
¿QUÉ ES LA CONSTANCIA 
DE SITUACIÓN FISCAL?

La Constancia de Situación Fiscal es uno de los documentos que se requieren para 
poder participar en el proceso de contratación del Infonavit.
Sí vas a celebrar contratos con el Infonavit o con alguna dependencia del sector 
público, es necesario que obtengas tu Constancia de Situación Fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos que expide el instituto.

Verifiques tu situación fiscal con el Infonavit y 
realices tus aclaraciones oportunamente para 
que puedas obtener tu constancia a tiempo.
Recuerda que los pagos que realices a través 
del servicio Medios de Pago o bien dentro 
del programa Cumplamos Juntos que se 
encuentran en el Portal Empresarial, se verán 
reflejados posteriormente en el sistema en un 
plazo de entre 3 y 5 días.

Es importante que…

La Constancia de Situación Fiscal tiene 
una vigencia de 30 días naturales 
contados a partir del día de su emisión.

Ingresa a www.infonavit.org.mx > Patrones > Constancia de Situación Fiscal

Si aún tienes dudas respecto a tus adeudos o recibiste algún requerimiento fiscal, ya 
no tienes que ir a nuestras oficinas; utiliza el servicio Aclaraciones Patronales que te 
permitirá consultar tus adeudos y hacer tus aclaraciones en línea.

¿Cómo se tramita?

Para entrar a este servicio, tienes que estar 
registrado en el Portal Empresarial Infonavit.

Una vez que estés registrado, entra al Portal Empresarial con tu NRP, 
correo electrónico y contraseña, y elige la opción Aclaraciones Patronales 
que se encuentra en la sección Mis trámites.

Además tienes a tu disposición un catálogo de causales, donde encontrarás 
el número, descripción y documentación de apoyo que deberás adjuntar en 
el propio servicio.

En este servicio puedes:

*No incluye actualizaciones, recargos ni multas.

Para mayor información ingresa a:
www.infonavit.org.mx > Patrones > Quiero ponerme al corriente > Aclaraciones Patronales.

Ingresa a www.infonavit.org.mx.

Localiza el botón que dice Portal Empresarial

Haz clic en la opción Regístrate aquí y anota los datos de tu empresa: NRP, 
correo electrónico y la contraseña que elijas, conformada por entre 8 y 12 
caracteres alfanuméricos:

Consultar el estado de adeudos por año fiscal y descargar la lista de los 
trabajadores que tienen omisiones o diferencias.

Cargar la relación de los NSS que vas a aclarar por periodo y seleccionar 
la causal por cada trabajador para que se atienda la aclaración.

Cargar el soporte documental que avala cada aclaración.

Obtener un informe  detallado del resultado de tu aclaración en caso de
ser procedente. 

Dar seguimiento a tus solicitudes de aclaración.

Obtener constancias de adeudo y no adeudo.

1.

2.

3.

Para tramitarla debes seguir 
estos pasos:

Ingresa al Portal Empresarial con 
tu NRP, usuario y contraseña.

Haz clic en Constancia de 
Situación Fiscal.

Haz clic en Consultar.

No olvides que…

Si no lo estás aún, es muy fácil hacerlo:


