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Créditos para la autoconstrucción Infonavit y Fovissste por 

hasta 500 mil pesos. 
 

Estimado cliente: 
 

Esperando se encuentre muy bien de salud y con la fortaleza mental que 
este reto nos demanda como empresarios, me permito enviar un cordial 
y respetuoso saludo, al mismo tiempo para mantenerle informado y 
como apoyo para la reactivación económica del país ante la pandemia 
del nuevo coronavirus, Infonavit y Fovissste lanzarán productos crediticios 
para otorgar más de 1 millón de pesos a trabajadores afiliados para que 
construyan, amplíen o mejoren su propia casa. 

 
Carlos Martínez, director general del Infonavit, adelantó que a partir del 
mes de agosto de 2020 se podrán ejercer más de 10 mil créditos a través 
del programa 'Construyo Infonavit' por un monto de hasta 500 mil pesos 
para trabajadores destinado a la autoconstrucción. 
 
Con este crédito, los solicitantes podrán elegir la cantidad de recursos que 
necesitan, así como el plazo para ejercerlo y el destino, lo que favorecerá 
la creación de empleos en ferreterías, constructoras y otros servicios de la 
construcción. 
 
El crédito se suma a los otros productos existentes como el Mejoravit, cuya 
capacidad de financiamiento fue ampliado de 60 mil a 125 mil pesos 
ante la emergencia sanitaria por el COVID-19; el nuevo 'Unamos Crédito' 
que permite a dos personas unir su capacidad crediticia, y los créditos 
tradicionales. 
 
El Infonavit tiene como meta colocar este año más de 400 mil créditos, 
con un monto total de 233 mil millones de pesos en beneficio de 2 
millones de mexicanos. 
 
El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció la creación de programas 
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para ayudar a que los recursos de los trabajadores "rindan más" al 
momento de querer construir una vivienda. 
 
Se liberaron 20 mil créditos más de la lista de espera del Sistema de 
Puntaje 2020, lo que representará una derrama económica de 13 mil 377 
millones de pesos que generará 223 mil 401 empleos directos e indirectos. 
 
La zona metropolitana concentrará un total de 7 mil 153 créditos; la zona 
sur-sureste, 16 mil 548, y la zona centro-norte, 30 mil 599. 
 
El otro programa anunciado fue 'Construyes tu casa', que consistirá en 
una línea de crédito orientada para que los derechohabientes puedan 
construir una vivienda de acuerdo con sus necesidades. El monto de 
otorgamiento de crédito puede ser de hasta un millón 133 mil pesos con 
una tasa de interés de entre el 4 y el 6 por ciento anual. 
 
“En este nuevo programa de autoconstrucción, el acreditado decide 
quién lo apoyará en el proceso constructivo, de acuerdo con sus intereses. 
La autoconstrucción permite mayor ahorro y eficiencia en los recursos y 
su aplicación”, aseguró Agustín Gustavo Rodríguez, vocal ejecutivo del 
Fovissste. 
 
Los interesados podrán encontrar los requisitos en www.fovissste.gob.mx. 
 
La próxima semana, la institución dará a conocer los detalles de los 
programas ‘Fovissste para todos’ y ‘Tu casa en la ciudad’. 
 
El presente Acuerdo empezara a operar en la segunda mitad del año, a 
partir de agosto 
 
Quedamos a sus órdenes reiterando nuestro compromiso y 
profesionalismo de  mantenerlos informados, para unir fuerzas 
 
 
 
 

Respetuosamente. 
Zayra A. Castellanos Pérez. 

Director Jurídico. 
Maz Legal & Business Consulting. 
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