
                        Configuración para cálculo de Infonavit 

Para generar el cálculo de Infonavit primero debe crear el concepto correspondiente. 

Vaya al menú Cátodos – Conceptos. 

Mostrará la ventana del catálogo de 

Conceptos, de clic en el botón Alta. 

- Descripción: Coloque 

el nombre como 

desea que se llame 

dicho concepto  

- Tipo de Afectación:  

Deducción  

- Tipo de Calculo: 24 

Préstamo INFONAVIT 



                        Pestaña Afectación Global  

- Tipo de Percepción/Deducción 

para CFDI: De acuerdo con el 

catálogo de percepciones del SAT: 

10 – Pago por crédito de vivienda  

- Para guardar el concepto de 

clic en el botón de la paloma verde. 

Una vez generado el concepto, 

ingrese los datos en el trabajador 

para ello vaya al menú Trabajadores 

– Catalogo. 

Seleccione al trabajador al que se 

le generará el cálculo del Infonavit 

– de clic en el botón Cambio.  

Ingrese a la pestaña Cálculos – sub-

pestaña INFONAVIT, en este 

apartado colocara los datos que el 

sistema tomara para generar el 

cálculo. 



                        
El sistema le solicitara datos como:  

- Tipo de Descuento  

- Numero de préstamo 

- Fecha de Inicio  

- Valor del descuento  

Sin estos datos el sistema no tendrá 

forma de generar un calculo  

De acuerdo con el Tipo de Descuento el sistema le genera un cálculo a continuación 

se menciona la forma en la que el sistema trabajara con cada una de esas opciones: 

Cuota Fija SMGDF  

Cuando elige la opción de 

porcentaje el cálculo que realiza 

el sistema es el siguiente: 

(Factor / 30.4 * día trabajado) * salario mínimo del DF es decir: 

28.69 / 30.40  * 15 = 14.15  *  102.68  = 1453.56 

Cuota Fija UMA  

Si realizara el cálculo de Infonavit considerando el valor del UMA para Infonavit, tiene 

que realizar lo siguiente:  

Vaya al menú Archivo – Parámetros Empresa. 



                        
En la sub-pestaña “Aplicar 

UMA a:”, habilite el 

parámetro “IMSS e 

Infonavit”, posteriormente 

en el campo de UMA 

Infonavit coloque el valor 

vigente para el dato. 

¡Importante! 

Al capturar el valor UMA 

Infonavit es necesario 

tener en cuenta que no 

tiene que recalcular 

periodos anteriores ya que 

si lo hace va a considerar 

el valor que tenga 

asignado y si en algún 

momento es diferente al 

de periodos anteriores le va a modificar los importes. De ser muy necesario recalcular 

asegúrese de primero colocar el valor que tenía en esos momentos, recalcular y 

después volver a asignar el valor actual. 

Vaya al menú Trabajadores – Catálogo. 

Seleccione al trabajador al que se le 

generará el cálculo del Infonavit – de 

clic en el botón Cambio.  



                        Ingrese a la pestaña Cálculos – sub- 

pestaña INFONAVIT, visualizara que de 

forma automática cambio la descripción 

de Tipo de descuento a “Cuota Fija 

UMAs”. El cálculo que realizará el sistema 

será el siguiente:  

(Factor / 30.4 * día trabajado) * el valor del UMA  es decir : 

28.69 / 30.40  * 15 = 14.15  *  VALOR UMA  = 1196.06 

¡¡¡Importante!!! 

El sistema generara el cálculo sobre 30.4, se deber tomar en cuenta que el Infonavit lo 

realiza sobre días naturales por lo que muy probablemente se genere una mínima 

diferencia al mes o al bimestre. 

A continuación, se enlistan dos alternativas de solución: 

1° Generar un concepto nuevo con Tipo de 

Cálculo – 14 Sin cálculo 

Deberá agregar este concepto en las 

afectaciones del trabajador, vaya al menú 

Calculo – Afectaciones – Trabajador  



                        

Seleccionar la nómina – el periodo – dar clic en 

paloma verde. 

Para agregar el concepto 

de clic en el botón con el 

signo de más (+). 

Habilitará un nuevo renglón, en 

la columna Cnc de clic en el 

botón de los …, le mostrará el 

catálogo de los conceptos, 

seleccione el que creo.  



                        
Deberá de capturar de forma 

manual, la cantidad 

correspondiente en la 

columna Deducción.  

Una vez capturado el monto 

correspondiente de clic en el 

botón paloma negra. 

Por último, de clic en el botón 

Calcula, para que el sistema 

considere este nuevo concepto en 

las afectaciones y realice el 

cálculo correspondiente.  

2° Si conoce el monto total a 

descontar, divida el importe entre los 

periodos del mes o bimestre, diríjase 

al Trabajador y en el parámetro Valor 

del Descuento coloque el resultado 

de la operación realizada, y el tipo 

de Descuento seria Cuota Fija, 

Ejemplo: 

1000 / 4 quincenas(bimestre) = 250.00 

Es decir, se le descontaría al 

trabajador 250.00 por periodo  



                        Porcentaje (%) 

Cuando se elige la opción de 

porcentaje el cálculo que realiza el 

sistema es el siguiente: 

SDI (salario diario integrado)  *  días trabajados  *  el porcentaje, es decir: 

377.28  *  15  *  .10= 565.92 

Cuota fija  

Al elegir esta opción lo que 

realiza el sistema es que tomara 

la cantidad colocada en valor 

del descuento periodo por 

periodo (semanal o quincenal), 

en este ejemplo quiere decir que 

cada quincena se descontara la 

misma cantidad al Trabajador.  

Una vez asignado el Tipo de Descuento que manejarán se ingresará por primera 

ocasión de manera manual el concepto a las afectaciones. 

Vaya al menú Calculo –

Afectaciones – Trabajador. 



                        
Le pedirá colocar su nómina y el periodo 

donde le calculará el concepto de Infonavit al 

trabajador – paloma verde. 

Al localizar al trabajador 

que se le calculará el 

Infonavit deberá 

presionar el botón del 

signo más (+)  

Habilitará un nuevo renglón, 

en la columna Cnc de clic 

en el botón de los …,  



                        

Mostrará el catálogo de los conceptos, 

seleccione el concepto que se creó 

para el Cálculo de Infonavit – de clic en 

el botón paloma verde  

Una vez agregado el concepto 

de Infonavit, solo de clic en el 

botón Calcula para que el 

sistema realice el cálculo dicho 

concepto.  

De esta forma el sistema le generara el cálculo del Infonavit en los trabajadores donde 

usted haya hecho esta configuración, en los periodos siguientes el concepto de 

Infonavit aparecerá de forma automática en las afectaciones del Trabajador que se 

le haya agregado dicho concepto.  



                        

¡¡¡IMPORTANTE!!! El Infonavit realiza un descuento por seguro de vivienda 

bimestral el cual se puede configurar en los parámetros de la empresa. 

Ingrese al menú Archivo –

Parámetros empresa 

pestaña Generales –

Adicionales en la opcion 

Seguro de crédito de 

vivienda se coloca la 

cantidad 

correspondiente. 

El Descuento Infonavit 

en primer periodo que 

se agrega concepto 

Infonavit se generará 

de acuerdo con la 

configuracion que se 

haya asignado en el 

trabajador  

-Porcentaje 

-Cuota Fija 

-Cuota Fija UMAS 



En el último periodo 

del bimestre se vera 

reflejado el aumento 

del importe que se 

haya configurado por 

el seguro de vivienda. 

¡Comuníquese con nosotros!   

Contáctenos a los teléfonos: 616  21 22

e-mail: soporte_cruzare@hotmail.com    


