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Quiénes somos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución con

amplio sentido social, que brinda a los trabajadores seguridad respecto a la buena administración de

sus ahorros, así como el derecho a que sus familias accedan a una vivienda digna y decorosa.

Gracias al desarrollo de un proceso de transformación iniciado en la actual administración del Presidente

Enrique Peña Nieto, la institución cuenta con mayor capacidad para acompañar de forma más efectiva al

trabajador a lo largo de su vida laboral, atender de mejor forma sus necesidades, ofrecerle soluciones

integrales de vivienda, y apoyarlo hasta el momento de su retiro.

Adicionalmente se fortalecieron los procesos operativos para que, pesar de que el Infonavit se concentra

en el financiamiento de un segmento de la población más sensible a las condiciones económicas, el Índice

de Cartera Vencida se mantenga en niveles similares a los observados en el 2011.

Sano equilibrio entre la responsabilidad en el manejo de sus finanzas y su vocación social1 

1 En 2014 la revista Word Finance (Inglaterra) reconoció al Infonavit como la institución financiera más sustentable de México (Most

Sustainable Bank - México), por su solidez financiera, innovación constante de sus procesos y productos en un marco de

sustentabilidad económica, social y ambiental, y, la generación de soluciones de vivienda vanguardistas.

Solidez financiera

Procesos operativos eficientes
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Quiénes somos
Comparativo con la banca comercial 

1 Cartera de créditos a la vivienda , distribución por monto, al cierre de diciembre 2015, CNBV

El portafolio que administramos representa dos veces la suma de toda la Banca.
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Estrategia Institucional
Doble mandato

El Infonavit tiene dos mandatos que cumplir:

1) Otorgar crédito a los trabajadores, principalmente a los de menores ingresos, para la adquisición

de una vivienda

1- Datos al cierre de diciembre 2015

2- VSM: Veces Salario Mínimo. $2,131.04
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Estrategia Institucional
Doble mandato

El Infonavit tiene dos mandatos que cumplir:

2) Otorgar un rendimiento por encima del incremento en el salario mínimo a los ahorradores del

Fondo de Vivienda

Se ha fortalecido el ahorro para el retiro de los trabajadores a través del incremento de los rendimientos

entregados a la Subcuenta de Vivienda, habiendo pasado de 1.50% en 2012, a 2% en 2013, a 2.33% en

2014 y 2.5% en 2015..

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el

Infonavit es la mayor administradora de fondos de ahorro para el retiro en México, con una participación de

38% sobre el total de activos.

19,782,157 de trabajadores vigentes 1

80% no cuenta con un crédito hipotecario Infonavit 

1- “Distribución Anual de Trabajadores Vigentes”, cuarto bimestre 2015, Indicadores Operativos Recaudación Fiscal, 

www.portalinfonavit.org.mx

http://www.portalinfonavit.org.mx/


Estrategia Institucional
Doble mandato

Este doble mandato es el origen de la visión y misión del Instituto que plantea un delicado equilibrio entre

lo social y lo financiero. La estrategia institucional reconoce que se debe ser financieramente sustentable

para lograr los objetivos sociales de la organización.

BENEFICIO

a los ahorradores

APOYO

a los acreditados con 
dificultad de pago



REASIGNAR

a nuevos 
acreditados las 

viviendas 
recuperadas

INCENTIVAR  

el pago 
continuo y 

oportuno de los 
acreditados 
cumplidos

APOYAR   

a los 
acreditados  

con dificultad 
de pago pero 
con voluntad 
de solución

Responsabilidad Cultura de Pago

Cobranza Social

El Infonavit diseñó e instrumentó una política de administración de cartera acorde a su naturaleza social

considerando que el ~66% de sus créditos es canalizado a trabajadores con ingresos inferiores a 4 VSM

mensuales.

El objetivo de este modelo es realizar una ADMINISTRACIÓN EFICIENTE de la cartera que permita

COBRAR los créditos hasta su LIQUIDACIÓN, a través de un modelo de ENFOQUE SOCIAL y alineado a

la CALIDAD EN EL SERVICIO.

La Cobranza logra mantener un balance entre incentivar, apoyar y reasignar:



Cobranza Social

El 15 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se adicionó el

artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores”, cuyo artículo

único señala textualmente lo siguiente:

Artículo 71. “Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su

subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto

brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto

llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de

cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.”

Lo anterior implica agotar las gestiones necesarias para que un acreditado conserve su patrimonio.

Conservar la viabilidad financiera y brindar el mayor apoyo posible a los acreditados cuando

enfrentan condiciones desfavorables (desempleo, crisis económicas, enfermedades, desastres

naturales, entre otras consideraciones) para que mantengan sus préstamos.



Cobranza Social 
Portafolio administrado

Datos al cierre de diciembre 2015 por número de créditos
Prórroga: de acuerdo con la Ley del Infonavit, cuando un trabajador pierde su empleo, éste tiene derecho a disponer de un periodo de 
gracia para el pago de su crédito por 12 meses consecutivos ó 24 como máximo durante la vida del crédito.

Total: 5’420,312 cuentas

Total: $1’308,818

27%

Actualmente casi una tercera parte de nuestros acreditados no cuenta con relación laboral formal, lo que

representa un reto para la administración de cartera.

3,932,471

1,248,584

239,257

ROA                                                                                              REA                    PRÓRROGAS
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Índice de Cartera Vencida 
Histórico

Crisis

Impacto 
rezagado  de 
Crisis

Condiciones 
económicas 
desfavorables  
2013

Cambio 
estructural de 
la tendencia

5.24%



Cobranza Social
Características de cobro

El cobro de las mensualidades se hace a través de dos modalidades, dependiendo de si el acreditado 

cuenta o no con empleo formal.

ROA

Régimen Ordinario de Amortización 

Trabajador que tiene empleo formal.

Pago del crédito de un trabajador a través

de descuentos salariales hechos por sus

patrones y transferidos al Infonavit.

REA

Régimen Especial de Amortización

Trabajador que ha perdido su empleo, de

forma voluntaria o involuntaria.

Pago del crédito de un trabajador de

forma directa al Infonavit (gestión

telefónica o domiciliaria).

Fortalece el cumplimiento de pago

Recaudación Fiscal Administración de Cartera



Modelo de cobranza

De 0 a 3 omisos
De 4 a 8 omisos

Más de 9 omisos

Modelo de cobranza dividido en cuatro segmentos:

• Cobranza Administrativa: focalizada en contención

• Recuperación de Cartera Vencida: salidas tempranas

• Mediación: tercero imparcial

• Recuperación Especializada: demandas y recuperación de vivienda



Portafolio de productos con enfoque en valor 

económico

Con el fin de generar un esquema de reestructuras que ofreciera soluciones sociales y de

acuerdo a las necesidades y condiciones crediticias de los acreditados, cuidando al mismo

tiempo el valor económico de los créditos para no impactar de manera negativa en el Fondo

Nacional de la Vivienda se dio una redefinición del portafolio de soluciones de

reestructura de créditos, enfocados a los segmentos de menores ingresos, para incrementar

la efectividad de las mismas.

La mejor identificación de necesidades de los acreditados permite fortalecer

continuamente el portafolio de productos, a través de la adecuación de algunos, así como del

diseño de nuevos productos y programas de beneficios a los acreditados cumplidos.

Este esquema de reestructuras:

- Atiende de mejor manera las necesidades de los acreditados, sobretodo de los

segmentos con menores ingresos

- Ofrece soluciones sociales de acuerdo a sus condiciones crediticias

- Aumenta la probabilidad de pago para que puedan conservar su patrimonio;

- Cuida al mismo tiempo el valor económico de los créditos para no impactar de manera

negativa el Fondo Nacional de la Vivienda.



Portafolio 
de 

productos

DCP con 
complemento 

de pago*

Programa 
integral de 

descuentos por 
liquidación

Mensualidades 
con descuento 

Infonavit
Solución a tu 
medida (STM) 

con 
complemento 

de pago* 

Productos para 
créditos en 

pesos

Estudio 
Socio 

Económico

Portafolio de productos con enfoque en 

valor económico

Adicionalmente, como parte del Esquema 

de Cobranza Social los acreditados 

cuentan con:

- Fondo de protección de pagos por 

pérdida de empleo

- Seguro por fallecimiento

- Seguro por incapacidad

- Seguro de daños a la vivienda

- Apoyos por Desastres Naturales

* Sólo en caso de ser necesario.
Productos y Soluciones por etapa



Apoyos y Soluciones

El esquema de Cobranza Social permite ofrecer soluciones financieramente viables a los

acreditados con dificultades económicas, contempla seguros, soluciones y productos acordes a las

necesidades de cada acreditado, protegiendo el patrimonio del Fondo Nacional de la Vivienda.

2013 2014 2015

Beneficios otorgados

Prórrogas (total y parcial)1 492,626 615,464 591,901

Reestructuras administrativas y judiciales 2 589,339 873,276 783,759

Beneficios por pérdida de relación laboral 3 176,322 186,042 242,742

Recompensas a acreditados cumplidos 56,100 34,443 20,851

Convenios de Mediación 16,684 26,231 15,181

1- Fecha de inicio de prórrogas

2- Fecha de carga de reestructura en sistemas (ALS), Incluye Solución a tu Medida (STM), Dictamen de Capacidad de Pago (DCP), 

Estudio Socioeconómico (ESE) y Borrón y Cuenta Nueva (BCN) y otros.

3- Fondo de protección de pago



Apoyos y Soluciones
Estado de México

1- Fecha de inicio de prórrogas

2- Fecha de carga de reestructura en sistemas (ALS), Incluye Solución a tu Medida (STM), Dictamen de Capacidad de Pago (DCP), 

Estudio Socioeconómico (ESE) y Borrón y Cuenta Nueva (BCN) y otros.

3- Fondo de protección de pago

2015

Beneficios otorgados en el Estado de México

Prórrogas (total y parcial)1 7,030

Reestructuras administrativas y judiciales2 9,602

Beneficios por pérdida de relación laboral3 16,999

Recompensas a acreditados cumplidos 1,492

Convenios de Mediación 232

Recompensas N° Monto

Condonación total 

del crédito 1 $52,101

Descuento por 

Adelanto De Pagos 33 $116,172

Sorteo de 

Mensualidades 1,458 $2,703,980



Reasignación de vivienda recuperada

En el 2015, se colocaron 14,409  viviendas, lo que equivaldría a ocupar el 2do

lugar a nivel nacional en cuanto a colocación de vivienda.

La evidente mejora en el proceso de venta de viviendas permite la eficiente 

administración de los activos recuperados.

El promedio de ventas diarias pasó de 12 viviendas hasta 2012 a 40 

viviendas en el 2015.  

Lugar PROMOTORA AÑO 2012 PROMOTORA AÑO 2013 PROMOTORA AÑO 2014 PROMOTORA AÑO 2015 Lugar

1 CORPORACION GEO 36,346 CORPORACION GEO 18,781 GRUPO JAVER 17,684 GRUPO JAVER 16,798 1

2 GRUPO JAVER 16,480 GRUPO JAVER 16,939 GRUPO RUBA 10,031 INFONAVIT 14,409 2

3 URBI 14,272 CADU INMOBILIARIA 9,047 CADU INMOBILIARIA 9,963 GRUPO SADASI 10,664 3

4 DESARROLLADORA HOMEX 11,674 GRUPO SADASI 8,547 GRUPO SADASI 9,464 GRUPO RUBA 10,452 4

5 CONSORCIO ARA 8,947 GRUPO RUBA 8,405 INFONAVIT 8,225 CADU INMOBILIARIA 8,988 5

6 INFONAVIT 8,565 CONSORCIO ARA 8,235 CONSORCIO ARA 7,407 CONSORCIO ARA 8,137 6

7 GRUPO RUBA 7,754 INFONAVIT 7,719 GRUPO VGI 6,282 HOGARES UNION 7,453 7

8 GRUPO SADASI 6,928 GRUPO GP VIVIENDA 5,652 HOGARES UNION 5,916 GRUPO VGI 6,859 8

9 CADU INMOBILIARIA 6,213 HOGARES UNION 4,673 GRUPO GP VIVIENDA 4,970 GRUPO GP VIVIENDA 6,146 9

10 OTROS 31,688 OTROS 28,178 OTROS 26,967 OTROS 27,142 10

TOTAL 148,867 116,176 106,909 117,048

Ventas  por año

Comparativo venta industria

2

6



Desplazamiento de vivienda 
Canales de desplazamiento

Para estar en posibilidades de hacer frente al volumen de vivienda de manera eficiente, se

trabajará en el fortalecimiento de los procesos de venta al mayoreo y menudeo, para

garantizar la colocación de las viviendas a través de los mejores precios y disminuir la

probabilidad de que las viviendas vuelvan a caer al inventario.

Canales de 
venta

Macro

subastas

Subastas

VIVE

Promotor 
individual

Venta a 
gobiernos

Arrendavit

Regeneración 

urbana y 
social



ANEXOS



Productos con enfoque en valor económico

PRODUCTO BENEFICIOS

Dictamen de 
Capacidad de 
Pago Social 

• Apoyo para disminuir la mensualidad del crédito cuando el acreditado
presenta dificultades para reunir el pago ofrecido con otras soluciones.

• Garantiza la amortización del crédito en el plazo contractual remanente,
para lo cual un asesor certificado de cobranza lleva a cabo una evaluación
de los ingresos y gastos de la familia para que con base en ello se determine
su capacidad real de pago

• Si el plazo de crédito se alarga a causa del ajuste de la mensualidad, el
Infonavit otorgará un complemento de pago, siempre y cuando cumpla
puntualmente con sus pagos

• El factor de pago se establece de acuerdo a la capacidad de pago del
acreditado

• Vigencia de 12 meses
• Renovable a solicitud de parte al momento del término de la vigencia

original



Productos con enfoque en valor económico

PRODUCTO BENEFICIOS

Dictamen de 
Capacidad de 
Pago Judicial

• Apoyo para disminuir la mensualidad del crédito cuando el acreditado
presenta dificultades para reunir el pago ofrecido con otras soluciones y se
encuentra en proceso de demanda.

• Garantiza la amortización del crédito en el plazo contractual remanente,
para lo cual un asesor certificado de cobranza lleva a cabo una evaluación
de los ingresos y gastos de la familia para que con base en ello se determine
su capacidad real de pago.

• Si el plazo de crédito se alarga a causa del ajuste de la mensualidad, el
Infonavit otorgará un complemento de pago, siempre y cuando cumpla
puntualmente con sus pagos

• El factor de pago se establece de acuerdo a la capacidad de pago del
acreditado y se ajusta gradualmente (2 ó 3 años) para regresarlo al factor
original de originación o factor tope.

• Vigencia permanente
• Los que tangan un convenio Judicial firmado, podrán optar por este

producto a fin de reducir el factor de pago como última oportunidad, previa
autorización del juez.



Productos con enfoque en valor económico

PRODUCTO BENEFICIOS

Descuento por 
Liquidación 
Anticipada

• Porcentaje de descuento sobre el saldo desde 5% hasta un 40%

• Descuentos de:

• 40% a acreditados con salarios menores o igual a 2.6 VSM

• 20% a aquéllos con salario mayor a 2.6 y menor o igual a 5 VSM

• 15% a acreditados con salario mayor a 5 y menor o igual 7 VSM

• 5% a aquéllos cuyo salario sea mayor a 7 VSM.

• Atiende a los segmentos de menores recursos que tienen una tasa 

subsidiada y una mayor probabilidad de pérdida de relación laboral

• Mayor descuento a Acreditados de menores ingresos          



Productos con enfoque en valor económico

PRODUCTO BENEFICIOS

Mensualidades
con descuento

• Ofrecimiento de un descuento único en el pago mensual 

• Se realiza en dos periodos de manera anual

• Reconoce a los acreditados que actualmente están  pagando sus créditos y a 

pesar de ello se encuentran vencidos, 

• Ofrece un descuento único en el pago mensual por parte del Instituto 

siempre y cuando exista el pago requerido que garantice la solución de la 

cuenta



Productos con enfoque en valor económico

PRODUCTO BENEFICIOS

Solución a tu 
medida

• Se ofrece un solo producto para aquellos acreditados que enfrentan una
incapacidad económica, enfocado a las distintas etapas en la vida del
crédito

• Existe un pago complementario
• Producto que se puede renovar anualmente
• Da un beneficio real al acreditado, otorgando un beneficio contra cada pago

que éste realice
• Garantiza la amortización de los crédito en el plazo contractual remanente

1 

Reestructura “Primer 
Apoyo ”

2

Reestructura
“Conciliación”

3

Reestructura “Última 
Oportunidad”

1.5 

Temporal  
c/“Renovación”

Incumplimiento

Cumplimiento



Productos con enfoque en valor económico

PRODUCTO BENEFICIOS

Estudio
Socioeconómico

• Es un apoyo para disminuir la mensualidad.

• El beneficio a ofrecer con este producto es un apoyo temporal para acreditados
que demuestren con documentación fehaciente que el ingreso familiar se ha
visto disminuido radicalmente por problemas económicos o de salud.

• Si la causa es médica, se deberá presentar un certificado médico del IMSS para
justificar la solicitud.

• Se deberá presentar un estudio socioeconómico elaborado por la UNAM o
Universidades locales.

• Se revisará anualmente la situación económica del acreditado para evaluar la
temporalidad del apoyo, mediante la elaboración de un nuevo estudio
socioeconómico.



CONCEPTOS COBRANZA ADMINISTRATIVA

Estatus • Vigente

No. Omisos • Cobranza Preventiva: 0 omisos (pueden existir créditos en ROA con omisos)
• Contención de Cartera: De 0 a 3 omisos

Indicadores • Contención y Caídas a Vencido

Perfil de proveedores • Canal Telefónico
• Canal Domiciliario

Productos y 
soluciones

• Beneficios a acreditados cumplidos
• Visita de bienvenida
• Apoyo por huelga o por parto técnico
• Apoyo a jubilados y pensionados
• Ajuste a saldo origen
• Fondo de Protección de Pagos (Seguro 

por pérdida de relación laboral)
• Seguro de Daños (vivienda)
• Seguro por fallecimiento y por

incapacidad parcial o permanente
• Liquidación anticipada

Convenios administrativos
• Prórroga Parcial y Total
• Borrón y Cuenta Nueva
• Solución a tu Medida
• Mensualidades con descuento
• Dictamen de Capacidad de Pago
• Estudio socioeconómico
• Casos especiales

Modelo de Cobranza Social
Cobranza Administrativa



CONCEPTOS RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA

Estatus • Cartera vencida
• Todos los Pooles, excepto Fideicomisos

No. Omisos Más 4 omisos (dependiendo de condición del crédito)

Indicadores Salidas

Perfil de proveedores • Cobranza Administrativa
• RE (gestión prejurídica)

Productos • Apoyo por huelga o por parto técnico
• Apoyo a jubilados y pensionados
• Ajuste a saldo origen
• Seguro de Daños (vivienda)
• Seguro por fallecimiento y por incapacidad parcial o permanente
• Liquidación anticipada
Convenios administrativos
• Borrón y Cuenta Nueva
• Solución a tu Medida
• Mensualidades con descuento
• Dictamen de Capacidad de Pago
• Estudio socioeconómico
• Casos especiales

Modelo de Cobranza Social
Recuperación de Cartera Vencida



CONCEPTOS MEDIACIÓN

Estatus • Cartera vencida
• Todos los Pooles, excepto fideicomisos y cuentas en sentencia

No. Omisos Más de 5 omisos

Indicadores • Convenios firmados y cura

Perfil de proveedores • Mediación

Productos y 
soluciones

• Apoyo por huelga o por parto técnico
• Apoyo a jubilados y pensionados
• Ajuste a saldo origen
• Seguro de Daños (vivienda)
• Seguro por fallecimiento y por incapacidad parcial o permanente
• Liquidación anticipada
Convenios en modalidad administrativa y judicial
• Borrón y cuenta nueva
• Solución a tu Medida
• Dictamen de Capacidad de Pago
• Estudio socioeconómico
• Casos especiales

Modelo de Cobranza Social
Mediación



CONCEPTOS RECUPERACIÓN ESPECIALIZADA

Estatus • Cartera vencida y cartera vigente con demanda
• Todos los pooles

No. Omisos Más de 8 omisos y casos de vivienda desocupada

Indicadores • Salidas y caídas
• Avance procesal y Recuperación de vivienda

Perfil de proveedores • RE (gestión jurídica) y Recuperación de vivienda

Productos y 
soluciones

• Seguro de Daños (vivienda)
• Seguro por fallecimiento y por incapacidad parcial o permanente
• Liquidación anticipada
Convenios judiciales
• Borrón y cuenta nueva judicial
• Solución a tu Medida judicial
• Dictamen de Capacidad de Pago judicial
• Estudio socioeconómico
• Casos especiales
Recuperación de vivienda
• Proceso Administrativo de Ejecución (PAE)
• Recuperación de vivienda deshabitada, abandonada, vandalizada o invadida
• Estrategias especiales

Modelo de Cobranza Social
Recuperación especializada



CONCEPTOS REASIGNACIÓN DE VIVIENDA

Estatus Vivienda recuperada

No. Omisos No aplica

Indicadores • Vivienda desplazada(cantidad y monto)
• Rotación de inventario
• Porcentaje de vivienda cobrada
• Reserva recuperada

Perfil de proveedores Promotor Inmobiliario (mayoreo y menudeo)

Productos (canales de 
venta)

• Venta Individual
• Subastas y Macro subastas
• Ventas a gobiernos
• Venta con Reserva de Dominio
• Arrendavit para vivienda recuperada
• VIVE y Regeneración Urbana y Social

Modelo de Cobranza Social
Reasignación de vivienda


