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Ofrecer a los acreditados una solución integral que les permita la recuperación progresiva de su salud
financiera ante los efectos de la crisis sanitaria y el entorno económico. En particular, atender tres retos
que podrían estar afectando al portafolio:

– Sectores que tienen menor nivel de remuneraciones y de empleo.
– Menores salarios en la población ocupada.
– Continuar el apoyo a los acreditados y acreditadas beneficiarios de medidas COVID que perdieron

liquidez y capacidad de pago. Este apoyo busca que los acreditados no regresen a pagar, lo que
pagaban antes del apoyo.

La finalidad es apoyar a aquellos acreditados con relación laboral que destinen más del 30% de su 
ingreso mensual al pago de su crédito Infonavit y a los acreditados sin relación laboral que hayan 

mostrado una voluntad de pago insuficiente.
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Objetivo

INICIO DE 
OPERACIÓN

Mayo 2021 créditos originados en Veces Salario Mínimo 
(VSM) y, en próximos meses para créditos en pesos.
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Dependiendo de la situación de su crédito, los beneficios pueden ser los siguientes:

1/ El complemento de pago es una cantidad monetaria que aporta el Infonavit al crédito denominado en pesos para apoyar a los trabajadores en el pago del mismo crédito. 
Actúa como subsidio. 

Beneficios del Producto

Reducción en el Factor de Pago

Condonación de Intereses

Recomposición del Crédito

1

2

3 Los créditos que lo requieran podrían recibir un complemento adicional, se les aplicará una quita al saldo
para asegurar que los factores de pago sean adecuados y logren amortizar en el plazo legal remanente.
Número de omisos volverá a cero.

Descuento fijo al factor de pago de manera semestral, el descuento disminuirá de manera progresiva
conforme avanza la duración del apoyo dependiendo del porcentaje de descuento con complemento de
pago1 sujeto al pago del acreditado.

Consiste en la condonación de los intereses generados una vez que el crédito cae a vencido.
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Beneficios: Duración y Factores de Descuento

Factores de descuento de acuerdo al nivel salarial 

Nivel de entrada 75% 50% 25%

Periodo 2 50% 50% 25%
Periodo 3 25% 25% 25%
Renovación (opcional) 25% 25% 25%

Renovación (opcional)

6 meses

Nivel de entrada Periodo 2 Periodo 3

6 meses 6 meses 6 meses

18 meses

+

Vigencia hasta por 18 meses con posibilidad de renovación por un periodo adicional de 6 meses.

✓ Se aplica una única vez por el tiempo pactado. No
habrá segundas oportunidades.

✓ La solución capitaliza omisos devengados no cubiertos.

✓ Se puede solicitar durante 12 meses después del
inicio de operaciones (VSM: mayo 2022 y
tentativamente Pesos: julio 2022).

Paramayor detalle sobre las reglas del beneficio, favor de consultarlas en www.Infonavit.org.mx



Se requiere de autorización expresa a través de Mi Cuenta Infonavit (MCI) por parte del
acreditado para la aplicación de la reestructura por 18 meses. En el caso de la renovación
del último periodo, será necesario buscar nuevamente su aprobación.

Características del Producto
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¿Cómo 
autoriza el 
acreditado

La reestructura será cancelada ante el incumplimiento de la misma, por lo que la
vigencia del apoyo estará sujeto al pago completo del acreditado.

Motivo de Cancelación

Para los créditos con relación laboral, es necesario descargar el Aviso
de Retención cada 6 meses de Mi Cuenta Infonavit y entregarlo al
Patrón en los primeros 10 días del mes para la actualización de la
retención.

✓ Si el acreditado cuenta con una reestructura temporal activa, ésta se cancela para poder aplicar los beneficios del Apoyo
Solidario Infonavit, esto se hace del conocimiento del acreditado antes de la aceptación de este programa.

✓ Los créditos con algún tipo de reverso, procesos de aclaración o cambio de VSM a pesos no podrá recibir la aplicación de este
apoyo hasta que se concluya el proceso abierto.



Mecánica de aplicación
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En Mi Cuenta Infonavit el acreditado puede realizar lo siguiente:
✓ Aceptar Apoyo Solidario Infonavit.
✓ Revisar en Saldos y Movimientos la aplicación del beneficio.
✓ Consultar las condiciones del crédito.
✓ Solicitar renovación del beneficio.

Ingreso a MCI

1. Se ingresa al portal www infonavit org mx sección Mi Cuenta
Infonavit y utilizando el correo electrónico y contraseña se accede al
servicio.

2. Una vez dentro MCI se puede acceder a la
consulta de susceptibilidad, por medio del
menú (lado izquierdo) en el apartado Apoyos y
beneficios, o dando clic en el Banner.



Mecánica de aplicación
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Carta de condiciones

3. Si selecciona el botón Continuar,
pasa a la “Carta Modificatoria a
las Condiciones de Pago”.

Esta primera Carta le muestra al Acreditado los beneficios del Apoyo Solidario Infonavit:



Mecánica de aplicación
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Carta de condiciones del apoyo

En este documento el acreditado observará el monto de su mensualidad actual y el monto con la restructura:

Los documentos mostrados solo tienen carácter informativo y formativo, en ningún caso deberán ser utilizados con otro fin.



4. Si selecciona que SÍ, pasa una de las la pantallas siguientes:

Si el crédito cuenta con una reestructura 
activa aparecerá el mensaje:

Si el crédito NO cuenta con una
reestructura activa aparecerá la
pantalla:

Mecánica de aplicación



El nivel de servicio en que se verá reflejado la aplicación
será de 10 días hábiles.

En esta pantalla se podrá visualizar:

• Numero de folio (No. caso creado)
• Fecha de solicitud
• Estatus
• Fecha de estatus
• Descripción
• Iconos disponibles para descarga de condiciones y

carta

5. Clic en botón de finalizar para terminar el proceso.

Mecánica de aplicación
Aceptación del apoyo



En caso de NO aceptar las condiciones del Apoyo.

Si selecciona que Si, lee aparece la siguiente pantalla:

No

¿Estás seguro de que no aceptas las 
condiciones de la reestructura?

Si

Elige el motivo por el cual no aceptaste este 
beneficio:

Selecciona

Continuar

Después de seleccionar que no aceptó los términos de la carta reestructura ASI, se
mostrará esta pantalla donde se debe seleccionar el motivo del rechazo.

Mecánica de aplicación
Casos de no aceptación

Una vez seleccionado el motivo por el cual no se acepta el beneficio,
aparece la siguiente pantalla:

Finalizar

No aceptaste el programa 
Apoyo Solidario Infonavit

Cuando selecciona Finalizar, regresa la pantalla de inicio.

En caso de no aceptación, el producto seguirá
disponible mientras el crédito siga cumpliendo con las
condiciones necesarias para ser susceptible.



Los documentos mostrados solo tienen carácter informativo y formativo, en ningún caso deberán ser utilizados con otro fin. 1/2

Mecánica de aplicación
Bienvenida a ASI



Los documentos mostrados solo tienen carácter informativo y formativo, en ningún caso deberán ser utilizados con otro fin. 2/2

Mecánica de aplicación
Bienvenida a ASI
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