
 

 

   
 

 
 
  
 

 

 
 
 

PRIMER CRÉDITO HIPOTECARIO INFONAVIT BAJO NUEVO 

ESQUEMA, ESTARÁ DESTINADO PARA LA COMPRA DE UNA 

VIVIENDA DE INMOBILIARIA QUIERO CASA 
 
 

• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),  entregó el 

primer crédito bajo su nuevo esquema a una familia que destinará su monto autorizado a la 

compra de vivienda en Quiero Casa. 

• Con este nuevo esquema de créditos, Infonavit aumenta la capacidad crediticia de los 

trabajadores sin aumentar las tasas de interés 

 

 

 

Ciudad de México, 5 de abril de 2017.- El primer crédito hipotecario Infonavit bajo el nuevo 

esquema fue otorgado a Irving Pedro Martínez López y su esposa, Claudia Galindo Manjarrez. 

El monto autorizado fue cerca de millón y medio pesos, lo que les permitirá adquirir una vivienda 

en el complejo Carola II, ubicado en Prolongación San Antonio y que pertenece a Quiero Casa, 

desarrolladora mexicana, líder en vivienda media vertical en CDMX. 

 

“Es lo mínimo que hoy podemos hacer frente a millones de mexicanos que ven en el Instituto el 

mejor camino a casa”, dijo David Penchyna Grub, Director General del Instituto al entregar el 

certificado del primer crédito bajo el nuevo plan.  

 

Con este nuevo esquema de créditos, Infonavit aumenta la capacidad crediticia de los 

trabajadores sin aumentar las tasas de interés y con los mismos plazos, lo que abre la puerta 

para financiar viviendas de hasta 1 millón 604 mil pesos. 

 

“Nos complace que uno de nuestros clientes haya sido el primero en obtener su crédito Infonavit 

a través de este nuevo esquema, lo que le permitirá vivir cómodamente en la ciudad, con todos 

los servicios, sin necesidad de invertir grandes cantidades de tiempo en transportarse al lugar de 

trabajo, sin preocuparse por la seguridad y con la posibilidad de disfrutar de áreas verdes y 

recreativas”, comentó José Shabot, Presidente Ejecutivo de Quiero Casa. 

 

Bajo este nuevo plan de crédito, muchas más familias mexicanas podrán acceder a la posibilidad 

de comprar una vivienda propia.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

“Para nosotros fue una gran noticia, ya que antes contábamos con un crédito con el que teníamos 

una diferencia muy alta para adquirir nuestra vivienda y con este nuevo crédito y el apoyo de 

Quiero Casa logramos cumplir el sueño, de adquirir nuestra nueva casa, que nos gusta mucho y 

que tiene la mejor ubicación”; expresó Irving Martínez al recibir constancia del primer crédito bajo 

el nuevo esquema. 

 

Quiero Casa felicita al Infonavit por refrendar su compromiso con los trabajadores mexicanos, al 

brindarles la oportunidad de poder cumplir el sueño de tener su propio hogar como base de su 

patrimonio, de su seguridad y de una mejor calidad de vida para sus familias. 

 

 

 
 
 

* * * 
 
 

Quiero Casa empresa mexicana fundada en 2009, es el líder de vivienda media interurbana vertical en la Ciudad de 
México que cuenta con alrededor del 12 % de mercado con un portafolio de más de 5,000 viviendas escrituradas en 
los últimos 7 años. Conjunta la experiencia de casi 40  años en el ramo inmobiliario de importantes líderes del sector. 
 
Todos los desarrollos de Quiero Casa ofrecen un 20% aproximado de plusvalía, ya que se encuentran ubicados en 
zonas clave de la CDMX, con acceso a diferentes sistemas de transporte colectivo, así como a servicios urbanos, de 
salud, escolares y comerciales, entre otros. Ofrecen alta calidad de vida considerando los cuatro parámetros que rigen 
la plusvalía inmobiliaria: ubicación del inmueble, accesibilidad, servicios y planes de desarrollo. 
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