Tu Vivienda
en México
El programa “Tu Vivienda en México” es resultado de un esfuerzo de colaboración entre el
gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de hipotecarias
privadas y desarrolladores de vivienda para fomentar e impulsar, entre la población mexicana en el
exterior, la adquisición de vivienda en México. Dicho programa permite la compra de una vivienda
nueva o usada mediante crédito hipotecario, realizando los pagos del crédito desde el lugar de
residencia del cliente.
El IME ha respaldado este programa mediante una campaña de difusión en los Consulados de
México en Estados Unidos y Canadá consistente en marquesinas, folletos informativos y cápsulas
de video que se transmiten en las salas de espera de las representaciones, así como un programa
de ferias y seminarios que busca brindar información puntual sobre las formas de adquirir una
vivienda en México.

CARACTERÍSTICAS
Se orienta a la adquisición de vivienda nueva
o usada.

La casa que se adquiere debe tener un valor
mínimo de 180 mil pesos.

No importa la calidad migratoria del solicitante
de crédito.

Se otorgan créditos en pesos con tasa y pagos
fijos con plazos de hasta 20 años.

Todo el trámite se realiza desde Estados Unidos.

Los pagos pueden realizarse en Estados Unidos
o en México a elección del acreditado.

No es necesario que el acreditado viaje a
México para formalizar el crédito, por lo cual se
requiere del apoyo de un familiar del solicitante
en México.

El crédito puede ser otorgado por una entidad
financiera con el apoyo de Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF).

Para mayor información ingresa a la página

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/tu-vivienda-en-mexico
o comunícate a la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI)
con los siguientes contactos:

Vilma Carazo Gallardo

Subdirectora de Esquemas Financieros
(55) 9138 9991 ext. 67153
vilma.carazo@conavi.gob.mx

Roberto Reynoso Valenzuela
Director de Comunicación, Información
y Relaciones Públicas
(55) 5263 4473
roreynoso@shf.gob.mx

