
AMPLIACIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19 
HASTA EL 31 DE AGOSTO

Ampliamos el plazo de recepción de solicitudes para
proteger el patrimonio de las y los trabajadores y apoyar

a las empresas a conservar las fuentes de empleo.

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit con tu usuario y contraseña
para aplicar por las medidas para acreditados.

micuenta.infonavit.org.mx

Quienes ya recibieron alguna medida de
protección serán contactados de forma directa 
para determinar si requieren extensión del 
apoyo hasta por tres meses más. El contacto
se hará al finalizar el plazo original de apoyo.
Al concluir el periodo máximo de 6 meses de 
beneficio, el acreditado reanudará sus pagos.

En todos los casos, debe existir validación del 
acreditado para acceder y continuar con lo
beneficios de las medidas de protección.
 
La duración del beneficio de Paro Técnico
es la vigencia del mismo.

ACREDITADOS:
Seguro de Desempleo, hasta 
por tres meses sin copago.
Prórrogas, hasta por tres 
meses sin intereses.
Paro Técnico, reducción 
de mensualidad.

Prórroga para empresas de más de 250 
empleados, de 1 a 2 bimestres; y para 
Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs), 
de 2 a 3 bimestres.
Los patrones que deseen adherirse a las medidas 
o que ya lo hayan hecho conforme a las reglas 
anteriores, podrán acceder al Portal Empresarial 
para solicitar la prórroga por los bimestres
adicionales que les apliquen o para ampliar
la fecha límite de pago prorrogado.
Los pagos se podrán reanudar a más tardar en 
noviembre de 2020.

EMPRESAS:
Prórrogas o pago a plazos de 
aportaciones de trabajadores 
sin crédito.
Suspensión de acciones 
�scales.

Ingresa al Portal Empresarial con tu usuario y contraseña
para aplicar a las medidas para empresas.

empresarios.infonavit.org.mx

Acreditados sin recepción de medidas previa.

Aplican términos y condiciones conforme las reglas de operación.

Conoce más detalles en nuestro portal. 
www.infonavit.org.mx 


