Convocatoria
Quinta Subasta
Segundo Crédito

CONVOCATORIA
Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por conducto de la
Subdirección General de Crédito, convoca a Entidades Financieras a participar en el proceso de
selección para formar parte del programa de originación de créditos hipotecarios que serán
otorgados por segunda vez a los derechohabientes del Instituto, por un monto total de hasta
$18,000,000,000.00 (dieciocho mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), en términos del
artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Dicho
proceso se llevará a cabo bajo los términos y condiciones establecidos en las Bases Generales de
Subasta, publicados en el sitio http://infonavit.aklara.com (ir a página 2 para conocer las
instrucciones de registro).

La presentación de Posturas se llevará a cabo el día 16 de mayo de 2019, y sólo se recibirá en forma
electrónica a través de la plataforma que se señala en las bases correspondientes.

Dicho evento y cualquier otro descrito en las bases se realizarán de acuerdo con la zona horaria de
la Ciudad de México.
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Para el registro en el sitio de aklara, seguir los pasos a
continuación:
1. Registro en comunidad aklara:
a. Entrar a www.aklara.com
b. Dar clic en Inicio de sesión
c. Dar clic en Usuario nuevo
d. Contestar el cuestionario
e. Dar clic en Crear usuario
2. La confirmación de la aprobación del registro se recibirá en el correo electrónico proporcionado,
una vez entregada la documentación requerida. Si ya se registró, no es necesario hacer uno
nuevo, en caso de que no se recuerde el usuario y contraseña, ir a la opción ¿Olvidaste tu
contraseña? y escribir el correo electrónico registrado.
3. Una vez que el registro se haya aprobado, para acceder a las bases del concurso, estos son los
pasos a seguir:
a. Entrar a www.aklara.com
b. Dar clic en Inicio de sesión
c. Ingresar la clave de usuario y contraseña
d. Dar clic en Entrar. Aparecerá la pantalla con la lista de eventos a la que está invitado
e. Dar clic en Detalles del evento 8313.17.23.15.92, "Cesión Onerosa y Administración de
Créditos Hipotecarios”
f. Dar clic en Bases de concurso
g. Dar clic en Formato de propuesta
4. Si tienes dudas, entra al foro de preguntas, en el plazo indicado en las bases del concurso al dar
clic en Agregar pregunta.
Para mayor información del evento, comunicarse con Pablo Heras o Alejandra Uribe al:
▪
▪
▪

Correo electrónico infonavit@aklara.com
Fax (55) 5000-4242
Teléfono (55) 5000-4224
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