¿Conoces el programa Empresas de Diez?
Es un programa de reconocimiento y beneficios para las empresas que
tienen un serio compromiso con sus trabajadores al pagar completa y
puntualmente sus aportaciones y amortizaciones durante 10 bimestres
continuos y no cuentan con adeudos vigentes ante el Infonavit.

Los objetivos del programa Empresa de Diez son:
Contribuir a que los trabajadores formen un patrimonio al adquirir una vivienda con el crédito
que les otorga el Infonavit, gracias al cumplimiento oportuno de la empresa en que trabajan.
Colaborar para que disminuya la rotación de personal de las empresas.
Coadyuvar para incrementar el sentido de pertenencia de los trabajadores con su empresa.

¿Cuáles son los beneficios al ser una Empresa de Diez?
Ser reconocida públicamente en los eventos organizados por las delegaciones del
Infonavit.
El Infonavit expide un certificado que la avala como empresa cumplida y puede
descargarse en el Portal Empresarial de este Instituto.
El Infonavit brinda a la empresa que cumple con sus obligaciones patronales beneficios
especiales de acuerdo con sus necesidades y las de sus trabajadores.
En caso de llegar a tener algún adeudo ante el Instituto, el programa Cumplamos Juntos
ofrece una modalidad especial para Empresas de Diez que les permite regularizarse con
un porcentaje superior de condonación en multas y recargos.

Los requisitos para ser una Empresa de Diez son:
Cumplir puntualmente con el pago completo de las aportaciones y amortizaciones al Infonavit
durante los últimos 10 bimestres de manera continua.
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.
No contar con indicios de evasión, auditorías activas o medios de defensa contra el Instituto.
El análisis de Empresas de Diez se realiza por grupo (RFC), por lo que es necesario que todos
los Números de Registro Patronal (NRP) cumplan con los requisitos mencionados.
Un incumplimiento de los requisitos puede causar la descalificación de todo el grupo o
corporativo.

Para conocer más sobre el programa Empresa de Diez, ingresa a:
www.infonavit.org.mx > Patrones > Quiero cumplir mis compromisos > Empresas de Diez

Estimado Empresario,
Regulariza tus adeudos y conviértete en una Empresa de Diez.

Infonavit reconoce con el programa de Empresas
de Diez a los aportantes comprometidos con la
sociedad que cumplen en tiempo y forma sus
obligaciones fiscales en materia de vivienda
pagando completa y puntualmente las
aportaciones y amortizaciones de sus trabajadores.

Hemos identificado que tienes algunos adeudos
vigentes pendientes por cubrir o aclarar, por lo
que te recomendamos regularizarte para
pertenecer a este programa que te ofrece
beneficios para ti y tus trabajadores.

Recuerda que este año puedes aprovechar el
programa Cumplamos Juntos para obtener
descuentos en las multas y recargos que estos
adeudos te hayan generado.

Tu cumplimiento ayuda a que tus trabajadores
generen un ahorro para su crédito y formen un
patrimonio para su retiro.

