Trámite:

Certificado de Empresas de Diez

Descripción:

Empresas de Diez es el programa que reconoce y beneficia a las empresas que cumplen
puntualmente y de forma continua con el pago de sus aportaciones y amortizaciones
patronales durante al menos los últimos 10 bimestres, y no tienen adeudos vigentes ante
el Infonavit, situaciones que muestran un compromiso serio con sus trabajadores.
Tipo de usuario

¿Qué solicita?
Certificado que acredita a los patrones y
aportantes como Empresa de Diez

Patrón / Representante legal
Canal de atención
Portal Empresarial

Plazo de solución
Inmediato
Requisitos

1. Cumplir puntualmente con el pago completo de las aportaciones y amortizaciones al Infonavit durante
los últimos 10 bimestres de manera continua, a más tardar en la fecha establecida como límite de pago.
2. Cubrir bimestralmente con el 97% de la factura como mínimo. El 3% restante debe subsanarse durante
la actualización de los movimientos afiliatorios pendientes de aplicar en cada periodo.
3. No contar con indicios de evasión, auditorías activas, quejas abiertas o en proceso ante la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), medios de defensa contra el Instituto o pagos en exceso
por concepto de amortización de créditos liquidados.
4. El análisis de Empresas de Diez se realiza por grupo empresarial (RFC), por lo que es necesario que
todos los Números de Registro Patronal (NRP) cumplan con los requisitos mencionados, un
incumplimiento a los requisitos puede causar la descalificación de todo el grupo o corporativo.
Proceso del servicio
En el Portal Empresarial:
1. Ingresa al Portal Empresarial en https://empresarios.infonavit.org.mx
2. En el menú Consultas, haz clic en la opción Empresas de Diez y selecciona la cuarta opción “Consulta si
eres una Empresa de Diez y descarga tu certificado”.
3. Haz clic en el vínculo “aquí” para entrar al módulo en el que se genera tu certificado.
4. Ingresa tu Número de Registro Patronal (NRP) y la fecha de inscripción que tienes ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
5. Haz clic en Entrar y descarga tu certificado.

Importante
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Para más información da clic aquí o comunícate a Infonatel al 55 9171 5050 o al 800 008 3900, opción 2 de
patrones, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

¡En el Infonavit todos los trámites son gratuitos!
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