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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) tiene el agrado de invitar a 
usted y a los Derechohabientes de su distinguida Universidad a la próxima: 

 
“VIDEOCONFERENCIA CONSTRUYO INFONAVIT” 

Se llevará a cabo el martes 22 de junio de 2021 a las 9:00 a.m.  
 

El crédito ConstruYO Infonavit, permitirá la construcción de vivienda nueva en terreno, así como la ampliación 
o mejoramiento de vivienda existente, se puede realizar en cualquier tipo de propiedad (privada, ejidal, 
comunal), únicamente se requiere acreditar la posesión segura y no es necesario que esté a nombre del 
trabajador, puede estar a  nombre del cónyuge, o al de un familiar (padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, 
abuelos, abuelas, concubinos, concubinas, cuñados, cuñadas, suegros, suegras, yernos, nueras). 

 
Para ingresar desde un celular deberán descargar la app de Microsoft Teams y acceder al siguiente enlace, 

en equipos de cómputo pueden entrar directo: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTQ1NDZhYTQtMTdlZi00NzhkLTkwYmEtZTRkZWUwMGZkNGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f

0a7801c-ea5f-4d22-8d76-86632eeaa67f%22%2c%22Oid%22%3a%22460eeb09-0413-4656-bab1-940e0ff889b8%22%7d 

 
 

• Así mismo les invitamos a consultar las condiciones de crédito ConstruYO en 
la página oficial www.infonavit.org.mx, opción: Derechohabientes /ConstruYO 

• Ponemos a su alcance la solicitud de asesoría personalizada, se realizará vía 
telefónica contestándonos la encuesta que encontrarán en un enlace habilitado 
en el archivo PDF adjunto o escaneando el código QR, para quienes se 
interesen en el crédito dejen sus datos y podamos atenderles. 

          
Agradecemos por sumar esfuerzos junto con INFONAVIT para seguir atendiéndoles, si requieren más información 

enviar correo a:  construyooaxaca@infonavit.org.mx o comunicarse al tel. 951 5020880 ext. 170277. 
 

 
 

Difusión e Impulso al Crédito 
Delegación Oaxaca 

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y 
exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, difusión, reproducción, retransmisión, divulgación, revelación y/o distribución de dicha información confidencial y/o la toma de cualquier 
acción basada en la información aquí contenida sin la autorización por escrito de INFONAVIT está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al 
presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo.   
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