
 
2020 – 2 Seguridad Social  
 

INFONAVIT - Medidas de apoyo a trabajadores por COVID-19  
 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) publicó en su 
portal electrónico el Boletín número 018, a través del cual dio a conocer las medidas de 
protección y apoyo a las y los trabajadores de México, ante la pérdida de empleos, suspensión de 
labores y disminución de sus ingresos, provocados por la crisis sanitaria por la propagación del 
COVID-19. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, 
aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 
El INFONAVIT anunció que a partir del próximo 15 de abril implementará un conjunto de medidas 
para proteger la solvencia financiera de las familias e incentivar la actividad económica para 
coadyuvar en la preservación de los empleos y la supervivencia de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs). 
 
Así, los derechohabientes con crédito hipotecario podrán aplicar el seguro por desempleo, para 
cubrir los pagos de hasta tres meses de aquellos acreditados que pierdan su relación laboral. Los 
acreditados no tendrán que cubrir ningún copago asociado y este beneficio podrá ser solicitado 
a partir del 15 de abril, para hacerlo efectivo sobre las mensualidades de mayo, junio y julio. 
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De igual forma, el Instituto podrá autorizar diferimientos en el pago de la mensualidad de créditos 
hipotecarios sobre capital e intereses, para cualquier derechohabiente que realice su solicitud 
ante el Instituto y que, debido a la pandemia, vea afectada su continuidad laboral. 
 
Con dicha medida se otorgará un periodo de 3 meses  para retomar el pago de la hipoteca, y se 
prevé la opción de ampliar el plazo por 3 meses adicionales, sin que haya lugar al cobro de 
intereses. 
 
Asimismo, para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el INFONAVIT 
aplicará beneficios de al menos 25% del factor de pago con el que se calcula su mensualidad vía 
nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor a 12 meses, dependiendo de las condiciones 
del crédito. Además, el Instituto podrá autorizar una prórroga temporal por hasta 3 meses 
renovables sobre estas facilidades. 
 
Por otra parte, el INFONAVIT agilizará los trámites de verificación de obra y firma de los créditos, 
lo que ayudará a la rápida generación de oferta de inmuebles, ello con la finalidad de no frenar la 
oferta de vivienda y la colocación hipotecaria. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Marzo 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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