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En sesión del 25 de marzo del 2020, el HCA aprobó la implementación de un

paquete amplio de medidas de protección a los derechohabientes, patrones y

sector económico, con el fin de contrarrestar el efecto del choque de la crisis

sanitaria generada por la epidemia de COVID-19.

Antecedentes

Respecto de las empresas aportantes, se aprobó en lo general el otorgamiento

de facilidades administrativas y prórrogas, así como medidas de protección a

patrones.
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Pago de aportaciones y 

amortizaciones de trabajadores 

con crédito
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito (consideraciones)

Realizar el pago oportuno de
acuerdo con el calendario de pago

Periodo de pago 
2020

Fecha límite 
de pago

2° bimestre 
marzo – abril

18 de mayo

3° bimestre 
mayo – junio

20 de julio

4° bimestre 
julio – agosto

17 de septiembre

5° bimestre 
septiembre – octubre

17 de noviembre

6° bimestre
noviembre - diciembre

18 de enero

Utilizar la versión del SUA 3.5.8
para generar el archivo de pago
correspondiente al 2do. bimestre
del 2020



5

Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

3 Pasos (Versión 3.5.8)

1. Cargar su archivo de trabajo con el que se realizó el último pago bimestral 
(opcional).

2.  Actualizar información de trabajadores y movimientos de forma  individual o 
masiva. 

3. Generar archivo de pago de aportación y amortización.
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 1: Cargar archivo de trabajo del último pago bimestral (opcional)
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 1: Cargar archivo de trabajo del último pago bimestral (opcional)
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 2: Actualizar información de trabajadores y movimientos de forma individual

Individual 

Actualizar movimientos e 
incidencias de los 
trabajadores en el periodo: 
o Bajas
o Reingresos
o Modificación de salario 

Incapacidad
o Ausentismo
o Suspensión de descuento
o Modif. tipo de descuento
o Modif. valor descuento 
o Modif. núm. crédito
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 2: Actualizar información de trabajadores y movimientos  (masiva) 

Alta de Trabajadores Mov. de Trabajadores Mov. de Crédito de Trab.
(Aseg.txt) (Movt.txt) (Cred.txt)

Longitud de 164 caracteres 

Longitud de 49 caracteres Longitud de 52 caracteres 

Generar su archivo de trabajo con información de los trabajadores que tienen un crédito 

Campo Tipo Longitud

NRP IMSS X 11

NSS 9 11

RFC x 13

CURP x 18

Nombre x 50

Tipo de Trab. 9 1

Jornada / Semana 9 1

Fecha de alta 9 8

SDI 9 7

Cve. ubicación x 17

Número de crédito x 10

Fecha inicio desc. 9 8

Tipo de descuento 9 1

Valor de descuento 9 8

Campo Tipo Longitud

NRP IMSS X 11

NSS 9 11

Tipo de Mov. 9 2

Fecha de Mov. 9 8

Folio de Incap. x 8

Días de incidencia 9 2SDI o aportación

voluntaria 9 5,2

Campo Tipo Longitud

NRP IMSS X 11

NSS 9 11

Número de crédito 9 10

Tipo de Mov. 9 2

Fecha de Mov. 9 8

Tipo de descuento 9 1

Valor de descuento 9 8

Disminución de % x 1

X: Campo alfanumérico 
9: Campo numérico
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 2: Actualizar información de trabajadores y movimientos  (masiva) 
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 3: Generar archivo de pago de aportación y amortización (Pago Global) 

Pago oportuno: Cálculo sin
actualización y recargos

Pago extemporáneo: Cálculo
actualización y recargos
(valores vigentes) hasta la
fecha de pago.
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Pago de aportaciones y amortizaciones de 

los trabajadores con crédito

Paso 3: Generar archivo de pago de aportación y amortización 

Generar línea de captura desde SIPARE y
pagada en ventanilla de entidades
recaudadoras o mediante el servicio de banca
en línea del patrón.

Archivo de pago SUA, mediante
el servicio de banca en línea del
patrón.
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Pago de aportaciones de 

trabajadores sin crédito

(Bimestres prorrogados)
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Prórroga de pago a aportaciones de trabajadores sin crédito, previa solicitud
del Patrón.

El patrón podrá solicitar la prórroga ante el Instituto, vía Portal Empresarial, a partir del
27 de abril.

o Los pagos prorrogados no generarán multas, sólo actualización y una tasa no
representativa del 0.01% para el caso de los recargos.

Pago de aportaciones de trabajadores sin 

crédito

Empresa Beneficio de prórroga
Fecha límite de 

solicitud 
Fecha límite de 

pago 

Patrones con 
más de 250 
trabajadores 

Pago de aportaciones 
correspondientes al 
segundo bimestre de 
2020

30 de junio 20 de julio

Patrones con 
hasta 250 
trabajadores 

Pago de aportaciones 
correspondientes al 
segundo y/o tercer 
bimestre(s) de 2020

31 de agosto 17 de septiembre
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Pago de aportaciones de trabajadores sin 

crédito (consideraciones)

Opción 1

▪ Portal Empresarial  / Medios de Pago
(Pago al 100 % )

▪ Utilizar la versión del SUA 3.5.9
(en proceso de pruebas y
publicación)

Opción 2

▪ A partir del lunes 18 de mayo 
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4 Pasos

1. Recuperar del Portal Empresarial el “Archivo de Configuración” 

2. Realizar la lectura y carga del Archivo de Configuración en la versión 3.5.9. del 
SUA

3. Generar archivo de trabajo 

4. Generar archivo de pago

o Empresas hasta 250  trabajadores - - - > 2do. y/o  3er. Bimestre (Sept. 17)

o Empresas mayor a 250  trabajadores - - - > 2do. Bimestre (Jul. 20)

Pago de aportaciones de trabajadores sin 

crédito
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Paso 1 – Portal Empresarial  

NRP del Patrón

Recuperar 
Archivo  de 

Configuración

▪ Datos del NRP
▪ Datos de bimestres prorrogados
▪ Datos de la fecha límite de pago 
▪ Dato de integridad (algoritmo de 

seguridad) 

Cálculo de las aportaciones sin crédito,
con la tasa de recargos mensual al
0.01% para los meses prorrogados.
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Selecciona el archivo, desde su ubicación:

Paso 2 – Lectura y carga del Archivo 
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Paso 3 – Generar archivo de trabajo

Para facilitar la generación del archivo de pago con trabajadores con crédito y sin crédito; y el
patrón no tenga que hacer una identificación y separación de sus trabajadores, se tiene que
realizar lo siguiente:

▪ Previa actualización del
movimientos de trabajadores
de manera normal.

▪ Utilizar la opción de pago global
seleccionando solo el concepto de
INFONAVIT, para generar su archivo
de trabajo:
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Paso 4 – Generar archivo de pago

▪ Posteriormente, seleccionar la opción “Generar Archivo SUA-INFONAVIT”

El patrón no tuvo que preocuparse por
configurar ningún valor de recargo (antes o
después) para generar el archivo de pago para
el concepto de INFONAVIT.



21

Generar línea de captura desde SIPARE y
pagada en ventanilla de entidades
recaudadoras o mediante el servicio de banca
en línea del patrón.

Archivo de pago SUA, mediante
el servicio de banca en línea del
patrón.

Paso 4 – Generar archivo de pago

▪ Verificar archivo de pago
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Consideraciones

▪ Pago de cuotas patronales del IMSS y/o RCV
El pago de cuotas patronales de IMSS y RCV es independiente al beneficio otorgado
por el INFONAVIT, así que deberá cumplirse de la forma ordinaria.

▪ Patrones que no se adhieran a las Medidas de apoyo Infonavit
Deberán cumplir sus obligaciones de la forma ordinaria con la versión del SUA que se
encuentre vigente.

o No cumplimiento del pago (2do. y 3er. Bimestre) de la aportación y amortización
de los trabajadores con crédito pierde el beneficio de las Medidas de apoyo.

▪ Las amortizaciones y aportaciones de los trabajadores con crédito no podrán ser
prorrogadas, a fin de que puedan ser abonadas al saldo del crédito en tiempo (pago
oportuno) y no generen intereses.

▪ Pago de aportaciones patronales de trabajadores sin crédito después de la fecha
límite SUA realiza el cálculo automáticamente con actualización (INPC vigente) y
recargo de 0.01 mensual hasta la fecha límite (julio 20 o septiembre 17); y posterior a
la fecha límite, SUA realiza el cálculo con el INPC y la tasa de recargos vigente que
exista al momento de pago.
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Muchas gracias por su atención

Para conocer más información consulta nuestra página de internet, redes 
sociales y canales de atención.


