
CDMX, a 24 de abril de 2020 
. 

Promoción de Apoyos de 
INFONAVIT para Trabajadores  
y Empresarios 
Como parte de la gestión de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), quien representa a 123 cámaras empresariales de los diferentes sectores 
productivos, se llevó a cabo una conferencia virtual con autoridades del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y con líderes de los diferentes organismos 
empresariales. 

El objetivo de la reunión fue informar los apoyos que el INFONAVIT, en las reuniones de su Consejo 
Administrativo, aprobaron para ayudar a los trabajadores y a las empresas (Patrones) ante esta 
situación sin precedentes, provocada por el COVID-19. El Dr. Oscar Vela Treviño, Subdirector General 
de Planeación y Finanzas del INFONAVIT nos compartió que el instituto reconoce el mandato y 
compromiso social que tiene de velar por el bienestar de los trabajadores mexicanos ayudándolos a 
proteger su hogar. Por ello, implementaran una serie de medidas que aliviarán la carga financiera, para 
los trabajadores y también, buscando robustecer la actividad económica, el empleo y el acceso al 
crédito, implementaran acciones a través de apoyo a los empleadores, poniendo atención especial en 
las PyMEs. 

De acuerdo con cifras del instituto antes de la emergencia sanitaria contábamos con 20.3 millones de 
empleos y, del 18 de marzo al 15 de abril, se ha generado una pérdida de 540 mil puestos de trabajo, 
registradas por el instituto. Esto ha generado que el Instituto tome medidas decisivas para proteger el 
empleo y los derechos de los trabajadores, ante esta situación. Se vuelve muy relevante tomar 
medidas que otorguen espacio financiero, liquidez y movilidad para las empresas y con esto, generar 
la posibilidad de que las empresas reanuden operaciones.  



Los apoyos serán anunciados a través del Diario Oficial de la Federación, probablemente el próximo 
27 de abril de 2020 y serán los 
siguientes:  

Apoyos para los Trabajadores 

▪ Se protegerá el pago de 
crédito por 3 meses a quienes 
hayan perdido su fuente de 
empleo, con crédito vigente, 
no importando cuando haya 
comenzado. El Infonavit 
podrá verificar la perdida del 
empleo del trabajador, a 
través de su plataforma. 

▪ Se dará tolerancia de pago a los 
t rabajadores, durante t res 
meses sin cargo, el saldo 
deudo r es ta rá conge lado 
durante este periodo, para 
aquel los t rabajadores que 
t u v i e r o n u n i m p a c t o e n 
r e d u c c i ó n d e s a l a r i o , 
demostrado a	 través de la 
solicitud de este apoyo, lo que 
verificará el INFONAVIT es la 
reducción salarial. 

▪ Habrá un apoyo para trabajadores en empresas con paro técnico. Esto aplica cuando hay un 
acuerdo formal entre la empresa y los trabajadores, y se utiliza cuando en alguna cadena 
productiva se interrumpe o hay un daño a la continuidad de la productividad de la empresa. En 
este caso de paro técnico, no se despide a los trabajadores, pero se reduce el salario mientras 
dure el paro técnico y también se reducen los descuentos a los derechos habientes. Esta 
modalidad se podrá utilizar por empresas de todos los tamaños, notificando el acuerdo al 
INFONAVIT. 

Para los apoyos a los trabajadores, todas las solicitudes serán realizadas en el Portal de INFONAVIT 
en el apartado de Mi Cuenta Infonavit, el instituto pone a disposición tutoriales, manuales y centro de 
atención telefónica para asesorar cada trámite. 



Apoyos para las empresas. 

En el caso de las empresas, se aprobó un Apoyo para protección del empleo formal con énfasis en 
PyMEs, otorgando facilidades de pago de 
aportaciones. 

▪ En empresas de más de 250 
trabajadores, el INFONAVIT apoyará 
prorrogando el pago de 1 bimestre (2 
meses). 

▪ En empresas de menos de 250 
trabajadores, el INFONAVIT apoyará 
prorrogando el pago 2 bimestres (4 
meses). 

Una vez concluido el plazo, se podrán 
realizar convenios para ponerse al corriente 
con los pagos hasta por 12 meses de plazo, 
sin multas y con un recargo del 0.1%, sin 
garantías requeridas. 

Para esta solicitud, el empresario podrá 
solicitarla en línea, a partir de la publicación 
del Decreto Oficial que respalda estos 
apoyos que otorga el INFONAVIT. 

Lo importante de estas medidas es que son una respuesta a las peticiones de los industriales, en 
relación con mecanismos de apoyo que fortalezcan la liquidez de las empresas. Para el INFONAVIT es 
un esfuerzo sin precedentes ya que la recaudación a nivel nacional por bimestre equivale a 19 mil 
millones de pesos. Estos apoyos son resultados de un esfuerzo entre organismos empresariales, 
autoridades e iniciativa privada, cuidando a los trabajadores y a las empresas, que son la fuente de 
empleo y bienestar de los mexicanos. 

Atentamente 

Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas de CICEG


