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Mi Cuenta Infonavit 

Registro 

Mi Cuenta Infonavit es un sistema en línea que te permite realizar múltiples operaciones. En este tutorial te guiaré paso 

a paso en el registro. 

 

Escribimos en el buscador mi cuenta punto infonavit punto org punto mx damos enter. 

Esto nos llevará a la página principal de mi cuenta infonavit. 

 

Aquí como puedes ver están los espacios para que ingreses tu número de seguro social, tu contraseña y el capcha, esto es 

para quienes ya tienen creado su usuario, pero en este caso no lo tenemos, así que vamos a seleccionar aquí donde dice 

crear una cuenta, seleccionamos. 
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Aquí aparecen los series pasos para la creación del usuario, y el segundo nos pide la introducción del número de seguro 

social a once dígitos, lo colocamos y vamos al siguiente campo que nos pide introducir los 18 caracteres de la CURP, de 

igual forma introducimos el registro federal de contribuyentes y escribes exactamente lo que dice en el verificador de que 

no eres un robot, damos click en continuar. 

 

Aparece una leyenda que dice que con los datos que ingresaste tienen registrado a…., y por supuesto debe aparecer tu 

nombre, debes poner atención en esta pantalla y verificar que tus datos son correctos, como aparecen en tu acta de 

nacimiento. Te pregunta si tu nombre es correcto y seleccionas SI. 

 

Llegamos a la tercera parte que son los datos de contacto y vamos a iniciar poniendo nuestro número celular, lo 

confirmamos, y continuamos  con nuestro correo electrónico, el que igual vamos a confirmar. Respondemos la pregunta 

sobre el método que preferimos para que Infonavit nos mantenga informados…, yo prefiero el correo electrónico, y damos 

click en continuar. 

 

Llegamos al aviso de privacidad, ¿Qué menciona el aviso? Entre otras cosas te dice a quien le estás proporcionando tus 

datos personales y cuál es el uso que ellos le darán a esa información. Aquí puedes ver un listado de servicios que se 

proveerán con los datos que proporcionas. Hay muchas personas que al guiarte te dicen, tu vas hasta abajo y le das 
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aceptar, y luego aceptar y aceptar, yo no estoy del todo de acuerdo, recomiendo que te tomes un momento para entender 

lo que tienes enfrente y cuáles son sus alcances. 

Por aquí vemos el fundamento legal, y un párrafo que te asegura que tus datos no se transferirán a terceros salvo solicitud 

de autoridad competente. También encontrarás los medios a través de los cuales puedes modificarlos, rectificarlos u 

oponerte a su uso. Se llaman derechos ARCO, pero eso es otro rollo. Quizá haga un video sobre eso. 

 

Bueno, ahora si ya leíste todo esto y aceptamos los términos. Damos click en continuar y aparecen los Términos y 

Condiciones ¿De qué? Del uso del portal, te cuento rapidito, las obligaciones que tienes como usuario. Los términos 

generales, marcas y derechos de autor, enlaces con otros sitios de internet, seguridad de la información, integridad de los 

mensajes. Muy importante, las claves de acceso y claves de identificación. Por supuesto que estás de acuerdo que la 

responsabilidad de infonavit es limitada, que eres responsable del mal uso que des a este sitio, un listado de los usos 

permitidos, por supuesto también el sustento legal. 

Aceptamos términos dando click en esta casilla, damos click en continuar. 

 

Llegamos a la parte de la creación de la contraseña, aquí te da los parámetros para crear una contraseña segura, la cual 

confirmas y continuamos.  
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Te aparecerá un mensaje de que debes dirigirte a tu bandeja de entrada de email para confirmar.  

 

Aquí te muestro como efectivamente llegó un correo de infonavit. 

 

Lo abrimos y aparece tu nombre y número de seguro social, bajamos y seleccionamos confirmar mi registro, y un listado 

de los servicios que encontrarás en Mi Cuenta Infonavit. 

Damos Click en confirmar mi registro. 

 

Llegas a una ventana que indica que la confirmación se llevó a cabo con éxito y puedes continuar. 
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Lo que sigue es introducir un código de cuatro dígitos que llegará a tu celular, al que ingresaste en el paso tres, aquí me 

está llegando, lo tecleas, damos click en continuar y ¡felicidades!  

 

Tu cuenta ha sido activada. 

 

Aquí puedes finalizar y listo, fue todo en cuento a la creación de la cuenta. Pero vamos a explorar un poquito el portal de 

esta cuenta fresca recién creada. Por aquí vemos en esta pestaña que aparecen los accesos a saldos y movimientos, avisos 

de suspensión, al final solicitud de reestructura, constancia de intereses, constancia de eco tecnologías, aquí se cambia tu 

crédito de veces el salario mínimo a pesos. 

Espero el presente te sea de mucha ayuda para la creación de tu cuenta, por favor compártelo, cuéntale a algún 

compañero de la existencia de esta guía. 

Trate de hacerla lo más simple posible, repito no omití ni un solo paso, y entiendo que aun así puede resultar complicado 

para algunos la creación de esta cuenta, en cuyo caso les ofrezco mi ayuda y apoyo profesional. 

Amigos soy Rodolfo Montalvo de Montalvo Asesores y como siempre es un placer servirles. Síganme en la red de su 

preferencia. 
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