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PRODUCTOS DE CRÉDITO



3

PRODUCTOS DE CRÉDITO



EMPRESAS DE DIEZ



¿QUÉ ES EMPRESAS DE DIEZ Y CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS?
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Es el programa con el que se reconoce y ofrecen beneficios a los patrones que cumplen
puntualmente y de forma continua con el pago de sus aportaciones y amortizaciones
patronales durante al menos los últimos 10 bimestres y que, además, no tienen
adeudos vigentes ante el Infonavit, ya que son acciones que muestran el compromiso
que tienen con sus trabajadores.

Beneficios

• Son reconocidas públicamente en los eventos organizados por las
delegaciones del Infonavit.

• Se les otorga un certificado que las avala como empresas
cumplidas, el cual pueden descargar desde el Portal Empresarial.

• Servicios especiales por parte del Instituto atendiendo a sus
necesidades y a las de sus empleados.

• Participar en la Campaña Facilidades de Pago para la
Regularización de Adeudos Fiscales Cumplamos Juntos, que
considera una modalidad especial y les otorga un porcentaje
superior de condonación en recargos, multas y actualización de
multas, en caso de tener algún adeudo con el Instituto.



REQUISITOS PARA SER UNA EMPRESA DE DIEZ
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Cumplir puntualmente con el 
pago completo de las 
aportaciones y amortizaciones 
al Infonavit durante los últimos 
10 bimestres de manera 
continua, a más tardar en 
la fecha límite de pago 
establecida.

1 2
Cubrir bimestralmente con el 
97% de la factura como mínimo. 
El 3% restante debe subsanarse 
durante la actualización de los 
movimientos afiliatorios
pendientes de aplicar en cada 
periodo.

3
No contar con indicios de 
evasión, auditorías activas, 
quejas abiertas o en proceso 
ante la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), medios de 
defensa contra el Instituto o 
pagos en exceso por concepto 
de amortización de créditos 
liquidados.
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El análisis de Empresas de Diez 
se realiza por grupo 
empresarial (RFC), por lo que 
es necesario que todos los 
Números de Registro Patronal 
(NRP) cumplan con los 
requisitos mencionados, un 
incumplimiento a los requisitos 
puede causar la descalificación 
de todo el grupo o corporativo.



SOLUCIONES DIGITALES

PORTAL EMPRESARIAL Y MI CUENTA 
INFONAVIT
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REGISTRO PORTAL EMPRESARIAL.
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PORTAL EMPRESARIAL 



www.Infonavit.org.mx

Colegio d
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Cumplamos Juntos

SIRESO

Consulta de Incidencias

Comprobante fiscal (CFDI)

Aclaraciones Patronales

Consulta de trabajadores

Devoluciones SUA

Medios de Pago

Empresas de Diez

Consulta de Dictaminadores 
Autorizados

Movimientos Afiliatorios

Consulta de notificadores y 
ejecutores

Atención Centralizada

Constancia de Situación 
Fiscal

Asociación y disociación 
de NRP

Servicios del Portal Empresarial
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Medios de Pago
Es el servicio en el cual puedes obtener el detalle de tus adeudos, además
obtener la ficha para hacer el pago de tus aportaciones y amortizaciones de
crédito, tanto del bimestre próximo a vencer como de los bimestres que no
realizaste tu pago oportuno y completo.
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Es una campaña del Infonavit en apoyo a los patrones que quieren regularizar su
situación fiscal con el Instituto, en esta sección el patrón puede descargar la totalidad de
sus adeudos, incluyendo aportaciones, amortizaciones y accesorios, y tener un beneficio
de condonar el 80% en multas y recargos realizando el pago en una sola exhibición.

Cumplamos Juntos 
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Consulta de trabajadores 
Servicio que permite al patrón consultar la información de sus trabajadores con
crédito, descargar los avisos de retención, modificación y suspensión de
descuentos.

También puede consultar por NSS si un trabajador que quiere contratar cuenta con
un crédito Infonavit.
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Aclaraciones Patronales

Es una herramienta que te permite realizar aclaraciones sobre tus trabajadores
que presentan omisiones o diferencias de pago, cargar las aclaraciones por NSS
(Número de Seguro Social) y periodos que quieras solicitar, darle seguimiento a las
aclaraciones ingresadas.
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Ahí podrás filtrar las fichas por estado de pago.

• Pendiente: En espera de la confirmación del pago recibido por el banco.
• Pagado: el pago se refleja dos días hábiles después de la fecha en la que lo hiciste. Los

registros se asignarán a los trabajadores o NSS correspondientes dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha en que se registre el pago.

• Vencido: No se recibió el pago correspondiente a la ficha generada.

• Pago incorrecto: Deberás acudir a la delegación regional más cercana a tu domicilio 
fiscal.

• Pago en exceso: Pagaste de más.

• Salvo buen cobro: Pago realizado con un título valor, en espera de compensación 
bancaria. 

• Pago rechazado: Compensación bancaria no satisfactoria.
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 Consultas Obtén información sobre los servicios y trámites que puedes o debes

hacer ante el Infonavit.

 Trámites Realiza trámites o servicios para el cumplimiento de tus obligaciones

patronales

 Quejas Manifiesta tu insatisfacción por un mal servicio recibido.

 Sugerencias Presenta propuestas de modificación o mejora de los servicios que

te brinda el Infonavit.

 Reconocimientos También puedes expresar tus felicitaciones por los servicios

que consideres satisfactorios.

¿QUÉ SOLICITUDES SE PUEDEN REALIZAR?
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Centro de Atención Empresarial
En este módulo puedes enviar y dar seguimiento tus dudas o problemas sobre los
trámites u obligaciones con el Infonavit y serás atendido por un asesor
especializado.



MI CUENTA INFONAVIT
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Nuevas reformas a la ley de                                 
Infonavit

Mayo 2021



CONSEJO DE INFONAVIT APRUEBA NUEVAS 
REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
. 
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El Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio de la Reforma de Ley

del Infonavit promulgada en diciembre de 2020, aprobó las nuevas Reglas para el

Otorgamiento de Crédito que establecen los requisitos bajo los cuales se darán a las y

los trabajadores derechohabientes las opciones de financiamientos ofrecidos por el

Instituto.



Nuevos productos de crédito. 
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Fue aprobado por el Consejo de Administración del INFONAVIT, los nuevos
productos de crédito:

• Créditos subsecuentes.

• Crédito para compra de terreno.

• Publicación obligatoria del CAT.

• Crédito sin contar con relación laboral activa.

• Nuevo esquema de vivienda adecuada.

Se turnó a la H. Asamblea General del INFONAVIT para su aprobación y una vez
establecidas las reglas de operación internas, se espera que estén disponibles
para los meses de septiembre y octubre de este mismo año.
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Muchas gracias por su atención

Para conocer más información visita nuestra página y redes sociales.


