
El Consejo de Administración del Instituto, en su sesión ordinaria número 849,
celebrada el 28 de abril de 2021, aprobó las Reglas para el Otorgamiento de
Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación , el
día 12 de mayo de 2021.

Las Reglas para el Otorgamiento de Crédito son disposiciones generales que
establecen los requisitos que deberá satisfacer un derechohabiente para tener
acceso a una solución de financiamiento del Infonavit.

Estas nuevas reglas se emiten de conformidad a la reforma a la Ley del Infonavit
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020.

Ahora se da acceso al financiamiento al definir como sujeto de crédito a las
personas titulares de depósitos constituidos a su favor ante el Instituto, por lo que
reglas se establecen requisitos generales de acceso al crédito que incluyan a
aquellas personas que, siendo derechohabientes, no tengan una relación laboral
vigente al momento de solicitarlo para cumplir con el objetivo de inclusión
financiera establecido en la reforma a la ley.

Estas nuevas reglas se refieren al otorgamiento de créditos para:

a. Autoproducción, para la adquisición de suelo destinado a la construcción de
vivienda.

b. Refinanciamiento de créditos hipotecarios.

c. Obtención de créditos sucesivos.

Con la implementación de estas reglas las familias pueden adquirir, mejorar,
ampliar o ir construyendo su vivienda de manera progresiva y en atención a sus
necesidades.
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Se empodera al derechohabiente para que pueda elegir entre diversos destinos
para la utilización de su ahorro en cualquier acción de vivienda: adquisición de
vivienda nueva o existente, ampliación o remodelación de la vivienda propia,
construcción de su vivienda o la adquisición de un terreno para construir su casa.
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