
El Infonavit más fuerte
de la historia

El Infonavit es tuyo.
Estos son tus logros. 

Sigamos haciendo país, hogar por hogar. 

En el Infonavit resguardamos bien tus ahorros y les 
agregamos valor para cuando te retires. Con un 
trámite sencillo y gratuito, puedes recuperar el 

monto total de tu ahorro, en una sola exhibición.

Infonavit, piensa en ti.

AAA(mex) por
Fitch Ratings

Fuerte en el componente 
Cobranza Moody’s

mxAAA por
S&P Global Ratings 

Somos la institución mejor evaluada en México,
como señalan las más importantes calificadoras del mundo.

Todos los días devolvemos a más de 700 jubilados, 
un promedio de 85 mil pesos, producto de sus 

ahorros, más el rendimiento generado. Incluso, si así 
lo deseas, a partir de este año ya podemos 

devolverte tu subcuenta de vivienda en línea.

Durante este sexenio 6 de cada 10 
créditos que otorgamos fueron 
para jóvenes entre 18 y 34 años.

¡Los Millenials sí quieren casa!

En 2018 rebasamos la entrega de 
10 millones de créditos. Otorgamos 
1,500 nuevos créditos ¡todos los días!

En el Infonavit hemos financiado 
7 de cada 10 viviendas del país.

Hoy solo financiamos viviendas 
cercanas a los centros de trabajo.

¡Ahora te prestamos más!

En tan solo 6 años, aumentamos en más del 
300% el monto de crédito. En 2012 el préstamo 
máximo era de 416 mil pesos y ahora es de 
hasta ¡1.8 millones de pesos!

Gracias al manejo responsable de nuestras 
finanzas, en 2017 obtuvimos ganancias por 16 

mil 300 millones de pesos, mismas que nos 
permitieron otorgar, ¡el mayor rendimiento al 

ahorro de los trabajadores en 13 años! Es 
decir, por cada 100 pesos, aportamos $8.32 al 

ahorro de cada trabajador.

Nuevos créditos en pesos y a tasa fija. 

A partir de 2017, otorgamos todos los nuevos créditos en 
pesos y a tasa fija. Ahora, nuestros acreditados ven 
disminuir su deuda desde la primera mensualidad.

Además, ofrecemos un beneficio especial a quienes 
ganan menos de $ 15 mil pesos mensuales, pues pueden 
obtener un complemento de pago en su crédito, lo que 
les permite tener una tasa de interés menor y estar en 
mejores condiciones para pagar su vivienda.

¡Nos renovamos para ofrecerte
un mejor servicio! Eliminamos el 44% de los trámites 

para ser más eficientes y atender tus 
necesidades de mejor forma.

Con la nueva Estrategia Integral de Mejora del 
Servicio, renovamos nuestra página web y 

lanzamos una nueva aplicación móvil. Además, 
lanzamos el Programa Socio Infonavit, mismo que 

te permite obtener beneficios concretos y 
descuentos en diversos establecimientos.

En el Infonavit nos dimos a la tarea de realizar el Índice 
de Ciudades Prósperas de la ONU en los 305 municipios 
más poblados del país, que tendrán mejores elementos 

para la planeación urbana de nuestras ciudades.

¡Ganamos por primera vez el Premio 
Internacional de Dubái que entrega la ONU! 

Cambiamos el modelo centrado en casas, 
para centrarnos en las personas.

Hoy prestamos no solo para adquirir vivienda 
nueva, sino para mejoramiento (MEJORAVIT) o 
autoconstrucción (Tu Propia Obra). 

Además, lanzamos CAMBIAVIT, para que nuestros 
acreditados puedan cambiarse de casa, aun 
cuando no hayan terminado de pagarla.

El Infonavit está más fuerte que nunca.

En tan solo 6 años, habremos generado una 
derrama económica histórica, con más de 1.3 

billones de pesos, es decir, más que la derrama 
económica del  INFONAVIT en todo el Siglo XX.


