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Consulta de comunicado

Boletín #007

En este apartado podrás buscar los comunicados de prensa de acuerdo al año en

el que fueron publicados por el Infonavit.

Infonavit prepara nuevo crédito de mejora

El nuevo crédito, denominando MejOra Sí, estará dirigido a

personas que tienen dinero en la Subcuenta de Vivienda,

pero no cotizan actualmente en el Instituto.

Tendrá un monto máximo de 139 mil pesos y una tasa de

interés entre 0 y 4%, dependiendo del financiamiento

solicitado.

El adelanto sucedió durante una plática de atención a

derechohabientes en la ciudad de Oaxaca, encabezada por

el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
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Ciudad de México, a 24 de enero de 2023. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores (Infonavit) adelantó en Oaxaca el lanzamiento de MejOra Sí, crédito para

mejoramiento de vivienda, dirigido a las personas que actualmente no cotizan en la seguridad

social.

 

Algunas de las características de este financiamiento son:

 

Monto máximo de crédito de 139 mil pesos.

Una tasa de interés fija de entre el 0% y 4%, dependiendo del tipo de financiamiento

solicitado.

Plazo para el pago de 5 años, es decir, 60 mensualidades. 

Utilización de la Subcuenta de Vivienda como garantía en caso de incumplimiento.

Seguros de defunción e incapacidad total y permanente.

 

En su gira por Oaxaca, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que

con este producto el Infonavit avanza en materia de justicia laboral e inclusión financiera, ya que

atiende a un sector de la población que históricamente ha sido desatendida.

 

Las personas que podrían ser beneficiadas son:

 

Trabajadores independientes que alguna vez cotizaron en el Instituto.   

Personas con dinámicas de empleo temporal. 

 

El director general del Infonavit ratificó el compromiso de acercar los trámites y servicios a las y

los derechohabientes, para atender sus necesidades reales y garantizar su acceso a una vivienda

adecuada. 

 

Invitó a las y los trabajadores a ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), para

conocer el ahorro que tienen en su Subcuenta de Vivienda y saber qué monto de crédito

pueden alcanzar.  

 

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera

sencilla y clara en infonavitfacil.mx. 

 

Infonavit es una institución de seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar

crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan acceder a una vivienda

adecuada y formar un patrimonio. Desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha

colocado más de 12 millones de créditos. 
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