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Consulta de comunicado

Boletín #003

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

el que fueron publicados por el Infonavit.

Créditos Infonavit en Veces Salario Mínimo solo aumentarán en 5.2%

para 2023 

El ajuste es menor al incremento del salario y de la Unidad de

Medida y Actualización (UMA). 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2023. El Consejo de Administración del Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) determinó que el ajuste a los créditos

denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) será de solo el 5.2% para 2023, lo que

corresponde al promedio de los incrementos anuales que tuvo la inflación durante los últimos

cinco años.
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Los datos de contacto son únicamente para trámites y servicios de acreditados, derechohabientes

y patrones.

Así, los créditos en VSM no serán afectados por:

 

El incremento del 20% al salario mínimo.

El aumento de 7.82% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

Para evitar próximos ajustes anuales, a partir del 09 de febrero de 2023, los créditos que aún

están denominados en Veces Salario Mínimo podrán convertirse a pesos a través de la

Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, ya que este programa es permanente.

 

Para hacerlo, las y los acreditados deben:

 

Acceder a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Elegir la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida.

Ingresar el estado y el código postal donde se encuentra la vivienda.

Hacer clic en Trámite y seleccionar la columna de Responsabilidad Compartida.

Confirmar el trámite y guardar el acuse con el monto de la mensualidad.

 

Para conocer el saldo del crédito y la mensualidad a pagar, las y los acreditados pueden ingresar

a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), llamar a Infonatel (800 008 3900) o acudir al

Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.

 

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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 (https://www.facebook.com/ComunidadInfonavit)

 (https://twitter.com/Infonavit)

 (https://www.youtube.com/user/ComunidadInfonavit)

 (https://apps.apple.com/us/app/mi-cuenta-infonavit-

m%C3%B3vil/id1542403564)

 (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.infonavit.micuentainfonavit&hl=es_MX&gl=US)

 (https://appgallery.huawei.com/app/C104066105?

sharePrepath=ag&locale=es_US&source=appshare&subsource=C104066105)

Síguenos

Descarga la aplicación

Infonatel

55 9171 5050
(tel:+5591715050)

Ciudad de México

800 008 3900
(tel:+8000083900)

Desde cualquier parte del país

 (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/)

 (http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?

idSujetoObigadoParametro=310&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=24)

Derechos Reservados © Infonavit 2017
Términos y condiciones (?uri=nm:oid:Z6_6G00HC41NGJ020QOBTPU2B3GN2)
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