
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Subdirección General de Planeación y Finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, a través del oficio SPG/003/2020 “Actualización de créditos denominados en 
salarios mínimos” de fecha 9 de enero de 2020, dio a conocer el valor de la Unidad Mixta Infonavit 
(UMI) que estará vigente para el año 2020. 
 
Cabe recordar que con motivo de la reforma realizada en abril de 2006, a la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; la actualización anual de los créditos otorgados 
en veces de salario mínimo, se debe realizar considerando el incremento porcentual que resulte 
menor, entre el que se de en el salario mínimo y el que se de en el valor de la UMA. 
 
Con base en lo anterior, el valor de los créditos otorgados en veces de salario mínimo, se incrementó 
en un 2.83%. Por lo que, el valor de la UMI para el ejercicio 2020, será de $84.55 pesos diarios. 

 
En caso de requerir más información respecto del contenido de este comunicado, nuestro equipo de 
expertos se encuentra a sus órdenes para asesorarlos. 
 
En Gudiño Casas, S.C. contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su disposición para 
apoyarle en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; agradecemos contactarnos al 5659 – 9599 o 
en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx. 
 

*   *   * 

Gudiño Casas, Business Advisors ®. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo 
para nuestros clientes y personal de la firma, por lo que queda prohibida su distribución, copia y/o 
reproducción total o parcial. Este material fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, Gudiño 
Casas, Business Advisors ®. no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, el 
cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le 
recomendamos contactarnos para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice 
la información contenida en el presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas, 
Business Advisors ®. de cualquier responsabilidad al respecto. 
 
Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a 
comunicados@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de nuestra base de datos. 
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