
El pasado 25 de marzo del presente año, el Consejo 
de Administración del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores aprobó las 
medidas de apoyo a patrones derivado de la 
contingencia sanitaria generada por la propagación 
del COVID19, por lo que el lunes 27 de abril se 
publicaron en la página de internet del propio 
instituto los lineamientos para solicitar los apoyos 
para el diferimiento del pago o para el pago hasta en 
doce parcialidades de aportaciones patronales de 
empleados sin crédito y que consisten en lo 
siguiente:

I. Prórroga para el pago de aportaciones relativas a 
trabajadores que no cuenten con crédito de vivienda 
vigente. 

a) Para patrones con más de 250 trabajadores la 
prórroga podrá ser solo por las aportaciones 
correspondientes al segundo bimestre de 2020, 
mismas que deberán cubrirse a más tardar el 20 de 
julio de 2020 con actualizaciones y recargos a una 
tasa reducida del del 0.01%. 

b) Para patrones con hasta 250 trabajadores la 
prórroga podrá ser por las aportaciones 
correspondientes al segundo y/o tercer bimestre(s) 
de 2020, mismas que deberán cubrirse a más tardar 
el 17 de septiembre de 2020 con actualizaciones y 
recargos a una tasa reducida del del 0.01%. 

II. Convenio para el pago hasta en doce 
parcialidades para las aportaciones diferidas 
conforme a la fracción I, dichos convenios estarán 
sujetos a una tasa del 1.26% mensual, la cual se 
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On March 25 of this year, the Board of Directors of the 
Federal Housing Fund [in Spanish: el Consejo de 
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores], approved support 
measures for employers stemming from the 
emergency caused by the propagation of the 
COVID-19 virus. On April 27, the same institute 
published on their website the guidelines for 
requesting support in deferring payments or for 
paying employer contributions in up to twelve 
installments without a loan, that consists of the 
following:

I. Extend payment contributions relating to employees 
who do not have a mortgage. 

a) For employers with more than 250 employees, the 
extension will be only for contributions that 
correspond to the second quarter of 2020. The same 
must be covered by July 2020 at the latest, with 
restatements and surcharges at a reduced rate of 
0.01%. 

b) For employers with up to 250 employees, the 
extension will only be for contributions that 
correspond to the second and/or third quarter(s) of 
2020. The same must be covered by September 17, 
2020 at the latest, with restatements and surcharges 
at a reduced rate of 0.01%. 

II. An agreement for a payment in up to twelve 
installments for the deferred contribution, according to 
Section I. The aforementioned will be subject to a 
monthly rate of 1.26% which will be applied in a 
second installment and those that follow thereafter.
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aplicará en la segunda parcialidad y las 
subsecuentes.

Para acceder a estas medidas de apoyo, los 
patrones deberán realizar la solicitud a través del 
Portal empresarial del Instituto y firmarlo con su 
usuario y contraseña, a más tardar en las siguientes 
fechas:

a) 30 de junio de 2020 para patrones con más de 
250 trabajadores respecto de la solicitud de 
prórroga de pago de las aportaciones 
correspondientes al segundo bimestre de 2020. 

b) 31 de agosto de 2020 para los patrones con 
hasta 250 trabajadores respecto de la solicitud de 
prórroga de pago de las aportaciones 
correspondientes al segundo y tercer bimestre de 
2020. 

Para acceder al convenio de pago en parcialidades 
los plazos serían: 

a) 20 de julio de 2020 para la solicitud del convenio 
para el pago de las aportaciones del segundo 
bimestre que hayan sido prorrogadas al 20 de julio 
de 2020.

b) 17 de septiembre de 2020 para la solicitud del 
convenio para el pago de las aportaciones del 
segundo y/o tercer bimestre(s) que hayan sido 
prorrogadas al 17 de septiembre de 2020. 

Para poder adherirse a estas facilidades los 
patrones deberán pagar las aportaciones de sus 
trabajadores con crédito de vivienda y el entero de 
sus respectivas amortizaciones de los bimestres a 
convenir, y no podrán adherirse los patrones que 

hubieran omitido el pago de la totalidad de las 
aportaciones y amortizaciones de los bimestres de 
2019.

El instituto podrá revocar las medidas de apoyo 
cuando el patrón no cubra en su totalidad los pagos 
correspondientes a las aportaciones sin crédito o a 
las parcialidades en las fechas establecidas.

Para los casos de pagos diferidos, una vez 
revocado el apoyo, el patrón estará obligado a 
pagar los recargos por mora desde el 19 de mayo 
para el segundo bimestre y desde el 21 de julio para 
el tercer bimestre, y hasta la fecha en que se realice 
el pago. 

Para los casos de pagos en parcialidades, una vez 
revocado el apoyo, se aplicarán las reglas por 
omisión en el pago de parcialidades que establece 
el Código Fiscal de la Federación.

Fuente:

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavi
t.web/patrones/avisos-empresariales/!ut/p/z1/04_Sj
9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdwNDDycTQz93
L0MjAwC_Z1CAkKNnLycvU31w8EKjCwMDNydDI
AKLDwsDBzdXD1dLX2MjdxDDfWjiNFvgAM4GhCn
H4-CKPzGh-tH4bXC3wSqAJ8XCVlSkBsaGmGQ6
QkA7RW7Sw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
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To access these support measures, employers must 
complete an application through the company website 
of the institute and sign it with his/her password, no 
later than the following dates:

a) June 30, 2020 for employers with more than 250 
employees, regarding an application for a payment 
extension of contributions corresponding to the 
second quarter of 2020. 

b) August 31, 2020 for employers with up to 250 
employees, regarding an application for a payment 
extension of contributions corresponding to the 
second and third quarter of 2020. 

To access the payment agreement in installments, 
the periods would be:
 
a) July 20, 2020 for the payment agreement request 
for contributions from the second quarter that have 
been extended to July 20, 2020.

b) September 17, 2020 for the payment agreement 
request for contributions from the second and/or third 
quarter(s) that have been extended to September 17, 
2020. 

To be able to adhere to these concessions, 
employers must pay the contributions of their 
employees who have a mortgage, as well as the 
respective depreciations in their entirety of the agreed 
upon quarters. Moreover, employers are unable to 
abide by the conditions if they have omitted the total 
amount of the contributions and depreciations from 
the 2019 quarters.

The institute will revoke the support measures when 
the employer does not cover the total amount of the 
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payments corresponding to uncredited contributions 
or the installments on the established dates.

For deferred payment cases, once support has been 
revoked, the employer will be obligated to pay late 
surcharges from May 19 for the second quarter and 
from July 21 for the third quarter, and until the day the 
payment was made. 

For payment installment cases, once support has 
been revoked, the rules for non-payment by 
installments will apply, as established in the Federal 
Tax Code [in Spanish: el Código Fiscal de la 
Federación].

Source:

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.
web/patrones/avisos-empresariales/!ut/p/z1/04_Sj9C
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