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1. Obligaciones Patronales

2. Tipos de descuentos relacionados con un Credito INFONAVIT

3. Inicio y suspensión de la retención por Crédito INFONAVIT

4. Trámites a través del PORTAL EMPRESARIAL

5. Mi cuenta INFONAVIT

Total de horas: 4 horas



Definición de Conceptos

- Aportación
La cantidad equivalente al 5% sobre el SBA de

los trabajadores y que los patrones pagan al
Instituto.

- Descuento
La cantidad que retiene el patrón [ ] de los

trabajadores acreditados, y entera al Instituto
para la amortización de los créditos de vivienda

Art. 2-I, IV Ripaed



La obligación de los patrones en el pago de

aportaciones subsistirá hasta en tanto no se

presente el aviso de baja de los trabajadores, de

clausura o suspensión de actividades.

Si se detecta que las aportaciones fueron cubiertas

por otro patrón, el Instituto lo liberará de dicho pago,

siempre que no se trate de una relación laboral

preexistente a la baja correspondiente.

Art. 36 Ripaed

Avisos de baja



Obligaciones Patronales

Descuento de abonos de préstamos

Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios,
así como enterar el importe de dichos descuentos en las
entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del
Instituto,

Conforme a lo previsto en el artículo 97 y 110 de la LFT.



Obligaciones Patronales

Descuento de abonos de préstamos

Una trabajadora a quien le debemos descontar mensualmente $1,500.00 por
concepto de amortización de su crédito de Infonavit; pero como recibe un
salario variable, en el mes de abril sólo percibió $1,000.00 por lo que no le
alcanzó para cubrir el pago correspondiente. ¿Qué debemos hacer para
evitar problemas con el Infonavit?

Según lo establecido en el artículo 29, fracción III de la Ley del Infonavit, los
patrones están obligados a hacer los descuentos a los salarios de los
trabajadores conforme a lo previsto en los numerales 97 y 110 de la Ley
Federal del Trabajo (LFT), que se destinen a cubrir los préstamos otorgados
por el Instituto y a enterar esos descuentos a dicho organismo.

Bajo este contexto, ustedes deberán efectuar el descuento hasta donde el
salario de la trabajadora se los permita cuidando que ésta reciba cuando
menos un salario mínimo e indicar a su colaboradora que debe efectuar
directamente el pago de la diferencia.

Es conveniente que efectuado el pago la trabajadora le proporcione a la
empresa una copia del comprobante, para solventar cualquier requerimiento
del Instituto al respecto.



Cuando las percepciones del trabajador acreditado sean de un salario

mínimo general de la zona geográfica donde presta sus servicios, el

descuento para la amortización de su crédito no deberá ser superior al

veinte por ciento del mismo, independientemente de la modalidad de

descuento que se informe a través de la cédula de determinación o aviso

de retención.

Si las percepciones del trabajador acreditado son mayores a un

salario mínimo general de la zona geográfica donde presta sus

servicios, el patrón deberá retener y enterar el importe total del

descuento que le corresponda conforme a lo señalado en el aviso de

retención de descuentos o cédula de determinación.

Art. 47 RIPAED

Limite del Descuento



Obligaciones Patronales

Informe sobre situación fiscal

Presentar al Instituto copia con firma autógrafa del informe
sobre la situación fiscal del contribuyente con los anexos
referentes a las contribuciones por concepto de
aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
cuando en los términos de dicho Código, estén obligados a
dictaminar por contador público autorizado sus estados
financieros.

Art. 29 de la Ley de Infonavit



Obligaciones Patronales  

Estimado patrón: 

  

¿Realizaste tu proceso de inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE) de la STPS? 

  

Recuerda que tienes la obligación de hacer la carga de la información correspondiente a los contratos y de los 
trabajadores que estuvieron vinculados a esos contratos en el periodo que se reporta, incluyendo los datos del 
beneficiario del servicio del esquema de subcontratación (incluyendo todos los registros patronales vinculados), y 
reportar cualquier modificación o adiciones de contratos. 

  

¿Cuándo debo de cumplir? 

  

Periodo Cuatrimestre Periodo de presentación 

Enero a abril 1° cuatrimestre 1 al 17 de mayo 

Mayo a agosto 2° cuatrimestre 1 al 17 de septiembre 

Septiembre a 
diciembre 

3° cuatrimestre 
1 al 17 de enero (del siguiente 
año) 

  



Obligaciones Patronales
  

A partir del 1 de septiembre de 2021 se encuentra disponible en el Portal Empresarial, el Sistema de Información 
de Subcontratación (SISUB), por medio del cual podrás cumplir manera electrónica con lo establecido en el artículo 
29 Bis de la Ley del Infonavit. 

  

Para enviar tu información y cumplir con tu obligación sigue estos pasos: 

  

1. Ingresa a tu cuenta del Portal Empresarial con el NRP identificado como principal. 

2. En la sección Mis trámites, da clic en la opción “Sistema de Información de Subcontratación”. 

3. Lee y acepta los términos y condiciones con el uso de la firma electrónica de la empresa (e.firma). 

4. Da clic en la pestaña “Envío de información” y descarga los formatos XLS; captura los datos en todos los 
campos que te solicitan.  

5. Guarda los archivos requisitados en formato “.csv” y carga los archivos y los documentos “.csv”, “.pdf” 
o “.zip” solicitados. 

  

El sistema te enviará un correo electrónico cuando esté listo tu Acuse. En la pestaña "Seguimiento a folio" conocerás 
el estatus de tu trámite. 

  

Para más información te recomendamos consultar el apartado SISUB en el portal Infonavit, la Guía de usuario y el 
Instructivo de llenado de los archivos para la carga en el sistema. 

 



Tipos de descuentos

Existen 3 tipos de descuento de INFONAVIT:

• Por porcentaje

• Por cuota fija

• Por Veces el Salario Mínimo ahora Factor de 
Descuento vinculado a la UMI



Tipos de descuentos

• Por cuota fija

Es un monto fijo mensual. Sólo puede cambiar
si el empleado va a las oficinas del INFONAVIT
y negocia.

• Por Veces el Salario Mínimo (ahora Factor
de Descuento)

Es una cantidad fija de veces el salario mínimo
(ahora UMI).



Tipos de descuentos

• Por porcentaje

1. Varía dependiendo del Salario Diario Integrado
(SDI) del empleado, por lo que sólo es constante
cuando no hay cambios en el SDI.

2. El SDI cambia...
❖ Si hay una nueva tabla de prestaciones y, por lo tanto,

cambia el factor de integración

❖ Por promedio de variables, ya que impacta el SDI

❖ Por aumento de salario

❖ El tope de este tipo de descuento es 25 salarios
mínimos de la zona geográfica del DF.



Inicio de la retención y entero de 
los descuentos

Art. 44 Ripaed



EJEMPLOS

• Aviso de Retención 24 de marzo de 2022=Obligo a 
retener y enterar al dia siguiente.

Amortización 24 marzo al 31 marzo y el mes
completo de Abril=2do bimestre de 2022.

• No recibo Aviso, 10 de mayo (descargo EBA 2DO 
bimestre de 2022)= Obligado retener y enterar al 
dia siguiente.  Inicio el 01 de mayo= voy a pagar a 
partir del 3er bimestre de 2022.



• Ejemplo de AVISO PARA RETENCIÓN DE
DESCUENTOS



Tipos de descuentos

• Ejemplo de EMISION BIMESTRAL

• La cantidad que resulte de multiplicar el porcentaje de descuento anotado,

por el salario determinado conforme a lo establecido por el articulo 29 de

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

• La cantidad que resulte de multiplicar el factor de cuota fija indicado, por el

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal (SMDVDF) en la fecha

de retención.

• La cantidad estipulada como cuota fija en pesos.



Tipos de descuentos

• Ejemplo de EMISION BIMESTRAL

• Si el trabajador percibe un salario mínimo, NO podrá exceder del 20% del

mismo, con fundamento en tos artículos 47 del Reglamento de Inscripción,

Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y 11O fracción VII de la

Ley Federal del Trabajo.

• Cuando se indique el descuento en factor de CUOTA FIJA VSM y el

periodo sea menor a los días que comprende el bimestre, deberá retener

y enterar la parte proporcional de los días naturales deI bimestre

efectivamente laborados por el trabajador.



• Ejemplo de EMISION BIMESTRAL



Tipos de descuentos

• Ejemplo de EMISION BIMESTRAL

• “La cantidad que resulte de multiplicar el
factor por el SMDVDF… AHORA UMA”

FD 24,32   

UMA 75,49   

[1] 3.671,83   

DCOTIZADOS 59,00   

[1] / DC 62,23   

3.671,83   

SEGURO 15,00   

3.686,83   



Se suspende la obligación de efectuar y enterar

descuentos sólo cuando no se paguen salarios

por ausencias en los términos del Artículo 35

del Ripaed.

Tratándose de incapacidades, sólo subsistirá la

obligación de efectuar y enterar los descuentos

cuando se tenga celebrado convenio de

reembolso de subsidios con el IMSS.

Suspensión de la obligación del 
descuento



-Ausencias menores de 8 días se descontarán para

el cálculo.

-Ausencias mayores a 8 días queda liberado del

pago, siempre y cuando presente el aviso de baja.

-Incapacidades subsiste la obligación de efectuar y

enterar los descuentos cuando exista convenio de

pago indirecto y reembolso de subsidios con el

IMSS

Suspensión de la obligación del 
descuento



La responsabilidad solidaria de los patrones en la

amortización de los créditos será a partir de la fecha

en que deban iniciar los descuentos y hasta la

presentación de los avisos de baja del trabajador o

cuando el Instituto notifique la suspensión de los

descuentos.

Art. 50 Ripaed

Responsabilidad Solidaria



El patrón que omita efectuar los descuentos

correspondientes, deberá enterar por sus cuenta

los abonos para la amortización de los créditos

respectivos

Art. 52 Ripaed

Omisión de Descuentos



a) Manual o Guía para solventar las diferencias

con el INFONAVIT

b) Catálogo de Solventaciones

c) Crédito=Opinión Negativa de Cumplimiento

d) Servicios de Intercomunicación una nueva

herramienta para evitar diferencias con el

INFONAVIT ¿?

Aclaración (Solventación de 
Diferencias)



Portal Empresarial















Mi Cuenta Infonavit



Contenido.-



Requisitos de registro.-


