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Nuestros especialistas del área de Auditoría para Seguridad Social e INFONAVIT y 
Contribuciones Locales se encuentra a sus órdenes para ayudarte a resolver dudas o 
cumplir con las disposiciones señaladas en el presente boletín.

Fuente:
• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Contacto
dn@bhrmx.com
55 54 47 74 00

En México contamos con 19 oficinas en toda República Mexicana, 50 socios y más de 500 
profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios.

Hoy iniciamos nuestra publicación, recordando que el 09 de enero de 2018, a través 
de la Subdirección General de Planeación y Finanzas en su oficio SGPF/013/2018 de 
fecha 09 de enero de 2018, se oficializo la UMI (Unidad de Medida para los crédito 
INFONAVIT).

Que si bien, es compañera de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), la UMI, 
surgió debido a, que si se seguían considerando los incrementos al salario mínimo y 
estos seguían siendo superiores al incremento a los salarios de los trabajadores 
acreditados, se hubiese tenido una situación en que los créditos de los trabajadores 
fueran impagables. Por ello, sin duda la Unidad de Medida para los créditos 
INFONAVIT (UMI), ha sido la protección de los acreditados del INFONAVIT desde la 
reforma a la ley del Infonavit de abril de 2016.

Al día de hoy el Infonavit ha publicado en su portal, que para 2022 los créditos en 
salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.99%, por lo que el valor de la UMI 
para este año será de $91.56 pesos diarios. Variación del valor de la UMI a partir de la 
reforma en 2016 y como ésta se diferencia tanto del valor del salario mínimo como del 
valor de la UMA: 
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2022 $172.87$16.90 (MIR)
x (1+9.00%) 7.36% $96.22 $91.564.99%

2021 $141.70$10.46 (MIR)
x (1+6.00%) 3.15% $89.62 $87.213.15%

2020 $123.22$14.67 (MIR)
x (1+5.00%) 2.83% $86.88 $84.552.83%

2019 $102.68$9.43 (MIR)
x (1+5.00%) 4.83% $84.49 $82.224.83%

2017 $80.04$4.00 (MIR)
x (1+3.90%) 3.36% $75.49 $75.493.36%

2018 $88.36$5.00 (MIR)
x (1+3.90%) 6.77% $80.60 $78.433.90%
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2016 $73.044.20% --- $73.04 $73.04---
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