjamin Moore 
maneja. Puedes compartir los 
colores con tus amigos vía 
Facebook y Twitter para obtener 
una segunda opinión.
Disponible para: iOS y Android
Precio: Gratis

Carpintero iHandy
Una app sumamente útil, 
iHandy pone cinco herramientas 
de decoración esenciales en 
la palma de tu mano como un 
nivel de burbuja (esa barra con 
una burbuja de aire). Puedes 
usarla para proyectos pequeños 
como colgar un cuadro en la 
pared.
Disponible para: iOs y Android
Precio: $49.00 en Apple Store; 
$31.97 en Google Play Store

Las 5 mejores apps para 
decorar tu casa

Foto Medidas – Photo Measures
Olvídate de tener que anotar las medidas de tu habitación cada 
vez que quieras comprar un mueble nuevo y no saber qué medida 
corresponde a qué área. Con Foto Medidas, puedes tomar 
una foto de tu habitación y anotar las medidas en el área que 
corresponde. Esto hace mucho más fácil mantener en orden las 
medidas de tu casa antes de iniciar cualquier proyecto.
Disponible para: iOs y Android
Precio: $179.00 en Apple Store; $89.00 en Google Play Store

Aunque todos quisiéramos contratar un equipo 
de decoradores cada vez que queremos 
redecorar nuestra casa, la realidad es que el 
tiempo y dinero que esto requiere lo hace 
imposible. Sin embargo, el gran beneficio 
que la tecnología nos trae es que existen una 
cantidad infinita de apps para ayudarte a crear 
la casa de tus sueños.

Entre la gran variedad de apps de decoración 
que existen podrás encontrar apps que te 
ayuden desde la planeación de tu proyecto 
hasta herramientas que te facilitarán el 
trabajo. Continúa leyendo para conocer las 
cinco mejores apps para decorar tu hogar.
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/Mercado De Casas
ventas@mercadodecasas.com

n(686) 566 00 60      (686) 152 56 68

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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Por: Redacción Mercado de Casas

Como resultado de la reciente reforma de la Ley del Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos.

La tasa de interés, que será fija e irá de 1.91 y 10.45 por ciento, se definirá con base en el nivel salarial 
registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cada persona.

Además, los pagos mensuales del crédito serán fijos 
durante toda la vida del financiamiento, incluso si 
un trabajador concluye su relación laboral con una 
empresa. De igual forma, a diferencia del esquema 
anterior de crédito, las mensualidades no registrarán 
incrementos anuales ligados a la inflación o a la revisión 
del salario mínimo.

Por otro lado, las aportaciones patronales (5% del 
salario) serán otro pago a la deuda y no a los intereses. 
Así el monto de la mensualidad no cambia aún si se 
pierde el empleo, además de que las personas que 
mantengan una relación laboral hasta pagar su crédito 
lograrán hacerlo en menos tiempo.

Asimismo, los acreditados contarán con los diferentes 
apoyos que establece el Modelo de Cobranza Social, 
garantizando el acompañamiento de Infonavit en caso 
de desempleo o disminución de sus ingresos.  

 A partir del inicio de operaciones de este esquema, 
el monto máximo de crédito en el Instituto para la 
adquisición de vivienda nueva o existente se incrementó 
de 1 millón 846 mil 165 pesos a 2 millones 217 mil 702 
pesos, permitiendo la adquisición de una casa de mayor 
valor y mejor ubicación.  
 
Para solicitar un financiamiento con el Nuevo Esquema 
de Crédito en Pesos, los trabajadores deben ingresar 
a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) 
y precalificarse para verificar que cumplen con la 
puntuación requerida para el otorgamiento del crédito.  

Cabe recordar que, con este esquema, que comenzó a 
operar desde el pasado 21 de mayo, se modifican las 
condiciones de todos los créditos del Instituto para la 
adquisición de vivienda nueva o existente exceptuando 
Segundo Crédito Infonavit.

¿QUIERES COMPRAR CASA?

CRÉDITO | mercadodecasas.com.mx

INFONAVIT BAJA SU TASA HASTA 2%



30 31

AC | mercadodecasas.com.mx

32

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.










