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Análisis de la Información
Para poder ingresar a esta opción haga clic sobre el menú de Reportes del Menú Principal y haga clic sobre el símbolo
y luego haga clic sobre la opción Análisis de la Información, se desplegará la siguiente pantalla.

El usuario deberá elegir la opción que necesite en la Selección de Reporte.

Movimientos e Incidencias: En este reporte se observan, de una manera condensada los movimientos y las
incidencias de los trabajadores durante el período solicitado.
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Seleccionada la opción ingrese el período
por el cual se desea emitir la información.

En cuanto al tipo de reporte, cuando elija la opción

se incluirá a todos los trabajadores que tuvieron

movimientos en el período indicado, mientras que con la opción
se mostrará el listado de los trabajadores
registrados.
Se visualizarán únicamente los movimientos de aquellos trabajadores sobre los que se desea hacer la consulta, Para
poder elegir los nombres a emitir, en dicho listado deberá dar doble clic sobre el registro que necesite para que la
columna “Estado” cambie de “N” a “S”.
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para el desarrollo de la información requerida.

Según la elección que se solicite, se presenta el siguiente reporte en el cual se detalla:



En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de movimientos e incidencias, el cual incluye
además del título, período al que corresponde el procesamiento del reporte, la fecha de proceso, Número de
Registro Patronal, Registro Federal de Contribuyentes y Nombre o Razón Social del patrón.

Análisis de la Información



Página 4 de 9

En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del
trabajador y sus movimientos afiliatorios, incidencias y ausentismos.
- No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia.
- RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al trabajador cotizante.
- Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas.
- Movimiento: Reingreso, baja, modificación de salario, incapacidades, ausentismos, incremento al salario
mínimo, etc.
- Fecha: En que ocurrió el movimiento.
- Salario: El salario correspondiente al trabajador.
- Folio Incapacidad: En su caso, se muestra el número de folio.
- Días: El total de días que generó el movimiento.
- Número de Crédito: En su caso, se muestra el número de crédito otorgado por INFONAVIT.
- Tipo Desc.: El tipo del Descuento que se otorgó al trabajador.
- Valor Desc.: El valor del Descuento que se otorgó al trabajador.

Verificación de Acreditados: Este reporte permite al patrón conocer el detalle de los préstamos a los
trabajadores por créditos otorgados por el INFONAVIT, presentándolos en orden alfabético.

Seleccionada la opción ingrese el bimestre inicial y el final del reporte solicitado (relación de trabajadores con el detalle
de crédito INFONAVIT) y dar clic sobre el botón
Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:

para el desarrollo de la información requerida.
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En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de verificación de datos del acreditado, el cual
incluye además del título, la fecha de consulta, Número de Registro Patronal, nombre o razón social del patrón y el
periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.



En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del
trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT.

- No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia.
- Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas.
- Clave / ubicación: Clave del trabajador en la empresa.
- Bim. / Año : Indica el bimestre y el año del período que se requiere.
- Crédito: Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del
mismo.
- S.D.I.: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e
INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25
SMGDF o el aplicable al ramo de seguro de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e
INFONAVIT.
- Valor Desc.: El valor del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador
- Fecha de alta: Fecha de inicio de labores con la empresa.
- F.I.D.: Es la fecha de inicio del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador.
- Susp. Cred.: En caso de que sea suspendido el crédito de vivienda otorgador por el INFONAVIT al
trabajador- Fecha Baja: En su caso, la fecha de término de labores con la empresa ( último día en que
percibió salario)

Cálculo de Acreditados: Este reporte permite al patrón conocer el cálculo por concepto de aportaciones y
amortizaciones por el bimestre que se indique, de todos aquellos trabajadores que estén pagando préstamos por créditos
otorgados por el INFONAVIT.
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para el desarrollo de la información requerida.

Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:



En la parte superior, se observan los datos generales del reporte del cálculo de acreditados, el cual incluye
además del título, Número de Registro Patronal, la fecha de impresión, Nombre o Razón Social del Patrón y el
periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.
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En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del
trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT.
- No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia.
- Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes del trabajador.
- Clave / ubicación: Clave del trabajador en la empresa.
- Bim. / Año : Indica el bimestre y el año del período que se requiere.
- Crédito: Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del
mismo.
- S.D.I.: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e
INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25
SMGDF o el aplicable al seguro de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT.
- Valor Desc.: El valor del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador
- Aportación: El monto del cálculo de la aportación.
- Amortización: El monto del cálculo de la amortización.
- Total: La suma de los montos de aportación y amortización.
- Fecha de alta: Fecha de inicio de labores con la empresa.
- F.I.D.: Es la fecha de inicio del descuento del crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador.
- Susp. Cred.: En caso de que sea suspendido el crédito de vivienda otorgador por el INFONAVIT al
trabajador.
- Fecha Baja: En su caso, la fecha de término de labores con la empresa ( último día en que percibió salario)

Cuotas de RCV y Vivienda: Este reporte se imprime individual (por cada trabajador) y nos señala las
aportaciones para el abono en cuenta individual y para cuenta del INFONAVIT.
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para el desarrollo de la información requerida.

Esta opción presenta el siguiente formato en el cual se detalla:



En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de cuotas y aportaciones de RCV y Vivienda, el
cual incluye además del título, Número de Registro Patronal, la fecha de impresión, Nombre o Razón Social del
patrón y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.



En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen información específica del
trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT.
- No. de Seguridad Social: Número asignado por el IMSS al trabajador que se afilia.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes del trabajador.
- Número de Crédito: Número de crédito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador
que se beneficia del mismo.
- Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan
las cuotas.



En la parte inferior del documento se observan las aportaciones para abono en cuenta individual y para cuenta
del INFONAVIT.
- Cuenta Individual: Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el subtotal, y en caso,
actualización y recargos, así como aportaciones voluntarias.
- Cuenta del INFONAVIT: Aportación patronal, amortización y el subtotal.
- Total: El total de la cuenta individual mas la cuenta del INFONAVIT.
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para salir de la pantalla.

