Programa “Vivienda
Para Mexicanos en el Exterior”
Con la finalidad de apoyar a nuestros compatriotas en EUA y coadyuvar a
que protejan su patrimonio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a
través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), promueve con
el apoyo de la Red Consular en ese país, programas desarrollados conjuntamente por la SEDATU, por medio de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), para atender las necesidades y ofrecer soluciones de construcción y adquisición de vivienda en
territorio nacional a nuestros migrantes.

¿Tienes un terreno en méxico
y quieres construir tu casa?
Si tu respuesta es SÍ, entonces el programa “CONSTRUYE EN
TU TIERRA” de la CONAVI es para ti.
La Comisión Nacional de Vivienda apoya a los migrantes en Estados
Unidos para que puedan construir su casa en un terreno propio o de
algún familiar.
Si deseas obtener más información, comunícate a los siguientes teléfonos:
Desde EUA: 011 52 (55) 91 38 99 91, opción 1.
Desde México: 01 800 2880 436
También puedes consultar la información en:

http://www.conavi.gob.mx/migrantes/
https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/construye-en-tu-tierra
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“Tu Vivienda en México”
(colaboración CONAVI-SHF-IME)

Otorgamiento de créditos hipotecarios para que mexicanos en el exterior adquieran vivienda nueva o usada en México. El apoyo se hace
a través de un crédito para migrantes financiado por BBVA Bancomer
(llamado “Tu Opción en México”).

Para mayor información visita:

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/tu-vivienda-en-mexico
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“Crédito Migrante-Autoproducción”
(Entidades financieras respaldadas por SHF)

Financiamiento para la construcción de vivienda en terreno propio, o
en el de algún familiar en México. Busca incentivar la construcción con
asesoría personalizada y flexibilidad de pagos, con el objetivo de brindar a los migrantes mexicanos que viven en EUA una opción crediticia
para una vivienda de calidad en México.

Para mayor información consulta a las siguientes
instituciones financieras participantes en el programa:

• FINK2 www.fink2.mx
• Aprecia www.aprecia.com.mx
• LI Financiera www.lif.com.mx
• Alternativa 19 del Sur www.alternativa19delsur.com
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