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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Integración de puntuación de nuevo crédito 
INFONAVIT” 

 

INTRODUCCIÓN 

Derivado de la implementación de las nuevas reglas para el otorgamiento de 
créditos para los trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 12 de mayo de 2021 y que entraron en vigor a partir del 
29 de abril de 2021, se han generado dudas respecto a la forma en que se integra 
la puntuación para llegar a los 1080 puntos como mínimo que se requieren para 
alcanzar la precalificación. 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LSS) 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(LINFONAVIT) 
Reglas para el otorgamiento de créditos para los trabajadores derechohabientes 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (REGLAS) 

 

DESARROLLO 

Dentro de los cambios que también se dieron a conocer y que tienen que ver con 
la forma de la integración para contabilizar los puntos alcanzados, se encuentra el 
porcentaje que recibirán del crédito, es decir, se manejan los siguientes tipos de 
porcentaje: 

 De 1080 a 1089 solo se otorgará un 80%. 

 De 1090 a 1099 se otorgará un 90%. 

 De 1100 a adelante se otorgará el 100%. 
 
El INFONAVIT para la precalificación y el porcentaje de crédito a otorgar, tomara 
en cuenta distintas variables, mismas que se pueden clasificar en dos grupos, por 
un lado, se encuentran las variables en las que la responsable será la persona 
trabajadora, en donde la mayor cantidad de puntos que puede alcanzar es de 710 
y como mínimo 525, y por el otro está la puntuación a cargo del patrón en el que el 
máximo de puntos será de 566 y el mínimo de 370. 
 
La puntuación máxima por alcanzar será de 1,153 puntos. 
 
Si suponemos que en la precalificación de una persona derechohabiente obtuvo en 
todas las variables el mínimo de puntos, tendría un total de 895 puntos, por lo cual 
no sería apta para que se le otorgara el crédito, por lo que se requiere realizar un 
análisis de cada una de las variables para de esta forma observar cómo 
incrementar la puntuación. 

 



Como se mencionó anteriormente existen dos “grupos” de responsables, la persona trabajadora y el 
patrón, cada uno de ellos cuenta con distintas variables y a su vez cada una de esas variables cuenta con 
distintos rangos, dependiendo del rango de las variables serán los puntos por obtener. 
 
A continuación, analizaremos cada una de las variables: 
 
Variables correspondientes al trabajador 
  

Edad del trabajador: Esta variable es sencilla de entender debido a que solamente se enfoca en 
la edad, la puntuación mínima a obtener es de 105 y la máxima de 128 puntos. Los rangos son 
los siguientes: 
 

Edad Puntos 

15 a 23 105 

24 a 29 118 

30 a 39 124 

40 a 55 128 

56 o más 114 

 
 

Salario Diario Integrado (UMA´S)
1
: Para determinar el puntaje a obtener se tendrá que observar 

el Salario Diario Integrado (para INFONAVIT) y dividirlo entre el valor de la UMA vigente en el año 
que se realice la precalificación, de esta forma se obtendría el rango para determinar los puntos a 
obtener. 
 
Cabe hacer mención que al referirnos al Salario Diario Integrado deberemos de observar el 
Salario Base de Cotización registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 
conformidad con la fracción II del artículo 29 de la Ley del INFONAVIT. 
Los rangos son los siguientes: 

Salario Diario Integrado en UMAS Puntos 

0 a 2.7 111 

2.8 a 4.1 128 

4.2 o más 144 

 
 
 

Saldo de la subcuenta de vivienda: ¿Cómo se determina el saldo de la subcuenta de vivienda?, 
Es la aportación del 5% del salario base de aportación que paga el patrón de forma bimestral al 
INFONAVIT, mismo que se va acumulando bimestre tras bimestre hasta el momento en que se 
opta por tomar el crédito hipotecario, una vez tomado el crédito, está aportación patronal con las 
nuevas REGLAS ira directamente al pago de capital. 
 
Para conocer cuál es el saldo de la subcuenta de vivienda se tendrá que revisar el estado de 
cuenta emitido por la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que cada trabajador 
tenga contratado; cabe señalar que la AFORE solo informa el saldo disponible mas no administra 
este recurso. 
 
Los puntos por obtener dependerán del saldo que se tenga, a continuación, se muestran los 
rangos: 
 

Saldo de la subcuenta de vivienda  
en pesos 

Puntos 

50 a 9,999 116 

10,000 a 24,999 119 

25,000 a 49,999 122 

                                                 
1
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50,000 o más 124 

 
Bimestres Continuos Cotizados: Anteriormente se requería que la persona trabajadora tuviera 
como mínimo seis bimestres de cotización continua para que pudiera precalificar para un crédito, 
con las nuevas REGLAS ya no será así, ahora el mínimo de bimestres necesarios para 
precalificar será de 3. Los puntos por otorgar serán de la siguiente manera: 
 

Bimestres continuos cotizando Puntos 

0 a 2 No califica 

3 a 8 90 

9 a 17 123 

18 a 29 149 

30 o más 191 

 
 

Tipo de Trabajador: Los rangos de esta variable a analizar dependerá de la forma en que den 
de alta a las personas trabajadoras en el sistema IMSS Desde Su Empresa (IDSE), debido a que 
al momento en que están realizando su inscripción en régimen obligatorio por parte de su patrón, 
uno de los campos a informar es el tipo de trabajador en el cual solo existen tres: permanente, 
eventual y eventual de la construcción, es por ello por lo que el INFONAVIT lo agrupó a dos tipos 
de trabajadores: 
 

Tipo de trabajador Puntos 

Permanente 123 

Eventual 103 

 
 
 
Las variables antes mencionadas son las que dependerán totalmente de la persona trabajadora; 
anteriormente para precalificarte solo dependía de que la persona trabajadora cotizara seis bimestres 
continuos, una combinación entre la edad y salario, y el saldo acumulado en su subcuenta de vivienda. 
Ahora, con los nuevos criterios comentados también influye el comportamiento del patrón, esto quizá se 
realice con la idea de tratar que las personas trabajadoras sean un apoyo para el INFONAVIT para 
fiscalizar a sus patrones ya que una de las variables que dependen del patrón es el comportamiento de 
pago. 

 
Variables correspondientes al patrón 
 

Estabilidad laboral en porcentaje (Rotación): En esta variable se analizará el porcentaje de 
rotación de personal del patrón, es decir; se tomará en cuenta el promedio de trabajadores que 
siguen laborando con el patrón en los últimos tres años, los puntos a otorgar serán los siguientes: 
 

Estabilidad laboral en porcentaje  Puntos 

0 a 50 98 

50.1 a 66.7 115 

66.8 a 83.4 130 

83.5 o más 144 

 
 
Comportamiento de pago de la empresa: No se sabe con exactitud como se clasificará la 
empresa en los distintos rangos, se entiende que el rango 1 es para los patrones cumplidos, sin 
embargo, para los demás rangos no se encuentra una explicación del cómo se integrarán. Los 
puntos por otorgar se clasifican de la siguiente manera: 
 

Comportamiento de pago del patrón Puntos 

1 142 

2 127 



3 98 

4 85 

 
Municipio: En esta variable es quizá donde hay mayor duda para clasificar en los distintos 
rangos; debido a que se desconoce si la clasificación de donde se encuentra el centro de trabajo 
del patrón dependerá del nivel económico, cantidad de empleos que genere, de si se encuentra 
en una zona urbana o rural, entre otras condiciones, los rangos son los siguientes: 
 

Municipio Puntos 

1 142 

2 127 

3 123 

4 114 

5 102 

 
 
 

Giro (grupo del patrón): También se tiene el desconocimiento de la forma en que se clasificaran 
los rangos dependiendo el giro del patrón, ¿Cuántos puntos le otorgaran al giro de la 
construcción?, ¿Cuántos puntos al giro industrial?, por mencionar algunos. Los rangos son: 
 

Giro (grupo del patrón) Puntos 

1 151 

2 132 

3 120 

4 85 

 
 

Al momento de realizar la precalificación, las variables de Municipio y Giro (grupo del patrón) aparecerán 
con el concepto de “Contexto”, situación que aun genera más dudas porque no identifica el criterio del 
cómo se hizo la división de los rangos. 
 
Se realizo la precalificación a través de la página web del INFONAVIT https://micuenta.infonavit.org.mx 
en el apartado de mi cuenta INFONAVIT, una vez dentro de la herramienta damos clic en “mi tramite de 
crédito” y posteriormente en “precalificación y puntos”, después nos muestra una pantalla donde se da 
clic en “me interesa un crédito”, se abre una nueva ventana en donde la información que nos arroja es el 
saldo de la subcuenta de vivienda además de que nos hace mención de los puntos que tenemos y en 
caso de no contar con el mínimo de 1080 puntos nos indica una fecha estimada para poder solicitar el 
crédito, sin embargo no muestra el desglose de la puntuación para de esta forma saber que cantidad de 
puntos se obtuvo por cada una de las variables, esto en el mejor de los casos, debido a que en otra 
precalificación solo se menciona que no es posible determinar cuándo se podría alcanzar la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento del crédito hipotecario, creando una mayor incertidumbre sobre 
los criterios de las nuevas REGLAS. 

 
Dentro de las variables del patrón como ya se mencionó, se encuentran la estabilidad laboral, 
comportamiento de pago de la empresa, municipio y giro (grupo del patrón) sin embargo la única de la 
que se tiene conocimiento de cómo se realiza el cálculo es de la estabilidad laboral, las tres restantes no 
se encontró información sobre cuáles fueron los criterios para establecer los distintos rangos; se 
realizaron varias consultas vía telefonía al INFONAVIT y la respuesta no fue favorable debido a que quien 
atiende desconoce el procedimiento; también se formuló la consulta a través del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sin embargo a la fecha 
de elaboración de este documento no se obtuvo respuesta alguna. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 

https://micuenta.infonavit.org.mx/


Consideramos que los criterios de puntuación para la precalificación derivadas de las nuevas REGLAS es 
un cambio importante debido a que involucra tanto a patrones como a trabajadores, de la puntuación total 
dependerá el porcentaje del crédito que podrá alcanzar el trabajador, sin embargo, aún quedan dudas por 
disipar por parte del INFONAVIT respecto a la clasificación de las variables de responsabilidad del patrón. 
 

 
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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