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BOLETÍN DE LA COMISIÓN REPRESENTATIVA 
ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

PRINCIPALES CAMBIOS Y ADECUACIONES DE LAS REGLAS 
PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN INFONAVIT
C.P. Martha Patricia Reséndiz Cabezas

ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 123 Apartado A, Fracción 
XII, obliga a las empresas a otorgar habitaciones 
cómodas, obligándolas a aportar a un fondo nacional 
de vivienda un depósito a favor de sus trabajadores y 
establecer un sistema de financamiento que permita 
otorgar a estos un crédito barato para que adquieran 
en propiedad tales habitaciones y se expide la Ley 
del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para 
los Trabajadores la cual se encuentra integrada por 
el Gobierno Federal, los trabajadores y los patrones 
los cuales administran los recursos y a la vez regula 
las formas y procedimientos  para adquirir dichas 
propiedades.
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INTRODUCCIÓN
En el procedimiento vigente hasta antes del 12 de mayo 
del 2021 se precalificaban a los derechohabientes 
para saber si tenían derecho a solicitar el crédito 
que le otorgaba el Instituto Nacional de la Vivienda 
con la obtención de 116 puntos, calificación que se 
determinaba de acuerdo a la edad, salario base de 
cotización, bimestres de cotización continua y a los 
ahorros en la subcuenta de vivienda. Actualmente 
existen cambios en ese procedimiento, el cual se 
analiza a continuación.

NUEVAS REGLAS PARA OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del 12 de mayo de 2021 se modifican las 
reglas para solicitar créditos al Infonavit. Entre 
ellas se dan las nuevas opciones de adquisición de 
vivienda y se elimina la forma de precalificarte para 
determinar a cuánto tienes derecho en tu crédito.

1. MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PUNTOS
Para determinar la capacidad de financiamiento y 
la capacidad de pago a la que puede acceder cada 
derechohabiente, se modifica el formato de cálculo. 

Anteriormente con 116 puntos tenías derecho a un 
crédito bajo esta modalidad; ahora se transforma 
en 1080 puntos en donde se pondera en las 
tablas correspondientes, y considerando tanto la 
puntuación laboral como del patrón de la siguiente 
manera:

Puntuación laboral
• Edad y Salario: Tomamos en cuenta tu salario 

mensual integrado (incluye las prestaciones de 
acuerdo con la Ley del IMSS) y tu edad. 

• Ahorro en la subcuenta de vivienda: Es el dinero 
(saldo) que tienes en la Subcuenta de Vivienda 
Individual del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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• Cotización continua:  Corresponde a los últimos 
bimestres de cotización continua en tu trabajo. 

• Tipo de trabajador : Permanente o temporal.

Hasta aquí se determina la puntuación laboral  
del trabajador, la cual se suma con la puntuación 
patronal de la siguiente forma:

Puntuación patronal
• Estabilidad laboral: Es el promedio de los últimos 

tres años de la retención del personal de la 
empresa.

• Comportamiento de pago de la empresa: Nivel de 
cumplimiento de las obligaciones patronales y 
comportamiento fiscal y jurídico.

• Contexto : Ubicación y giro del patrón.

Puntuación requierida : Consiste en un total de 
puntos de  1080 como  mínimo.

El cálculo se realiza con la información al corte del 
bimestre número x del año correspondiente.

De tal forma que la sumatoria del total de los puntos 
determinarán su calidad para determinar si es o no 
viable darle el crédito.

Es importante  comentar que se solicita  la 
autorización para verificar el buró de crédito, y 
adicionalmente que se inserten los datos personales, 
los cuatro dígitos de una tarjeta de crédito,  
información para el  caso de tener un crédito de 
automóvil o hipotecario. 

Por el contrario, si el trabajador no tiene ningún 
crédito bancario de ninguna índole, basta con no  
marcar esos recuadros.

El trabajador tiene plena libertad para decidir si 
autoriza o no realizar la consulta a su historial 
crediticio; sin embargo, es importante considerar 
que, al no contar con esta información, el porcentaje 
al que puede acceder será solamante del 60% de su 
capacidad máxima de crédito. Por lo tanto, siempre 
que éste autorice la consulta, tendrá posibilidad 
de acceder por lo menos al 80% de la mencionada 
capacidad de crédito. 

Por lo anterior se deduce que es conveniente 
autorizar la consulta del historial crediticio, ya que 
le beneficia al trabajador al acceder a un mayor 
porcentaje de su capacidad crediticia, como se 
muestra a continuación en los siguientes rangos:

• Infonavit T Apoya, si tu nivel de cumplimiento es 
total (100%). 

• Infonavit T Beneficia si tu nivel es suficiente, 
aunque podría mejorar (90%).

• Infonavit T Cree, pues tu nivel de cumplimiento 
debe mejorar (80%).

En caso de identificar que el nivel de compromisos 
crediticios adquiridos del trabajador es muy alto 
respecto a su nivel de ingreso, se genera una alerta 
sugiriendo que aclare, o bien, mejore en este sentido.
Respecto a la situación ante las sociedades de 
información crediticia antes de solicitar el crédito, 
ambos aspectos son evaluados al momento de 
realizar la precalificación, por lo tanto estos pueden 
ser distintos dependiendo del momento en que se 
realice la consulta.

2. LOS DERECHOHABIENTES PUEDEN 
ACCEDER A LA ADQUISICIÓN 
DE TERRENOS
El crédito Infonavit podrá utilizarse para adquirir 
con garantía un terreno, que deberá:

• Contar con acceso a los servicios a pie de lote.

• Encontrarse en una zona que cuente con la 
infraestructura urbana necesaria.

• Estar ubicado en zona de intensidad de riesgo 
baja o muy baja.

• Contar con uso habitacional o mixto.
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CONCLUSIONES

El Infonavit también otorgará créditos sucesivos 
para la construcción de la vivienda sobre el terreno 
previamente adquirido. Esta nueva modalidad 
financiará las obras de edificación o mejora de la 
vivienda que realice el mismo propietario, o bien, 
mediante la contratación de terceros.

3.  MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Los derechohabientes que deseen aumentar su 
capacidad de pago podrán unir su crédito al de 
otros trabajadores, en estos casos, los bienes 
inmuebles deben ser escriturados bajo el régimen 
de copropiedad.

4. PRÉSTAMOS CONJUNTOS

Los derechohabientes que deseen aumentar su 
capacidad de pago podrán unir su crédito al de 
otros trabajadores, en estos casos, los bienes 
inmuebles deben ser escriturados bajo el régimen 
de copropiedad.

5. APOYO EN DESASTRES NATURALES Y 
CONTINGENCIAS SANITARIAS

Los trabajadores derechohabientes aún cuando no 
tengan una relación laboral activa podrán acceder 
a un crédito, solo con la condición de que cuenten 
con un saldo a su favor en la subcuenta de vivienda. 
Es importante comentar que se podrán añadir otros 
requisitos de elegibilidad que serán publicados 
como Reglas de Negocio de los financiamientos.

6. DERECHO DE LOS TRABAJADORES SIN 
RELACIÓN LABORAL ACTIVA

Es importante comentar que el Infonavit tiene 
hasta el 30 de abril del 2023 para publicar las 
condiciones particulares para cada tipo y modalidad 
de crédito. Lo que es un hecho es que deberá emitir 
estados de cuenta bimestrales para informar a los 
derechohabientes sobre el estatus de su préstamo.

PLAZO PARA PUBLICAR LAS 
CONDICIONES Y MODALIDADES

Todos estos cambios se generan para facilitar a 
los derechohabientes de estos programas; acceder 
a  estos beneficios que les ayudan a mejorar sus 
condiciones de vida, ofrecerles a sus familiares 
un  patrimonio a un costo más barato y así poder 
hacer uso de los beneficios consagrados en la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aun así tiene deficiencias  en cuanto al 
otorgamiento de créditos. 

La situación económica del país en estos momentos 
en muy endeble y por tanto se requiere ser más 
consientes en cuanto a la forma de pagar dichos 
créditos que al final del día son costosos con el 
paso del tiempo y al no tener una certidumbre de 
la economía y su propia estabilidad, se requieren 
apoyos adicionales.
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Los comentarios profesionales en este artículo expresan la opinión de los autores, bajo su responsabilidad, su interpretación sobre 
las disposiciones citadas y no necesariamente la de la CROSS. Se permite la reproducción de los artículos citando la fuente de los 
mismos.
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INTEGRANTES

CPC Crispín García Viveros                                

LCCF y MI Julio Cesar Mendoza Panuco

CPMF y MI Álvaro Sedano Candelas          

CPC y MF Armando Oliveros Ortiz                   

LCP Francisco Javier Grande González            

CPCFI Juan Gabriel Sánchez Martínez             

CPC y MF Ma. Isabel Maldonado Castro         

CP y LD Héctor Francisco Ruiz Deniz                

LCP LD MSS Karla Arlaé Rojas Quezada          

LCP María Guadalupe Barba Gudiño               

CPC y MF Elvia Plata Olguín                               

CPCFI Fernando González López                      

CP Luis Fernando Rubio García

CPC Gerardo Norbero Martínez                        

CPC y MF Martha Susana Armenta Medina    

CP José De Jesús Hernández Villalobos           

CPC Juan Gabriel Hernández Villalobos

CPC Alfonso Armando Fernández Delgado                                  

CPC y MF Laura Patricia Bueno Macías            
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León

León

León

León

CPC y MF Ma. De Jesús Estrada Navarro                                      

CPCA MF José Alfredo Aburto Gaitán              

LCP Martha Patricia Reséndiz Cabezas            

CPC y MI Auxilio Pineda López                          

CPC y MDF Silvano Vílchez Suárez                    

CPC y LD José Sergio Ledezma Martínez        

CPC Leonel Sánchez González                          

CPC Ma. Luisa López Almaguer                        

CPC Florentino Bautista Hernández                

CPC José Manuel Hernández Torres              

CPC Víctor Manuel Meraz Castro                    

CP César Eduardo Sánchez Márquez 

CP y PCCO Lucía Virginia Cano Vázquez            

CPC Ana Rubí González Torres                                  

CP LD y MF Julio Ortiz Vázquez                       

CP Ernesto Fernández Parra                             

LCP Raúl Abraham Fernández Inda               

LC Araceli Hernández Silva                               

LC Francisco Castillo Vega                                 
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Querétaro
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San Luis Potosí
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