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1.- Utilización de éste documento 
 
2.- Listado de anexos, según tipo de opinión 
 
3.- Layout de anexos 
 
4.- Validación de anexos (en cada layout se especifica la validación 
del sistema). 
 
5.- Proceso de validación paso por paso 
5.1.- Validaciones previas a la presentación del dictamen 
5.2.- Validaciones durante la presentación del dictamen 
5.3.- Validaciones posteriores a la presentación del dictamen 
 
 
Utilización de éste documento 
 
Este manual cuenta con referencias gráficas que permiten ubicar 
rápidamente los puntos importantes a tomar en cuenta para el llenado de 
Anexos del Dictamen INFONAVIT. 
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 Para que los contadores puedan presentar sus dictámenes, previamente 
generan un grupo por tipo de opinión, en cada grupo pueden agregar NRP’s, 
hasta un máximo de 20 por grupo, con la única condición de que pertenezcan a 
la misma opinión. 
 

 El sistema verifica que los NRP incluidos en el grupo estén presentes en los 
archivos que carguen, de tal manera que de ser menos o más NRP’s de los 
indicados, el sistema NO aceptará el archivo. 
 

 El sistema ejecuta varios procesos de validación, con respecto a la 
presentación del dictamen de acuerdo al siguiente orden: 
 
• Verifica que los anexos correspondan al tipo de opinión 
• Que tengan formato .csv 
• Que contengan todas las columnas que corresponden a cada anexo 
• Que los datos sean del tipo y en el formato solicitado 
• Que las sumas de los anexos sean correctas 
• Que las cantidades resultantes de las sumas de cada anexo concuerden con 
otros anexos. 
• Que estén contenidos todos los NRP’s que pertenecen al grupo 
 

Listado de anexos según tipo de opinión 

 
Los anexos del dictamen Infonavit a presentar, dependen del tipo de opinión 
emitida por el contador dictaminador y sólo se conoce hasta después de haber 
efectuado la revisión. 
 
Los anexos que el sistema recibe son los siguientes: 
 

Nombre del Anexo Descripción del anexo 
Fechas Fechas de pago efectuados de diferencias determinadas en la 

revisión. 
Anexo I Cuadro Analítico de Aportaciones y Amortizaciones Pagadas por 

el patrón. 
Anexo I A Cuadro Analítico de las Aportaciones y Amortizaciones Pagadas 

por Omisiones Determinadas en la Revisión. 
Anexo I A Individual Cédula Individual de Trabajadores con Omisión en Aportaciones 

Derivadas de la Revisión  
Anexo I A Omisiones Conceptos de Omisiones Determinadas en la Revisión 

Anexo II Excedentes de salarios tope de acuerdo al máximo legal 
establecido 

Anexo II individual Cédula individual de trabajadores con tope salarial 

Anexo III Análisis de percepciones por grupos o categorías de 
trabajadores 

Anexo IV Cédula de análisis de descuentos y determinación de omisiones 
por amortizaciones 

Anexo IV individual Cédula Individual de análisis de descuentos y determinación de 
omisiones por amortizaciones de crédito. 
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Anexo V Remuneraciones pagadas por nóminas, listas de raya y pólizas 
de diario y egresos 

Anexo V A Declaración anual del ISR 

Anexo V B Análisis de registros contables 

Anexo VI Descripción de la ubicación de las obras ejecutadas en el 
periodo dictaminado 

Anexo VI A Total de pagos por remuneraciones a trabajadores por obra 

Anexo VI B Descripción de subcontratistas (personas físicas y morales) 

Anexo VI C Pagos de aportaciones y entero de descuentos por cada obra del 
ejercicio o periodo dictaminado 

Informe Descripción de condiciones contractuales 

 Los anexos VI, VI A, VI B y VI C corresponden a la industria de la construcción por ello, 
éstos aplicarán únicamente a las empresas que en su registro indiquen que pertenecen a dicho 
giro. 
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Los tipos de opinión que reconoce el SICOP son los siguientes: 
 

• Opinión Sin Salvedad 
• Opinión Con Salvedad 
• Abstención de Opinión 
• Opinión Negativa 

 
De acuerdo al tipo de opinión seleccionada, la obligatoriedad de la 
presentación de los anexos, será de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Anexo Sin salvedad Con salvedad Negativa abstención 
Fechas Obligatorio solo 

cuando existen 
pagos de 
diferencias 

No Obligatorio No obligatorio No obligatorio 

Anexo I Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo I A Obligatorio solo 

cuando existen 
pagos de 
diferencias 

Obligatorio No obligatorio No obligatorio 

Anexo I A ind. Obligatorio solo 
cuando existen 
pagos de 
diferencias 

Obligatorio No obligatorio No obligatorio 

Anexo I A omi. Obligatorio solo 
cuando existen 
pagos de 
diferencias 

Obligatorio No obligatorio No obligatorio 

Anexo II Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo II ind. Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo III Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo IV Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo IV ind. Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo V Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo V A Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo V B Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo VI  Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo VI A Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo VI B Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Anexo VI C Obligatorio Obligatorio No obligatorio No obligatorio 
Informe Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
 Estos anexos aplican sólo a la industria de la construcción 
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 LAYOUT DE ANEXOS 

 
LOS ANEXOS DEBERÁN SER ELABORADOS EN ARCHIVO DE EXCEL DELIMITADO POR 
COMAS, Y GRABADOS CON EXTENSIÓN csv. 
 
PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS YA GUARDADOS EN FORMATOS csv, 
ABRIRLOS CON EL PROGRAMA “BLOCK DE NOTAS” PARA EVITAR QUE SE MODIFIQUEN 
LOS DATOS Y/O EL FORMATO. 
 

Anexo I 
Cuadro analítico de Aportaciones y Amortizaciones Pagadas por el Patrón al Infonavit 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 
No puede estar vacío 

Fecha pago Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite el formato dd/mm/aaaa 
No puede ser mayor a 10 caracteres 

Banco Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Folio SUA Entero Número sin decimales 6 No puede ser mayor ni menor a 6 

caracteres 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Aportación sin crédito Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Aportación con 
crédito 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Amortización Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Actualización Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Recargos Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Total Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Tipo de pago Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Admite únicamente “0” y “1” 
Sólo admite números 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Tipo de pago: 0 aportaciones al Infonavit; 1 complementarias 
 
Ejemplo: 
1,17/03/2005,BANAMEX,931026,251964.23,303732.00,2690.40,0.00,0.00,257691.95,0,L4044444440 
2,16/05/2005,BANAMEX,994185,256689.88,3140.28,2690.40,0.00,0.00,262520.56,0,L4044444440 
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Anexo I-A 
Cuadro Analítico de las Aportaciones y Amortizaciones Pagadas por Omisiones Determinadas en la 

Revisión 
Campo Tipo de dato Descripción Longitud 

Validación  
Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 

No puede estar vacío 
Fecha pago Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 

Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
No puede ser mayor a 10 caracteres 

Banco Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Folio SUA Entero Número sin decimales 6 No puede ser mayor ni menor a 6 

caracteres 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Aportación sin crédito Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Aportación con 
crédito 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Amortización Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Actualización Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Recargos Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Total Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Tipo de pago Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Sólo admite los números “0” y “1” 
Sólo admite números 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Tipo de pago: 0 aportaciones al Infonavit; 1 complementarias 
 
Ejemplo: 
2,17/09/2005,BANAMEX,754214,159.94,0.00,0.00,5.81,31.84,197.59,1,L4044444440 
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Anexo I-A individual 

Cédula Individual de Trabajadores con Omisión en Aportaciones Derivadas de la Revisión 
Campo Tipo de dato Descripción Longitud 

Validación  
Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 

No puede estar vacío 
Sólo admite números 

RFC Alfanumérico Texto y Número 13 No puede estar vacío 
Solo admite un mínimo de 10 y un 
máximo 13 caracteres 

NSS Alfanumérico Texto y Número 11 No puede estar vacío 
Sólo admite 11 caracteres 

Nombre Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
SDI Numérico 

(Money) 
Número con dos 
decimales 

8 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Aportación pagada Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

8 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Aportación 
determinada 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

8 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Diferencia Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

8 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
2,MAJA670107,64866728062,MARCOS JALIZ ARMANDO LUIS,458.00,70.00,229.94,159.94,L4044444440 
 

Anexo I-A Omisiones 
Conceptos de Omisiones Determinadas en la Revisión 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Total de trabajadores Entero Número sin decimales 5 Máximo 5 caracteres 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Trabajadores 
revisados 

Entero Número sin decimales 5 Máximo 5 caracteres 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Trabajadores no 
inscritos 

Entero Número sin decimales 5 Máximo 5 caracteres 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Monto de las 
aportaciones no 
cubiertas por 
trabajadores no 
inscritos 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12 caracteres 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
150,70,15,10121.00,L4044444440 
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Anexo II 

Excedentes de salarios tope de acuerdo al máximo legal establecido 
Campo Tipo de dato Descripción Longitud 

Validación  
Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 

Sólo admite un caracter 
No puede estar vacío 

Total de 
percepciones del 
personal topado 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Solo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Salarios tope Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Solo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Excedentes Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Solo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
1,13822589.34,4224448.80,9598140.54,L4044444440 
2,14013118.59,4239892.80,9773225.79,L4044444440 
 

Anexo II-A individual 
Cédula individual de trabajadores con tope salarial 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Nombre Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
RFC Alfanumérico Texto y Número 13 No puede estar vacío 

Solo admite mínimo 10 y máximo 13 
caracteres 

NSS Alfanumérico Texto y Número 11 No puede estar vacío 
Sólo admite 11 caracteres 
Sólo admite números 

Ingreso Bimestre Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Tope salarial Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Excedente Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Días cotizados con 
tope 

Entero Número sin decimales 2 No puede estar vacío 
Sólo admite números 
La cifra no puede ser mayor a 62 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

Ejemplo: 
1,BULMIRA GASTON ORFEA,BUGO480123CN4,41644807461,201161.09,60746.40,140414.69,59,L4044444440 
2, BULMIRA GASTON ORFEA,BUGO480123CN4,41644807461,217984.72,62805.60,155179.12,61,L4044444440 
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Anexo III 

Análisis de percepciones por grupos o categorías de trabajadores 
Campo Tipo de dato Descripción Longitud 

Validación  
Grupo o categoría de 
trabajadores 

Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 

Conceptos de 
percepeciones 

Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 

Se acumula al salario 
base de aportación 

Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Sólo admite “0” y “1” 

Tipo de percepción Alfanumérico Texto y Número 9 No puede estar vacío 
Sólo admite las letras FVM 

Porcentaje Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

6 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Porcentaje patrón Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

6 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Porcentaje empleado Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

6 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Porcentaje SMGDF Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

6 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Porcentaje SBC Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

6 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

Otras percepciones Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Sólo admite “0” y “1” 

Catálogo de 
conceptos 

Entero Número sin decimales 2 No puede estar vacío 
Sólo admite 2 caracteres 
No puede ser mayor a 58 
Sólo admite números 

 
Otras percepciones 0 NO; 1 SI 
Tipo: F=Fija 
 V=Variable 
 M=Mixta 
Acumula al salario base de aportación: 0=NO; 1=SI 
 
Ejemplo: 
CONFIANZA,SUELDOS,1,F,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,L4044444440,0,1 
CONFIANZA,BONO ESPECIAL 5,1,V,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,L4044444440,1,10 
 

Anexo IV 
Cédula de análisis de descuentos y determinación de omisiones por amortizaciones 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 
No puede estar vacío 
Sólo admite números 

Base de Amortización 
Determinada 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Amortización 
Determinada 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
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decimales 
No puede ser mayor a 12 caracteres 

Amortización pagada Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

Diferencias u 
omisiones 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12caracteres 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
1,2690.40,2690.40,2690.40,0.00,L4044444440 
2,2690.40,2690.40,2690.40,0.00,L4044444440 
 

Anexo IV-A individual 
Cédula Individual de análisis de descuentos y determinación de omisiones por amortizaciones de 

crédito. 
Campo Tipo de dato Descripción Longitud 

Validación  
Bimestre Entero Número sin decimales 1 El valor no puede ser mayor a 6 

No puede estar vacío 
Sólo admite números 

RFC Alfanumérico Texto y Número 13 No puede estar vacío 
Solo admite mínimo 10 y máximo 13 
caracteres 

Nombre Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Número de crédito Entero Número sin decimales 10 No puede estar vacío 

Sólo admite números 
No puede ser diferente de 10 
caracteres 

NSS Alfanumérico Texto y Número 11 No puede estar vacío 
Sólo admite 11 caracteres 
Sólo admite números 

Tipo de descuento Alfanumérico Texto y Número 5 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 5 caracteres 
Sólo admite los caracteres PCT, 
CFVSM y CFM (cuatro decimales) 

Valor de descuento Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 12 caracteres 

Fecha de inicio de 
descuento 

Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
No puede ser mayor a 10 caracteres 

Fecha suspensión de 
descuento 

Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
Admite “0” (cero) para cuando no hay 
datos 

Fecha de Baja Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
Admite “0” (cero) para cuando no hay 
datos 

Reducción de 
descuento 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 

Fecha de reducción Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
Admite “0” (cero) para cuando no hay 
datos 

SDI Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

8 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
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decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Días cotizados Entero Número sin decimales 2 No puede estar vacío 
Sólo admite números 
No puede ser mayor a 2 caracteres 
No puede ser mayor a 62 días. 

Base de amortización Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Amortización 
determinada 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Amortización pagada Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

Diferencias u 
omisiones 

Numérico 
(Money) 

Número con dos 
decimales 

12 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 8 caracteres 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
1,PACE501129,PARRONDO CORCUERA MARIA 
ELENA,1502213594,79250002540,CFVSM,28.7436,01/01/2003,0,0,0.00,0,1170.00,59,2690.40,2690.40,2690.40,0.00,L4044444440 

 

Anexo V 
Remuneraciones pagadas por nóminas, listas de raya y pólizas de diario y egresos 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Concepto Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Monto Numérico 

(Money) 
Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Integra Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Solo admite 1 carácter 
Sólo admite los números “0” y “1” 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

Catálogo de 
conceptos 

Entero Número sin decimales 2 No puede estar vacío 
Sólo admite 2 caracteres 
No puede ser mayor a 58 
Sólo admite números 

 
Integra 0=NO; 1=SI 
 
Ejemplo: 
SUELDOS Y SALARIOS,-73027165.28,1,L4044444440,1 
BONO ESPECIAL 1,2725999.04,1,L4044444440,10 
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Anexo VA 
Declaración anual del ISR 

Campo Tipo de 
dato 

Descripción Longitud 
Validación  

Concepto Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Importe Numérico 

(Money) 
Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Tipo Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Solo admite 1 carácter 
Sólo admite los números “1” ,“2”,”3” y 
“4” 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

Tipo 1.- Declaración anual del ISR 
 2.- Percepciones variables del ejercicio anterior 
 3.- Percepciones variables del ejercicio dictaminado 
 4.- Integración de otras remuneraciones ISR 
 
Ejemplo: 
SUELDOS Y SALARIOS,73027165.28,1,L4044444440 
BONO ESPECIAL 1,-611603.28,2,L4044444440 

 
Anexo VB 

Análisis de registros contables 
Campo Tipo de dato Descripción Longitud 

Validación  
Cuenta Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Subcuenta Entero Texto y Número 15 No puede estar vacío 

Sólo admite números 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Descripción Alfanumérico Texto y Número 1 No puede estar vacío 
Importe Numérico 

(Money) 
Número con dos 
decimales 

15 No puede estar vacío 
Sólo admite números con dos 
decimales 
No puede ser mayor a 15 caracteres 

Tipo de gasto Entero Número sin decimales 1 No puede estar vacío 
Solo admite 1 carácter 
Sólo admite los números “1” ,“2”,”3” y 
“4” 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Tipo de gasto:  1.- Fabricación 
  2.- Venta 
  3.- Administración 
  4.- Generales 
Ejemplo: 
93,101,SUELDOS Y SALARIOS,78080861.92,3,L4044444440 
93,102,SUELDOS EXTRANJEROS,1101112.08,3,L4044444440 
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Anexo INFORME 
 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Patrón sustituto Alfanumérico Texto y Número 2 No puede estar vacío 
Solo admite “SI” o “NO” 

Tiene bases 
especiales de 
aportación 

Alfanumérico Texto y Número 2 No puede estar vacío 
Solo admite “SI” o “NO” 

Si es sí especifique Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Si la respuesta es NO, poner un 0 
(cero) 

Inicio de operaciones Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
No puede ser mayor a 10 caracteres 

Grupo trabajadores Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Tipo contrato Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Si es otro especifique Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 

Si la respuesta es SINDICALIZADO o 
CONFIANZA, poner un 0 (cero) en 
esta campo 

Vigencia inicio Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
No puede ser mayor a 10 caracteres 

Vigencia fin Fecha DD/MM/AAAA 10 No puede estar vacío 
Solo admite este formato dd/mm/aaaa 
No puede ser mayor a 10 caracteres 

Tipo de contratación Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Información sindicato Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Si usted indica “otro” 
especifique” 

Alfanumérico Texto y Número 250 No puede estar vacío 
Si la respuesta es diferente de “Otro”, 
poner un cero (0) 

Tipo de salario Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Jornada diurna Entero Número sin decimales 4 No puede estar vacío 

Sólo admite números 
Jornada nocturna Entero Número sin decimales 4 No puede estar vacío 

Sólo admite números 
Jornada mixta Entero Número sin decimales 4 No puede estar vacío 

Sólo admite números 
Jornada diurna (días) Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
Jornada nocturna 
(días) 

Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 

Jornada mixta (días) Alfanumérico Texto y Número 50 No puede estar vacío 
NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 

La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
NO,NO,0,01/01/2007,CONFIANZA,INDIVIDUAL,0,01/01/2007,01/01/2007,PLANTA,NO 
SINDICALIZADO,0,FIJO,8,0,0,lunes/martes/miercoles/jueves/viernes,0,0,L4044444440 
 
NO,NO,0,01/01/2007,SINDICALIZADOS,COLECTIVO,0,01/01/2007,01/01/2007,PLANTA,SINDICALIZADO,SIDICATO 
DE,VARIABLE,8,8,0,lunes/martes/miercoles/jueves/viernes,0,0,L4044444440  
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Anexo Fechas pago 
Análisis de registros contables 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud 
Validación  

Fecha pago Alfanumérico Texto y números 250 No puede estar vacío 
Si hay más de una fecha de pago, 
ponerlas en la misma columna “A” y 
separarlas por medio de un espacio 

NRP Alfanumérico Texto  Números 11 No puede estar vacío 
La longitud no puede ser diferente de 
11 
Lo compara contra el existente en el 
aviso y el grupo de opinión 

 
Ejemplo: 
13/05/2007 17/07/2007 17/09/2007,L4044444440 
 

Anexo VI 
Descripción de la ubicación de las obras ejecutadas en el periodo dictaminado 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud Comentarios 
Número de obra Alfanumérico Texto y Número 20  
Tipo de obra Alfanumérico Texto y Número 50  
Ubicación Alfanumérico Texto y Número 150  
Fecha de inicio Fecha DD/MM/AAAA 10  
Fecha Término Fecha DD/MM/AAAA 10  
Avance en % Numérico  Número con 

decimales 
15  

Número de 
trabajadores 

Entero Número sin decimales 4  

NRP Alfanumérico Texto y Número 11  
 
Ejemplo: 
1,A,NORTE,05/05/2008,07/05/2008,10.00,50,L4044444440 
 

Anexo VI A Dictamen Infonavit 
Total de pagos por remuneraciones a trabajadores por obra 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud Comentarios 
Número de obra Alfanumérico Texto y Número 20  
Total de 
remuneraciones 

Numérico  Número con  
decimales 

15  

NRP Alfanumérico Texto y Número 11  
 
Ejemplo: 
1,100.00,L4044444440 
 

Anexo VI B Dictamen Infonavit 
Descripción de subcontratistas (personas físicas y morales) 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud Comentarios 
Número de obra Alfanumérico Texto y Número 20  
Nombre 
Subcontratista 

Alfanumérico Texto y Número 100  

NRP Alfanumérico Texto y Número 11  
Fase Subcontratista Entero Número sin decimales 4  
 
Ejemplo: 
1,KARINA,L4044444440,7 
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Anexo VI C Dictamen Infonavit 
Pagos de aportaciones y entero de descuentos por cada obra del ejercicio o periodo dictaminado 

Campo Tipo de dato Descripción Longitud Comentarios 
Número de obra Alfanumérico Texto y Número 20  
Periodo Entero Número sin decimales 1  
Base de la aportación Numérico  Número con 

decimales 
15  

5% de aportación Numérico  Número con 
decimales 

15  

Amortización Numérico  Número con 
decimales 

15  

Actualización Numérico  Número con 
decimales 

15  

Recargos Numérico  Número con 
decimales 

15  

Total Numérico  Número con 
decimales 

15  

NRP Alfanumérico Texto y Número 11  
 
Ejemplo: 
1,3,150.00,5.00,10.00,30.00,50.00,90.00,L4044444440 
2,4,200.00,10.00,20.00,40.00,60.00,120.00,L40444444440 
 
El anexo de notas es texto libre y permite hasta 8,500 caracteres.  
 

 Proceso de validación 
 
El proceso del dictamen Infonavit, cuenta con varias validaciones antes de su presentación. 
Estos procesos son los siguientes: 
 

Validaciones previas a la presentación del dictamen 
 

- Sólo se podrán presentar dictámenes de acuerdo al grupo de opinión. El sistema 
verifica que los NRP, contenidos en los anexos coincidan con los que pertenecen al 
grupo de opinión. 

- El formato de archivo de los anexos deberá ser en .csv. El sistema verifica que los 
archivos sean de formato .csv, en caso contrario informa al contador este error para 
que lo corrija. 

- El orden de presentación de los anexos deberá ser de acuerdo al marcado por el 
sistema. La presentación de anexos sólo podrá ser en el orden que establece el 
sistema, en caso contrario informa este error al contador. 

- Los anexos deberán contener los datos solicitados. El sistema verifica la cantidad de 
columnas con las que cuenta cada anexo, e informará en caso de que carezca o 
exceda de columnas el anexo. 

- Los datos de cada campo deberán ser de acuerdo al tipo de dato solicitado, incluyendo 
el formato y longitud. El sistema verifica que cada campo contenga la información 
solicitada con respecto al formato, longitud, tipo de dato y datos nulos. En caso de que 
los anexos no contengan el tipo de información solicitada, el sistema emite un reporte 
informando puntualmente el anexo que contiene el error, la fila y la columna donde se 
encuentra el error. 

- Las sumas de los anexos deberán ser correctas. El sistema verifica la consistencia de 
los datos mediante una vista en la base de datos, en la cual verifica que las sumas de 
los anexos I, IA, IA Individual, II, IIA, III, IV, IV Individual y V sean correctas. En caso de 
ser incorrectas presenta informe con las inconsistencias. 

- La información presentada en los anexos deberá de ser consistente, El sistema 
compara los totales de los anexos entre sí, para verificar esta consistencia comparando 
los resultados de los anexos IA contra IA Individual, IV contra IV A y I contra IV. En 
caso de ser incorrectas presenta informe con las inconsistencias. 



 

 

 

17 

 

Manual de Formatos de Anexos Dictamen INFONAVIT 

Versión 1.0 

- Cuando uno de los Registros Patronales pertenecientes a un grupo y sus anexos no 
cuenten con información, es necesario capturar una línea en ceros (000…) para incluir 
el Registro Patronal. De esta forma se valida que el archivo integre toda la información 
de todos los Registros Patronales que pertenecen al grupo. 

 
Ejemplo: 

BIMESTRE FECHA PAGO BANCO FOLIO SUA
APORTACION S 

/ CREDITO
APORTACION  
C / CREDITO AMORTIZACION ACTUALIZACION RECARGOS TOTAL TIPO DE PAGO NRP

0 00/00/0000 0 000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Y1111111111
 

En caso de no cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas, no se guarda 
ninguna información en la base de datos del sistema, por lo tanto no se considera 
registrada la información para cualquier operación posterior y deberá presentar la 
información nuevamente. 
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