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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Nuevas Reglas para el otorgamiento de 
Créditos del INFONAVIT”  

 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 12 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), las nuevas Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores 
derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). Uno de los cambios más importantes por parte del 
Infonavit es la modificación en el esquema de puntaje para solicitar un crédito 
hipotecario, con el objetivo principal de mejorar la cartera crediticia y agilizar la 
adquisición de vivienda para los trabajadores. 
 
El Infonavit tomará en cuenta varios elementos que darán mejores oportunidades 
para cumplir los requisitos y obtener un financiamiento más justo a los 
trabajadores.   

 
MARCO NORMATIVO 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) 
 

DESARROLLO 

Cabe señalar que las políticas que el Infonavit estableció pueden ser entendidas 
como ventajas con el nuevo esquema para acceder a un crédito ya que 
anteriormente para cumplir con el esquema en la preclasificación para solicitar un 
crédito, los trabajadores debían de contar con 116 puntos mínimo; mantener una 
relación laboral vigente al momento de solicitarlo y mantener una cotización 
continua de seis bimestres del último empleo. 
 

Las ventajas que dio a conocer este Instituto será que los trabajadores deberán de 
cumplir con 1080 puntos; ahora el INFONAVIT tomará en cuenta más factores para 
evaluar al trabajador y ya no sólo la edad, salario o el ahorro en la Subcuenta de 
Vivienda, por el dinero que ha reunido el trabajador a lo largo de su vida laboral 
con las aportaciones del empleador. 
 
Por lo tanto, simplificando las ventajas, estas serían las siguientes: 
 

1) La precalificación será con mínimo de 1080 puntos 
2) Se evaluará el reporte de crédito del trabajador (Buró de Crédito) 
3) Se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores en el entero y 

pago en tiempo y forma de las aportaciones al Infonavit. 
4) No será obligatorio contar con un año continúo trabajando  
5) Se evaluará la estabilidad laboral. 

 
El Infonavit ha reiterado que uno de los factores más importantes, es el de 
mantener un empleo formal al momento de iniciar los trámites. 



Ahora bien, cuando un trabajador perdía su empleo, tenía que esperar un año para solicitar un crédito. 
Con el nuevo esquema, el trabajador al conseguir nuevamente un trabajo, únicamente deberá esperar 
seis meses para solicitar el crédito, ya que el Infonavit cuenta con la información necesaria. 
 
Por otra parte, este nuevo esquema tiene como finalidad de que los trabajadores no terminen o 
contraigan deudas que no puedan pagar, por lo que el Instituto ha recomendado destinar el 20% para 
trabajadores de 1 salario mínimo y el 30% para quienes ganan más para el pago del crédito y para que 
no sea afectado el trabajador. Otro beneficio para los derechohabientes acreditados es la baja y 
progresividad en la tasa de interés que anteriormente era del 12% anual para todos los acreditados y con 
el nuevo esquema quedará del 1.91% hasta 10.45% anual según el salario del trabajador.  
 
Otro aspecto importante con el nuevo esquema es el hecho que, anteriormente si un trabajador perdía su 
trabajo estaba obligado a pagar su mensualidad más la aportación patronal (5%), ahora sólo deberá 
pagar su mensualidad. Adicionalmente el plazo del crédito sigue siendo hasta 30 años, pero con el nuevo 
esquema pudiera liquidarse en 28 años o menos, porque lo más importante es que el 5% de la aportación 
patronal va directo al capital. 
 
Los puntos para ver el porcentaje de otorgamiento del crédito se van a calcular con el Nuevo Modelo de 
Originación INFONAVIT, con la intención de mejorar la calidad de la cartera sin menoscabo de los niveles 
de aceptación de créditos. Este modelo considera lo siguiente: 
 

                                          

Infonavit T 

Apoya 1100 o más 100%

Infonavit T 

Beneficia 1090 a 1099 90%

Infonavit T    

Cree 1080 a 1089 80%

Nivel Puntos

Monto de 

Crédito a 

otorgar

 
 
Con este sistema de puntuación, el INFONAVIT establece los criterios variables para el otorgamiento del 
crédito tanto para identificar la puntuación mínima de 1080 puntos, como se indica a continuación: 
 

                          

Variables Rangos Puntos

0-23 105

24-29 118

Edad del Trabajador 30-39 124

40-55 128

56 o más 114

0-2.7 111

Salario Diario Integrado (UMA'S) 2.8-4.1 128

4.2 o más 144

0-9,999 116

10,000-24,999 119

25,000-49,999 122

50,000 o más 124

1 123

2 103

0-2 No califica

3-8 90

Bimestres continuos cotizados 9-17 123

18-29 149

30 o más 191

0-50 98

50.1-66.7 114

66.8-83.4 130

83.5 o más 144

1 129

2 115

3 98

4 85

1 142

2 127

3 123

4 114

5 102

1 151

2 132

3 120

4 85

Ubicación (Municipio)

Giro de la empresa

Tipo de trabajador

Saldo subcuenta de vivienda

Estabilidad laboral

Comportamiento de pago de la empresa

 
  



Ejemplificaremos en un recuadro para mayor entendimiento, tomando en cuenta tres bimestres de 
cotización continua, quedando de la siguiente manera: 
 
 

                              

Criterio  Puntos

Edad y Salario 256

Se toma en cuenta el salario mensual integrado (incluye las

prestaciones de acuerdo con la Ley del IMSS) y la edad.

Ahorro en la subcuenta de vivienda 124
Se toma el saldo que se tiene el la subcuenta de vivienda 
individual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Cotización continua 149

Corresponde a los últimos bimestres de cotización continua en
el trabajo

Tipo de trabajador 123

Permanente o temporal

Puntuación del trabajador 652

Estabilidad laboral 144
Es el promedio de los últimos tres años de mantener el personal
en la empresa

Comportamiento de pago de la empresa 129

Nivel de cumplimiento de las obligaciones patronales y 
comportamiento fiscal y jurídico.

Contexto 274
Ubicación y giro de la empresa

Puntuación patronal 547

Total de puntos 1,199

Criterios mínimos  para el otorgamiento  de crédito                                                                 

tres bimestres de cotización continua y 1080 puntos

 
 
 

 En este ejemplo, el trabajador rebasa los 1080 puntos, por lo cual cumple con los requisitos para 
otorgarle el crédito y se le otorgaría el 100%, en este caso. 

 
Cabe señalar que anteriormente al nuevo esquema, únicamente se consideraba: edad y salario del 
trabajador, así como el saldo de la subcuenta de la vivienda. 
 
Es importante señalar que el INFONAVIT no ha dado a conocer los criterios de puntuación que 
conciernen al patrón en lo que se refiere: a) al comportamiento de pago, b) ubicación (municipio) y c) el 
giro. Por lo que queda la duda ¿En qué casos le darán la mayor o menor puntuación al trabajador en 
estas variables? 
 
Ahora bien, cabe destacar que las mensualidades serán fijas desde la primera y hasta la última 
mensualidad, lo que da como resultado una certeza jurídica y estabilidad económica a los 
derechohabientes acreditados. 

 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 
El nuevo esquema del INFONAVIT para otorgar el crédito busca premiar el buen comportamiento 
crediticio de los trabajadores, es decir el esquema de 1080 puntos tomará en cuenta el historial crediticio 
del trabajador, permitirá acceder a créditos mayores, será más fácil y más eficiente acceder a un crédito; 
ya no será obligatorio tener un año continúo trabajando y se evaluará la estabilidad laboral. Con esto, el 
Infonavit busca mejorar la cartera crediticia y agilizar la adquisición de vivienda para los trabajadores. 
 

 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 

interesado. 
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