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FOVISSSTE anuncia inicio de cancelación de los créditos 
aprobados por el Sistema de Puntaje 2021

4
Por: Redacción Mercado de Casas

BOLETÍN
Infonavit vigilará que viviendas nuevas se construyan cerca de
escuelas, transporte y espacios públicos

Como parte de la reciente reforma a la Ley del 
Infonavit, el instituto se ha comprometido a garantizar 
que las viviendas que sean adquiridas a través de sus 
financiamientos cuenten con servicios y espacios 
públicos para un estilo de vida digno.

Los cambios a las reglas para el otorgamiento de 
créditos entrarán en vigor el 2 de mayo de 2022, fecha 
a partir de la cual todas las viviendas y los terrenos 
deberán cumplir con los nuevos lineamientos para 
poder ser adquiridos con un crédito Infonavit.

Los criterios contemplan tres factores de la propiedad: 
ubicación, entorno y suelo destinado a la vivienda; 
acceso a movilidad pública adecuada; y, en el caso de 
desarrollos departamentales y privadas, operación y 
mantenimiento de espacios públicos.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) 
aprobó el inicio de los plazos de cancelación de 
fases del “Crédito Tradicional” mediante el Sistema 
de Puntaje 2021 para los folios liberados en febrero 
de este año, los cuales habían sido “suspendidos 
hasta nuevo aviso”. Asimismo, modificó la etapa 
de “Resultado de firma de escrituras” de los 
financiamientos autorizados en enero pasado.

Por lo tanto, para quienes tienen folios 
correspondientes a la liberación del 3 de febrero, 
la fase de “Asignación de vivienda” venció el 16 
de agosto y la de “Verificación final de importes” 
vencierá el 30 de septiembre. Así, el 17 de diciembre 
de este 2021 deberán tener el “resultado de firma de 
escrituras”.

La vivienda a adquirir también deberá estar en 
una zona que cumpla con criterios específicos de 
densidad de empleo, garantizando fuentes de trabajo 
adecuadas para los acreditados. Por otra parte, las 
reglas consideran por primera vez la facilidad de 
movilidad y las distancias de acuerdo a los métodos 
de transporte.

Con estas modificaciones a los requisitos para la 
vivienda, el Infonavit busca mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores, reducir sus tiempos de traslado 
a centros laborales y de servicios, así como asegurar 
la compra de vivienda en zonas equipadas.

Asimismo, los acreditados con financiamientos 
en la modalidad “Conyugal”, “Pensionados” y 
“FOVISSSTE-Infonavit Individual” en proceso de 
formalización deberán concretarlos en un plazo no 
mayor de 90 días para evitar que les sean cancelados.

Por otra parte, a quienes a partir del próximo octubre 
les sean autorizados créditos también en esas 
modalidades deberán tener la firma de escrituras a 
más tardar en la primera quincena de diciembre de 
este mismo año. 

Por: Redacción Mercado de Casas
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Seroro House: Una casa delgada en un espacio pequeño de Seúl

Por: Alejandra Mercado

Construir una casa en un terreno de 
33 m² parece una tarea imposible, 
pero justo es lo que hizo el arquitecto 
Min-Wook Choi al crear su casa en 
Seúl, Corea del Sur. Bautizada con 
el nombre Seroro House (seroro 
significa “vertical” en coreano), la 
casa es una construcción delgada de 
cinco pisos anidada en un pequeño 
espacio de Seúl.

Debido a los altos precios de los 
departamentos en Seúl, Choi 
encontraba muy difícil comprar una 
propiedad con las características 
que buscaba y que se ajustara a su 
presupuesto. La casa debía tener un 
espacio suficiente para él, su esposa 
y sus dos gatos, así como estar cerca 
de su trabajo.

Es así como dio con este lote que 
tenía años abandonado debido al 
reto que supone construir en un 
espacio tan reducido y, por lo tanto, 
tenía un precio razonable para su 
bolsillo. Además, el terreno se ubica 
en una locación envidiable, pues está 
justo frente a un parque y el Muro de 
la Fortaleza de Seúl, un Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. 

El diseño y la distribución de Seroro 
House
Para aprovechar al máximo el terreno, 
Choi diseñó una torre delgada de 
cinco pisos con vistas a los árboles del 
bosque y amplia iluminación natural. 
La casa es de un brillante color blanco 
que llama inmediatamente la atención. 
Siguiendo la forma del terreno, la 
casa se curvea en la intersección de 
los muros que dan hacia el este y el 
norte. Un diseño que, desde lejos, da 
la apariencia de un faro.

En el interior, los muros también son 
color blanco para dar una sensación 
de amplitud y espacio, permitiendo 
que las vistas del parque sean el foco 
de atención. Al caminar por la casa, 
de habitación a habitación, los muros 
sirven como una galería para las vistas 
de árboles frondosos. Mientras, las 
paredes que dan a la calle tienen un 
mínimo número de ventanas para dar 
privacidad.

El estacionamiento en la planta baja 
da lugar al primer piso, donde se 
encuentran la sala y un baño. La cocina 
y el comedor se ubican en el segundo 
piso, mientras que en el tercer nivel 
están la recámara y el baño principal. 
El último piso aloja el cuarto de lavado, 
un baño, y el clóset. 

Aunque en apariencia puede 
ser pequeña, la casa tiene una 
distribución que permite la facilidad 
de movimiento entre los diferentes 
niveles de la casa. Eso sin dejar de 
lado que cada habitación es amplia y 
con sus grandes ventanas no se siente 
restrictiva. En conclusión, Seroro 
House es un pequeño refugio en 
medio de la ciudad.
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Un museo salido de un cuento de hadas

Como si fuera salido de un cuento de hadas, el museo dedicado a Hans 
Christian Andersen acaba de abrir sus puertas en Odense, Dinamarca. 
El museo fue diseñado por Kengo Kuma & Associates, el estudio del 
reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma.

El nuevo museo fue anunciado en el 2016 para coincidir con el aniversario 
211 del autor y se encuentra detrás de los edificios amarillos de su 
pueblo natal. Haciendo honor al hogar de Andersen, la entrada es una 
construcción con techos de teja que imita las casas tejadas del viejo 
pueblo de Odense.

De acuerdo al estudio de arquitectura, el museo fue diseñado no solo 
para contar la vida y la historia de los trabajos del autor danés, sino 
también para recrear el sentido de imaginación, encanto y aventura de 
sus obras.

El diseño fue vagamente inspirado por el cuento “El yesquero” (The 
Tinderbox, en inglés) de Andersen, en el cual un árbol revela la entrada a 
un mundo subterráneo. Lo anterior se ve reflejado en los tres pabellones 
de madera sobre tierra que albergan un café, un estudio infantil y la 
entrada a un laberinto subterráneo donde están las exposiciones.

En estos espacios subterráneos, la arquitectura se combina con una 
experiencia artística de sonido, luz y elementos visuales a través de una 
serie de exhibiciones interactivas. El efecto es mágico, sumergiendo a 
los visitantes en los mundos de las historias de Andersen. 

El paisajismo, diseñado en colaboración con los arquitectos daneses 
MASU Planning, es definido por una serie de arbustos curveados que 
trazan el contorno de los espacios de exhibición bajo suelo. Los arbustos 
se conectan mediante una red de caminos adornados con árboles y 
esculturas.

A lo largo del jardín, hay vistazos a los espacios de exhibición subterráneos 
gracias a un patio hundido repleto de árboles en el centro del jardín y 
una piscina de vidrio en los jardines. Estos vistazos fueron pensados por 
el estudio de diseño como “portales del mundo real hacia el mundo de 
cuento de hadas”.

Estructuralmente, en los pabellones se dejaron al descubierto las vigas 
de madera de los techos, dando la sensación de estar bajo la copa de un 
árbol. Por otra parte, la azotea de cada pabellón se convirtió en un jardín, 
haciendo del techo una extensión del paisaje.

En contraste, la estructura subterránea es de concreto, el cual también 
se dejó descubierto, con luces y ventanas que dan vistazos a los jardines 
sobre el suelo. Esto crea un contraste entre las áreas oscuras y aluzadas 
de los espacios de exhibición y, sobre todo, profundiza la ilusión de estar 
en el mundo mágico de Hans Christian Andersen.

Con información de Dezeen.
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Una repisa 
minimalista fácil de 
hacer para tu hogar

Encontrar mayor espacio para guardar 
cosas siempre es una tarea titánica, 
especialmente si vives en una casa 
pequeña. Por eso, en esta ocasión 
te traemos una repisa con un estilo 
minimalista que no requiere muchos 
materiales ni tiempo para hacerla.

Es tan sencilla que incluso puedes 
convertirla en una repisa con niveles 
múltiples.

Los colores neutrales de la madera y las 
cuerdas de algodón le dan un toque muy 
escandinavo. Solo añade una pequeña 
planta, frascos y productos de belleza, 
y ya tienes una repisa que va a elevar el 
look de cualquier habitación.

Materiales que necesitas 

• Madera (álamo, 5 ½” x 24”)
• Cuerda de macramé
• Taladro eléctrico
• Broca del ancho de la cuerda
• Bloque para lijar
• Aro dorado para macramé, 2 

pulgadas
• Pistola de silicón
• Tijeras

Instrucciones
Corta la madera del tamaño apropiado. La repisa 
que te presentamos es de 5.5” x 17”. Lija los 
bordes. Taladra un hoyo en cada esquina con la 
broca del tamaño correcto. Lija ligeramente los 
hoyos que taladraste. Corta dos piezas de cuerda, 
de 1 metro cada una. Pasa una pieza a través de 
los hoyos en el lado izquierdo de la tabla y repite 
lo mismo con la otra cuerda en el lado derecho. 
Es importante que ingreses las cuerdas a los 
hoyos de abajo hacia arriba.

Jala las cuerdas hacia arriba de manera que se 
encuentren en el mismo punto (y tengan la misma 
longitud). Pasa las cuatro piezas de cuerda a 
través del aro de metal.

Determina qué tan larga quieres que cuelgue la 
repisa del aro de metal. Fija las cuerdas al aro con 
una pistola de silicón. Dobla las cuerdas sobre el 
aro y pega con silicón otra vez para reforzar. Toma 
dos piezas de cuerda y enróllalas alrededor de las 
otras dos piezas de cuerda. Vas a enrollar 4 o 5 
veces.

Corta los extremos de las cuerdas que enrollaste 
alrededor de las otras cuerdas y fíjalas con 
silicón para asegurarlas. Pega tanto en la parte 
de enfrente como la de atrás. Por último, cuelga 
la repisa en un clavo y añade tus velas, frascos y 
productos de belleza favoritos.
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1. Instala aislamiento térmico en casa
El aislamiento térmico es una de las medidas más 
eficientes para ahorrar energía, ya que al mantener una 
temperatura regular en tu casa evita que uses tanto 
el aire acondicionado y calefacción. Esto, además, 
representa un gran beneficio económico al reducir los 
costos del gasto energético, sobre todo en ciudades 
con un clima extremo como Mexicali y Hermosillo. Por 
otra parte, es importante recordar que las paredes y 
los techos son las principales áreas que se deben aislar, 
pues es donde se pierde la mayor parte del calor en 
el hogar (aunque también se pueden aislar ventanas, 
puertas y suelo). La mejor parte es que existen opciones 
de aislamiento amigables con el planeta, como los 
aislamientos de celulosa, de mezclilla, espuma de 
icynene y el thermacork.

2. Elige plantas nativas de la región para tu jardín
Si quieres comenzar o expandir tu jardín, la mejor 
opción es hacerlo con plantas nativas de la región. Al 
ser plantas endémicas, requieren menos trabajo y están 
adaptadas a las condiciones climáticas, lo cual resulta 
ideal en zonas desérticas o con problemas de abasto de 
agua. Algunas de las plantas nativas que puedes cultivar 
en Mexicali son mezquite dulce, mezquite tomillo, palo 
verde (junco y amarillo), álamo de Freemont y sauce 
negro. En el área mediterránea de Baja California (que 
incluye Tijuana, Tecada, Ensenada, Playas de Rosarito y 
San Quintín) se puede plantar encino, maderista, salvia, 
manzanitas, dudleyas y saladito.

3. Inicia una composta
Hacer tu propia composta permite que reduzcas la 
cantidad de residuos orgánicos que generas en tu 
hogar evitando que terminen en los vertederos, lugar 
donde se descomponen y producen metano y otras 
sustancias contaminantes. A partir de la composta, 
obtienes un fertilizante alto en nutrientes que puedes 
utilizar en tu jardín.

4. Adquiere paneles solares
Los paneles solares son una gran inversión para tu 
casa, ya que son una forma de energía limpia. Los 
paneles son instalados en el techo y convierten la luz 
del sol en energía eléctrica, la cual es utilizada para 
enfriar o calentar. Esto no solo reduce la electricidad 
que se consume diariamente, sino también la cantidad 
que se gasta en luz al mes.

5. Elige electrodomésticos con alta eficiencia 
energética
Al tener un bajo consumo de energía eléctrica, estos 
electrodomésticos cuidan el medio ambiente porque 
no usan tantos recursos para su funcionamiento. Para 
poder conocer la eficiencia y consumo de energía de 
un electrodoméstico es necesario que te fijes en su 
etiquetado. En México, el sistema de etiquetado viene 
en colores verde, amarillo y rojo con una escala de la 
“A” (más eficientes) a la “G” (menos eficientes). Los 
electrodomésticos con alta eficiencia tienen la letra 
“A” o “B” y son los que se recomienda que compres5 c
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Aunque la mayor parte de la contaminación en el mundo 
es generada por las grandes empresas, es innegable que 
las actividades de nuestro hogar también contribuyen a 
la crisis climática (en una medida menor, claro está). Por 
eso, en esta ocasión te traemos seis recomendaciones 
para que tengas un hogar más sustentable. Lo mejor de 
todo es que con estas recomendaciones no solo ayudas 
al medio ambiente, sino que también ahorras dinero y 
mantiene tu casa en buenas condiciones.
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Por: Redacción Mercado de Casas5
Tener un dormitorio reducido a veces nos puede 
hacer sentir limitados, pero no te preocupes. Con 
estos consejos que te traemos para decorar una 
recámara pequeña fácilmente podrás convertir tu 
espacio en un lugar de descanso y tranquilidad. 

Orden en el dormitorio
Una habitación ordenada es fundamental para que 
el cuarto se sienta más amplio. Además, mantener 
el dormitorio en orden es básico para que puedas 
hacer uso de todo el espacio disponible y que no 
parezca más reducido de lo que es. Para lograrlo, 
usa muebles funcionales como cajones o cajas 
organizadoras debajo de la cama. No ocupan nada 
de espacio y te dan un mayor almacenaje. Las 
camas con base elevable también son una opción 
ideal para guardar la ropa de cama, como sábanas, 
colchas y fundas.

Colores para habitaciones pequeñas
El blanco es el color más perfecto para pintar 
espacios pequeños, ya que da una sensación de 
limpieza y amplitud. Sin embargo, eso no significa 
no puedas variar la paleta de colores. Otros colores 
ideales son los tonos tierra (como beige y terracota), 
los grises o los colores pastel. Claro está, que el 
techo siempre debe ser blanco. Recuerda no usar 
colores oscuros ni estridentes, pues estos dan una 
sensación de pequeñez al ser tan fuertes. Otra buena 
opción para los dormitorios blancos, es añadir color 
con la ropa de cama, cojines o pequeñas piezas de 
mobiliario, como en las mesitas de noche.

Menos es más
Céntrate en las piezas básicas que necesitas: 
cama, mesita de noche, cómoda y una lámpara 
poco voluminosa. Sobre el resto de elementos 
decorativos, te recomendamos reducirlos. Aunque 
eso sí, todo en su justa medida, porque prescindir 
de todos los detalles decorativos puede hacer que 
la habitación resulte fría e impersonal.

Muebles sencillos y de fibra natural
Usar muebles de fibra natural y con un diseño sencillo 
y minimalista son ideales para que tu espacio no 
se vea abrumado. Los materiales como la madera 
y el ratán, con sus colores naturales y suaves, dan 
calidez a la habitación. Cuando se trata de madera, 
procura que no sean muebles amplios ni pesados, 
sino que tengan un diseño sencillo. Recuerda, entre 
más simple, mejor.

Puertas corredizas
Una solución para ganar metros y aprovechar más el espacio 
en tu habitación es sustituir las puertas regulares por puertas 
corredizas. Las puertas regulares te roban espacio al abrirse, 
así que una puerta corrediza es ideal si tienes problemas para 
acomodar los muebles en tu cuarto. Opta por acabados en 
el mismo tono de la pared o en cristal, que dejan pasar la 
luz (puede ser vidrio mateado para mayor privacidad). Hay 
modelos especiales para paredes curvas o que permiten 
también guardar cables.

Con información de Mi Casa Revista

consejos para decorar una 
recámara pequeña
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Aunque estamos acostumbrados a tomar nuestro té 
en bolsita, cultivar nuestro propio té es mucho más 
fácil de lo que crees. Por siglos, el té herbal ha sido 
utilizado como remedio para dolores de cabeza y 
estomacales, pero también es una bebida perfecta 
para esos días lluviosos de otoño e invierno. 

Tener plantas aromáticas es una excelente idea no 
solo porque te garantiza tener hierbas frescas, sino 
también porque te ahorra dinero al no tener que 
comprarlo, además de garantizarte que es de calidad 
(ya tú mismo lo cultivaste). Por eso, te preparamos 
esta guía con toda la información que debes saber 
para llevar tu té desde el jardín a tu taza.

Lo básico sobre el cultivo de té herbal
La mejor parte de cultivar tu propio té es que es 
muy fácil trabajar con las hierbas. Una vez que las 
cosechas, simplemente debes secarlas para poder 
disfrutar de ellas. Procura tener un jardín de té 
herbal variado, pues muchas de las hierbas tienen 
propiedades curativas que pueden serte útiles.

Cada planta aromática tiene necesidades 
diferentes. Aunque puedes cultivar tu jardín herbal 
en el suelo o en macetas, las plantas de ambientes y 
cuidados similares deben ser plantadas juntas. Como 
regla general, así es como se deben agrupar:

• Hierbas mediterráneas: Las hierbas mediterráneas 
prefieren mucha luz solar y una tierra generalmente 
seca. Entre este tipo de hierbas se encuentran el 
romero, la salvia, el orégano, la mejorana, la lavanda 
y el tomillo.

• Hierbas amantes de la humedad: Contrario a las 
hierbas mediterráneas, a este tipo de hierbas les 
gusta una cantidad adecuada de sol y una tierra 
húmeda. La albahaca y el perejil pertenecen a esta 
categoría.

• Hierbas con aroma a limón: Este tipo de hierbas 
incluyen la verbena limón (o cedrón), el tomillo 
limonero y la albahaca de limón, y es ideal plantarlas 
juntas.

• Menta: Las hierbas de menta pueden ser invasivas 
y por ello se recomienda que no sean plantadas 
con otras hierbas. Los diferentes tipos de mentas 
sí pueden ser plantadas juntas siempre y cuando 
tengan un espacio amplio para esparcirse. Algunas 
variedades de menta son la menta verde, la 
hierbabuena, la menta piperita, la menta naranja y 
el toronjil.

Cómo cosechar y secar las hierbas 
Cada hierba tiene un proceso específico de cosecha que 
te permite maximizar su sabor. La clave para mantener 
tus plantas aromáticas en perfectas condiciones es 
que las coseches frecuentemente, pues permites que 
crezcan nuevas hojas saludables. Como tip, procura 
recolectarlas en la mañana para evitar que el sol afecte 
los aceites esenciales de las plantas. 

La siguiente parte del proceso es crítica para que el 
té tenga un sabor delicioso: Después de recolectar 
las hojas de tus hierbas, es importante que las pongas 
a secar al aire. Para hacer esto solo ata una pieza de 
cordón al tallo y cuelga las hojas cabeza abajo en un 
área oscura y seca de tu casa (de ser posible, evita la 
cocina). Espera aproximadamente una semana para 
que las hojas se sequen por completo. Una vez secas, 
las hojas guardan su sabor y fragancia de 6 a 12 meses.

Para preparar tu té, lo único que tienes que hacer es 
tomar una cucharada de hojas sueltas de la hierba de tu 
preferencia y colocarlas en la cantidad de agua caliente 
que gustes. Puedes poner las hojas directamente en el 
agua o, bien, usar un difusor de té. Déjalas cocerse de 
3 a 5 minutos; si no usaste un difusor, pasa el té por un 
pequeño colador. Ahora ya estás listo para disfrutar tu 
té cultivado en casa.

 Con información de Better Homes & Gardens
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¿Una tacita de té? 
Aprende cómo cultivar tu 
propio té herbal
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Polaroid siempre ha sido conocida por el look vintage de 
sus fotos, sin embargo, las funciones básicas de la cámara 
resultaban un tanto limitantes para muchos. Para dar 
solución a esto, la compañía ha introducido al mercado la 
Polaroid Now+, que cuenta con las funciones del modelo 
clásico más filtros para el lente y la posibilidad de editar 
las imágenes a través de una app.

Los nuevos filtros clip-on permiten saturar o hacer 
más profundo el contraste de las fotos, además de la 
posibilidad de añadir efectos como el efecto estrella y una 
viñeta roja, así como filtros verde, azul y amarillo. Estos 
últimos filtros resultan muy útiles para resaltar diferentes 
áreas cuando usas filme blanco y negro, o, bien, les dan 
una tonalidad interesante a tus fotos.

Una de las principales innovaciones de la Polaroid Now+ 
es la app de Polaroid, la cual viene a incrementar las 
posibilidades creativas de la cámara con sus nuevas 
funciones. La app utiliza una conexión Bluetooth, lo que 
facilita la sincronización con la cámara. 

La aplicación funciona como un control de obturador 
remoto y cuenta con enfoque automático, además de 
permitir al usuario ajustar la apertura del obturador, el 
tiempo de exposición y controlar la cámara de manera 
manual. También incluye un asistente para retratos, una 
herramienta que te deja tomar fotos de sujetos con un 
fondo difuso.

Polaroid Now+:
La cámara instantánea
que te permite editar tus fotos

Otra de sus características es la función light painting, 
la cual hace posible tomar fotos de figuras de luz por 
medio de la luz del flash y una apertura prolongada 
del obturador. Para hacer esto más fácil, la Polaroid 
Now+ viene con un socket para trípode. Por último, 
la aplicación te deja combinar fotos para poder hacer 
fotografía de doble exposición.

En lo que respecta al diseño, Polaroid se inspiró en 
el look nostálgico de los 80’s. La forma es similar a 
la cámara de aquellos años, especialmente con el 
logo icónico de rayas arcoíris de la compañía. El 
modelo viene en color blanco, negro y azul-gris, y 
tiene un costo de $148 dólares. Es una gran inversión 
para quienes están interesados en la fotografía 
instantánea, especialmente por la gran libertad 
creativa que ofrece.



 

Es una excelente oportunidad para establecer su 
patrimonio, ya que el residencial fue realizado con el 
propósito de crear un espacio idóneo y seguro para 
la familia. Para ello, el fraccionamiento cuenta con un 
parque central con área social, caseta de vigilancia 24 
horas y barda perimetral electrificada que garantizarán 
la seguridad y comodidad de los habitantes de Privada 
San Andrés.

Al ser un desarrollo de IDU, usted puede tener la 
confianza en que las viviendas son de una calidad 
superior. IDU cuenta con más de 30 años de experiencia 
construyendo las casas y desarrollos industriales de 
Baja California, por lo que su conocimiento y talento 
los respalda. 

Entre sus desarrollos se encuentran Misión San Adrián 
y Cerrada Santo Domingo, residenciales conocidos y 
de gran calidad al oriente de Mexicali. Además, IDU 
se ha desempeñado como constructor de edificaciones 
comerciales como el centro comercial La Gran Vía, 
ubicado en la Zona Dorada de la ciudad.

Por esto, en Mercado de Casas tenemos el placer de 
poner a su disposición las casas del nuevo residencial 
Privada San Andrés. Estamos seguros que aquí 
encontrará el lugar perfecto para usted y su familia, y 
nosotros con gusto le ayudaremos para que lo haga 
realidad.

Para más informes, llamar al

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

MDC | mercadodecasas.com.mx
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Con el propósito de ofrecer al público una gran 
oportunidad de vivienda, Mercado de Casas y la 
desarrolladora IDU realizaron un convenio para 
promover la segunda etapa del residencial Privada San 
Andrés.

Como parte de este convenio entre Mercado de Casas 
e IDU, nuestros asesores estarán promoviendo las 
propiedades y dando el mejor servicio a los posibles 
compradores. Además, como es costumbre de Mercado 
de Casas, nuestros asesores les ayudarán para que el 
proceso de compra de su nuevo hogar sea lo más fácil 
posible.

Ubicado al sur de la ciudad, Privada San Andrés es 
un concepto único en la zona del Club Campestre. 
Se encuentra justo al lado de una vía principal 
(Carretera Federal 5) y cerca de centros comerciales, 
supermercados, escuelas, cines y demás vialidades 
principales. 

En la segunda etapa de este residencial, se encuentran 
en venta las casas del modelo Cala. Su precio de venta 
es de $2,350,000. Este modelo de dos pisos cuenta con 
las siguientes características:

• 111 m² de construcción.
• Lotes amplios desde 241 m².
• 3 recámaras.
• 2 ½ baños.
• Excelente distribución y equipamiento. 

 

MERCADO DE CASAS E IDU SE 
UNEN PARA PROMOVER EL NUEVO 

RESIDENCIAL PRIVADA SAN ANDRÉS
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Con el propósito de dar mayores oportunidades de 
financiamiento a los trabajadores, el FOVISSSTE y 
Scotiabank firmaron un convenio para aplicar el crédito 
cofinanciado “FOVISSSTE para Todos”, otorgado en 
pesos y con un Costo Anual Total (CAT) bajo.

Por medio de este producto, el trabajador accederá a 
un crédito cofinanciado entre el Fondo de Vivienda y 
la banca comercial utilizando su saldo de la Subcuenta 
de Vivienda y condiciones preferenciales por parte del 
banco. 

Dependiendo de sus percepciones económicas, los 
trabajadores podrán obtener hasta 4.8 millones de 
pesos de financiamiento con plazos de 7 a 20 años para 
liquidarlo con descuento vía nmina. Además, podrán 
realizar pagos anticipados sin penalizaciones, lo cual 
reduce el periodo para saldarlo.

El nuevo financiamiento podrá ser utilizado para la 
adquisición de viviendas nuevas o usadas y cuenta con 
la ventaja de que es otorgado en pesos, con pagos 
mensuales fijos y sin actualizaciones ni comisiones.

Asimismo, existe la posibilidad de mancomunación al 
100 por ciento para ambos cónyuges que cotizan al 
FOVISSSTE y se toman en cuenta el sueldo básico y la 
compensación garantizada del trabajador.

¿Qué requisitos necesito para solicitar el crédito 
“FOVISSSTE para Todos”?
Entre los requisitos para acceder a este producto están: 
ser trabajador del Estado en servicio activo; edad mayor 
o igual a 25 años y menor a 70 años; tener como mínimo 
18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda, 
y que la suma de la edad más el plazo del crédito sea 
menor a 80 años.

“FOVISSSTE para Todos” no está sujeto al Sistema 
de Puntaje, por lo que su obtención es más rápida: en 
promedio hasta 30 días y, para obtenerlo, el trabajador 
solo deberá acudir a la institución bancaria a solicitarlo.

Los derechohabientes pueden solicitar este crédito con 
Scotiabank en www.scotiabank.com.mx/fovissste, 
además de que pueden consultar mayor información 
en el portal web del FOVISSSTE Crédito FOVISSSTE 
PARA TODOS o llamar al teléfono 800 368 4783.

FOVISSSTE Y SCOTIABANK SE UNEN PARA CREAR EL 
CRÉDITO “FOVISSSTE PARA TODOS”

CRÉDITO | mercadodecasas.com.mx

Por: Redacción Mercado de Casas
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Casa Hogar 
Betesda
Fundada el 4 de marzo del 2003, Casa Hogar Betesda cuenta 
con casi veinte años apoyando a niños, niñas y adolescentes 
que han sufrido omisión de cuidados. En este lugar se les da 
cobijo y un hogar donde son amados y reciben cuidados.  
En el lugar residen 40 niños, niñas y adolescentes, desde 
los 3 hasta los 18 años de edad, quienes reciben educación, 
atención médica y actividades recreacionales por parte de la 
asociación. La asociación civil está dirigida por José Vargas 
Salas y Viviana Morales, quienes supervisan las actividades 
diarias de los niños y adolescentes.

Actualmente, reciben a niños desde los 3 a los 8 años, 
quienes han sido vinculados a la asociación civil a través de 
Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Baja California. 
En la asociación, además de brindarles un hogar, también se 
busca un lugar adecuado para ellos. 

Claro está, que algunos de los niños y niñas puede que se 
queden en Casa Hogar Betesda, esto hasta que cumplen 18 
años. En dado caso, se les brinda toda la ayuda para encontrar 
un trabajo, casa o, en caso de continuar con sus estudios, 
continúan como voluntarios de la asociación.

Entre los propósitos principales de Casa Hogar Betesda están 
procurar que los niños tengan una vida plena, donde puedan 
desarrollar su creatividad y su independencia como seres humanos. 
Por lo tanto, además de las actividades recreacionales y educativas, 
los niños reciben también clases de educación física a lo largo de 
la semana, de inglés y de ciencias para ayudar a desarrollar sus 
conocimientos y prepararlos para el futuro.

Debido a la pandemia, muchas de sus donaciones y visitantes 
han disminuido, por lo que la asociación está en una campaña de 
donativos permanente. Los donativos pueden ser en efectivo o en 
especie, especialmente en lo que respecta a la ropa. Al vivir ahí 
niños y adolescentes en un rango de edad tan amplio, se necesita 
mucha ropa de manera regular, especialmente en los casos de 
niños y niñas que están siempre en crecimiento constante

Así que te invitamos a colaborar con Casa Hogar Betesda para 
que continúen con su misión de ayudar y dar un hogar a los niños, 
niñas y adolescentes de Mexicali. Si deseas hacer tu donativo en 
efectivo, puedes donar a través de su sitio web en https://www.
betesdamxliac.org/donar-ahora o depósito bancario a nombre de 
Betesda Mexicali A.C. con el número de cuenta 500-279-24-227. 
En caso de transferencias, la clabe interbancaria es 03602-05002-
7924-2279.

Por otra parte, también puedes hacer tu donativo en especie, ya 
sean alimentos, utensilios de cocina y ropa, calzado y accesorios en 
buen estado para niños, niñas y adolescentes desde los 8 hasta los 
18 años. Para más informes, puedes comunicarte al (686)114-62-
04 y (686)156-96-13 o, bien, enviar un correo a josebetesda@
gmail.com. Casa Hogar Betesda se encuentra en Calle Delfín 
#1920, Col. Río Hardy en Mexicali, Baja California.










