
Oportunidades de vivienda en México

 CONAVI,  ISSSTE, Infonavit  e instituciones bancarias son algunas de las

opciones para comprar, construir o remodelar tu casa.

 Menos del  20% de los  mexicanos ahorra  para  comprar  o  remodelar  su

vivienda.

 Un crédito para remodelar tu casa puede prestarte hasta 80 mil pesos.

Ciudad de México a 3 de octubre de 2018. El sector de la vivienda es un motor

interno del crecimiento de la economía, así como la construcción en general, sin

embargo el poseer una casa es un sueño para muchos de los mexicanos. 

En México 9 de cada 10 mexicanos desea comprar una casa,  menos del

20% ahorra para comprarla o remodelar la que ya tiene y 45% no cuenta con las

posibilidades para realizarlo.

Los instrumentos de financiamiento para comprar, construir o remodelar un

hogar  permiten  a  quienes  los  adquieren  atender  a  sus  necesidades  diarias

mientras construyen su patrimonio.

Actualmente en nuestro país se ofrecen múltiples apoyos gubernamentales

y privados para incentivar la compra de una vivienda o mejorar las condiciones de

las existentes. 

La Comisión Nacional de Vivienda otorga subsidios a parejas de jóvenes

casados  o  en  unión  libre  que  estén  interesados  en  adquirir  un  terreno  para

construir. Las condiciones de este apoyo indican que deben tener una edad entre



los 18 y 29 años, ingresos que no superen los 5 salarios mínimos y que no tengan

acceso al Infonavit o Fovissste.

Respalda2M  es  un  instrumento  del  Fondo  de  la  Vivienda  del  ISSSTE

dirigido a los trabajadores del Estado que quieran ampliar o mejorar su casa, con

un préstamo que va de los 6,000 a los 80,000 pesos mensuales para pagar en 18

hasta 30 meses. Sin embargo, la condición es que el trabajador afiliado tenga un

25% del  monto necesario para la remodelación en efectivo para el  pago de la

mano de obra. Se puede solicitar sin importar si  ya  ejercieron o no un crédito

hipotecario del FOVISSSTE. Su autorización es inmediata.

Por su parte, el Mejoravit es un crédito que otorga el Infonavit para hacer

mejoras menores en la vivienda; por ejemplo pintar, impermeabilizar, cambiar los

muebles de cocina o baño, así como hacer adecuaciones que eleven la calidad de

vida de los discapacitados, si esto es lo que necesitas. Cuenta con créditos que

van de los 3,000 hasta los 50,000 pesos para los derechohabientes que cumplen

con  algunos  requisitos  como  tener  ocho  meses  trabajando  en  algún  lugar  y

alcanzar los 116 puntos en su Subcuenta.

Si ninguna de las opciones anteriores te acomoda o convence, los bancos

tienen  diversas  opciones  con  tasas  de  interés  que  van  del  7.3%  al  12%  y

productos que abarcan arreglos menores, remodelación completa o compra.

Del 12 al 14 de octubre en Expo Ambientes se presentará la más amplia

variedad de soluciones en decoración para los diferentes ambientes de la casa. En

ella  encontrarás  servicios  de  decoración,  iluminación,  mobiliario,  acabados,

sistemas de seguridad, sistemas de riego, paneles solares, accesorios, utensilios;

renovación de la casa y jardín, ambientación del hogar y soluciones ecológicas

relacionadas con la decoración y renovación tanto de la casa como el jardín.

Acerca de Expo Ambientes
Expo Ambientes, a celebrarse del 12 al 14 de octubre de 2018 en WTC de la Ciudad de México,
ofrecerá a los visitantes una gran variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar
espacios interiores y exteriores.
Se expondrán accesorios para decoración, mobiliario residencial, blancos, persianas, iluminación,
pisos,  alfombras,  tapetes,  baños,  electrodomésticos,  diseño  en  vidrio,  puertas,  ventanas  y
cancelería,  mobiliario  de  terraza,  herramientas  y  materiales,  sistemas  de  riego,  fertilizantes,
fuentes, macetas, plantas y flores de ornato. 



Para mayor información visita la página: www.expoambientes.mx 

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales
Tradex Exposiciones Internacionales, con más de 26 años de experiencia en la organización de
exposiciones  maneja  principalmente  los  siguientes  nichos:  mercería  y  manualidades,  café,
alimentos  especializados,  moda,  belleza,  arquitectura  y  diseño  de  interiores.  Además,  ofrece
consultoría  y  producción  de  exposiciones  y  congresos,  desarrollo  de  concepto,  operación  y
logística. La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores especializados
a través de exposiciones comerciales. 

Para mayor información visite la página: www.tradex.mx 
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