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Por Francisco Minjares G.
TRIBUNA
Ante la fuerte aceptación que está teniendo el programa Renueva tu Hogar, del INFONAVIT, el
organismo crediticio está invitando a las empresas a acercarse para que sus trabajadores
puedan tener información directa y acceso a los créditos, informó la sub delegada, Patricia
Rodríguez Pompa.
Detalló que para que los trabajadores puedan activar su crédito sin la necesidad de salir de
sus trabajos, el INFONAVIT está ofreciendo acudir a las empresas para realizar ahí el trámite,
por lo cual hizo el llamado a los centros laborales que quieran participar, a acercarse para que
el personal pueda acudir directamente.
El año pasado se tuvo a nivel delegación una meta de mil 040 créditos de Renueva tu Hogar,
sin embargo ejercieron 7 mil 208 créditos, de los cuales en Cajeme se alcanzaron casi los dos
mil créditos; en tanto que para el presente año la meta delegacional es de tres mil 240 créditos,
de los cuales se lleva a la fecha mil 426 ejercidos, de los cuales 454 son para Cajeme.
Este es un programa que lleva 20 meses manejándose y a la fecha es el producto que más se
ha solicitado a nivel nacional y regional, debido a que mucha gente tiene resuelta su necesidad
de vivienda, ya sea porque tienen una casa propia o porque viven con sus padres, entre otros,
y tienen mucha necesidad de arreglar su vivienda y por ello es que se solicita este crédito que
tiene una taza de interés fijo del 18% con montos que van desde los cuatro mil a los 46 mil
pesos en un lapso de hasta 30 meses.
Explicó que una persona que no ha sacado su crédito INFONAVIT y saca el Renueva tu Hogar
puede solicitar el crédito hipotecario una vez que concluyan los pagos, o bien, podrá renovarlo
cuantas veces considere necesario para seguir renovando sus viviendas, siempre y cuando
haya culminado los pagos en buen término.
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