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Medidas para proteger el 
empleo formal en las empresas 
aportantes 
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Medidas
El 25 de marzo 2020, el Consejo de Administración del Instituto aprobó la implementación de un paquete amplio de 
medidas de protección a los derechohabientes, patrones y sector económico, con el fin de contrarrestar el efecto del 
choque de la crisis sanitaria generada por la epidemia de COVID-19. Respecto de los patrones, las medidas consisten 
en: 

1. Suspensión de plazos legales para acciones de recaudación y fiscalización 

• A partir de su publicación en DOF y hasta que el Instituto informe a los patrones del levantamiento de la 
medida. 

2. Prórroga para el pago de aportaciones de trabajadores sin crédito 

• Para patrones con más de 250 trabajadores, el beneficio es aplicable al 2° bimestre de 2020 y se prorroga al 
20 de julio de 2020. 

• Para patrones de hasta 250 trabajadores, el beneficio es aplicable al 2º y/o 3º bimestre de 2020 y se 
prorroga al 17 de septiembre de 2020. 

• Los conceptos prorrogados no generarán multas, solo actualización y recargos a una tasa mínima. 
• Las aportaciones prorrogadas podrán pagarse hasta en 12 parcialidades con un interés por financiamiento 

del 1.26% mensual, sin garantía.  
• No se otorga prórroga en los conceptos de amortizaciones y aportaciones de los trabajadores con crédito.
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Medidas
3. Prorroga en el pago de parcialidades de convenios:  

 Aquellos patrones que cuenten con un convenio vigente para el pago de adeudos en parcialidades, podrán 
prorrogar el pago de sus parcialidades por dos meses para patrones con más de 250 trabajadores y máximo cuatro 
meses para patrones con hasta 250 trabajadores, realizando sus pagos en julio o septiembre respectivamente, 
según corresponda.
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Requisitos de elegibilidad

• No podrán acceder al beneficio los patrones que hayan registrado un incumplimiento total en los bimestres de 2019. 

• La solicitud deberá de realizarla a través del Portal Empresarial, a partir del 27 de abril y a más tardar en las 
siguientes fechas: 

a) Para patrones de más de 250 trabajadores, el 30 de junio para la prórroga de pago del 2º bimestre y/o las 
parcialidades de mayo y junio de su convenio vigente. 

b) Para patrones con hasta 250 trabajadores, el 31 de agosto para la prórroga de pago de los bimestres 2º y/o 
3º, así como de las parcialidades de julio y agosto de su convenio vigente. 

• Para acceder al convenio de pago hasta en 12 parcialidades de los bimestres prorrogados, deberá: 
a) Haber pagado la amortización y aportación con crédito de los bimestres a convenir. 
b) Presentar su solicitud en el mes de vencimiento del pago prorrogado y hasta la fecha límite del mismo. 

• Para mantener los beneficios, los patrones deberán realizar sus pagos en las fechas límite prorrogadas.



Medidas Extraordinarias COVID-19
Nuevo León
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Paquete de medidas en el contexto global y nacional de la pandemia

7

La situación por la que atraviesan las sociedades ante el desarrollo 
de la Pandemia del Covid-19 requiere  de la solidaridad, 
coordinación y acciones combinadas de Gobiernos, empresas y 
ciudadanos.

El objetivo de las acciones del Infonavit, ante un fenómeno que 
afecta la salud de millones y que detiene las condiciones normales 
de producción y consumo, poniendo en riesgo la estabilidad 
económica, es el lograr proteger en la mayor medida posible, el 
patr imonio y la estab i l idad económica de todos los 
derechohabientes.

El choque derivado de la pandemia genera afectaciones directas  a 
los trabajadores como consecuencia de la disminución o 
interrupción de la capacidad productiva, baja de salarios y posible 
pérdida de empleo o de fuente de ingreso



Paquete de medidas en el contexto global y nacional de la 
pandemia

La caída e incertidumbre en los ingresos genera también caída en el 
consumo, en especial en sectores de servicios y bienes duraderos.   

La afectación a la producción global y nacional y al consumo detonan 
fuertes efectos de contracción y afectación de la economía de las 
familias. 

En este contexto, se evidencia la necesidad de que el Instituto despliegue 
medidas contundentes para proteger la solvencia financiera de las y los 
trabajadores, así como para colaborar con que la base productiva, 
principalmente las pequeñas y medianas empresas, logren transitar este 
episodio adverso.
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Trabajadoras y trabajadores: el centro de nuestras acciones 

El Instituto reconoce el mandato y compromiso social que tiene de 
velar por el bienestar de las y los trabajadores mexicanos 
ayudándolos a proteger su hogar. 

Decidimos implementar una serie de medidas que aliviarán la carga 
financiera de aquellos trabajadores cuyas empresas entren en paro 
técnico,  sufran una reducción en su sueldo o pierdan su empleo.  

De igual forma, buscamos robustecer la actividad económica, el 
empleo y el acceso al crédito por parte de las y los trabajadores a 
través de apoyos a los empleadores cumplidos, poniendo especial 
atención en las PyMEs. 
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Ejes rectores de las medidas 

Inician a partir del 15 de abril buscando apoyar la economía de las 
y los trabajadores cuyo ingreso se vea reducido o pierdan su empleo 
a causa de la crisis sanitaria COVID-19.  

Todas estarán vigentes durante el primer semestre de 2020, con 
opción a renovarse por 6 meses más. 

Las medidas se coordinarán con las autoridades competentes en los 
casos aplicables. 
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Requisitos para el Fondo Universal de la Perdida del Empleo 

1. Deben de tener de 0 hasta 3 Omisos como máximo. 
2. Solicitar el apoyo a través de Mi cuenta Infonavit. 
3. Protegerá el pago del crédito hasta por 3 meses con un copago del 0%

➢ Existen tres tipos de apoyos que se podrán otorgar, Fondo Universal de Perdida 
del Empleo, Tolerancia al Pago y beneficios por Paro Técnico. 

➢ Para acceder a los apoyos que se otorgan a nuestros acreditados es indispensable 
que cuenten con Mi Cuenta Infonavit con sus datos actualizados. 

➢ Aplica para todos los créditos excepto Mejoravit.

Apoyos para acreditados 
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Requisitos para Tolerancia al Pago 

1. Entra en operación individual si un acreditado es afectado por la contingencia en 
su ingreso. 

2. El Acreditado deberá solicitar el apoyo a través de Mi cuenta Infonavit 3.-   
Durante 3 meses el crédito no devenga interés y mantiene saldo congelado. 

*Nota: La Empresa deberá de mandar de manera electrónica el formato y los 
documentos en cuestión escaneados a un servidor al correo  
earojo@infonavit.org.mx.

Apoyos para acreditados 

mailto:earojo@infonavit.org.mx
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Apoyos para acreditados 

Requisitos para Paro Técnico 
El apoyo consiste en otorgar un beneficio de descuento por tres meses sobre el 
factor de pago de las amortizaciones de los créditos. La aplicación del apoyo 
temporal que proceda en su caso se aplicara de manera automática y lo podrán ver 
reflejado en la emisión bimestral antes de la fecha de pago que corresponda. 
  
Para ello la empresa deberá de solicitar el apoyo por escrito a la Delegación dirigido 
al C.P. Sergio Manuel Zertuche Romero Representante de la Dirección General en 
Nuevo León anexando lo siguiente:  
➢ Formato de Solicitud especificando que es por Paro Técnico con todos los datos 

que se solicitan de los acreditados afectados en su ingreso sin excepción. 
➢ Acta de acuerdos entre empresa y sindicato firmada por ambos representantes, 

así como copia de las identificaciones de Elector de los representantes de la 
empresa y sindicato. 

➢ De no estar afiliados a una organización sindical, se requiere acta de la empresa 
firmada por el representante de la empresa y los acreditados que solicitan el 
apoyo, así como copia de la Credencial de Elector del representante de la 
empresa, y de cada trabajador que participa.  

➢ Copia de documento que avale su calidad de representante legal. 
  
*Nota: La Empresa deberá de mandar de manera electrónica el formato y los 
documentos en cuestión escaneados al correo earojo@infonavit.org.mx.

mailto:earojo@infonavit.org.mx
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Apoyos para acreditados

Cel 8110779763



TEMARIO

• Comportamiento del Crédito. 
• Apoyo Covid 



Créditos

• 1988 – 2014 
• Taza de Interés desde el 4% hasta el 9.5%. 
• El calculo se hace con el salario mínimo vigente en el DF 
• En el 2017 se calculo conforma a la UMA (Unidad de Medida de 

Actualización) 
• En el 2018 se creo la UMI (Unidad de Medida Infonavit) con la cual se 

rige el financiamiento de dichos créditos. 
• 2013 y 2014 inicia los financiamientos en pesos, el derechohabiente 

decidía como quería que fuera su financiamiento, en VSM o en Pesos. 
• 2015 el financiamiento de los créditos cambia a pesos.



Ejemplo crédito en VSM





Ejemplo en Pesos





Crédito con Bonificación Institucional




