
Instructivo de Operación                                                                                                        Dictamen Infonavit en Medios Electrónicos (DIME) 

 

Subdirección General de Recaudación Fiscal  Página 1 de 22 
Gerencia de Fiscalización - Dictámenes 

 

DICTAMEN INFONAVIT EN MEDIOS ELECTRONICOS (DIME) 

SUBDIRECCION GENERAL DE RECAUDACION FISCAL 
GERENCIA DE FISCALIZACION 

DICTAMENES 
 

Contenido 
 

Sección             Página 
 
1.- Claves de acceso al sistema (Contador y Patrón).     2 

       
2.- Registro de “Aviso de Dictamen para efectos de Infonavit”  por 

      parte del C.P. dictaminador.                                                4 

 

     

3.- Autorización de “Aviso de Dictamen Infonavit” por parte del patrón.        10 

 

4.- Autorización “Aviso de Dictamen Infonavit” de por parte de Infonavit.  16

                

5.- Rechazo de “Aviso de Dictamen Infonavit”  por parte del patrón.   17

   

6.- Actualizar datos Patrón.                     19 

 

7.- Actualizar datos Contador.                    20 

 

8.- Reportes, para Contador.                    22

                    

9.- Cerrar Sesión (Contadores y Patrones).       25

               

                    

 

 



Instructivo de Operación                                                                                                        Dictamen Infonavit en Medios Electrónicos (DIME) 

 

Subdirección General de Recaudación Fiscal  Página 2 de 22 
Gerencia de Fiscalización - Dictámenes 

 

 

1.- Claves de acceso al sistema.  

Acceso como Contador:  

Utilizar las mismas claves de acceso que le fueron asignadas con anterioridad para 

entrar al SICOP.  

En caso de que no sean válidas, no podrá presentar sus avisos a través del DIME, por lo 

que tendrá la opción de presentarlo en papel en la delegación que corresponda 

conforme al domicilio fiscal de la empresa. 

Acceso como patrón: Si la empresa ya cuenta con claves de acceso al Módulo de 

Seguridad de Recaudación Fiscal, utilizar estas mismas, si aún no cuenta con ellas podrá 

obtener su nueva clave y contraseña entrando a la opción: “Registrar nueva Cuenta” 

donde proporcionara sus datos generales y en automático se le asignara su “ID 

Usuario” y “Contraseña” . 
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Datos requeridos para 

solicitud de claves como 

patrón. 
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2.- Registro de “Aviso de Dictamen para efectos de Infonavit”  por parte del C.P. dictaminador.              

                               

Entrar a la página:  www.infonavit.org.mx 

Seleccionar “EMPRESARIOS”   

 

 

Capturar: “ID Usuario”  y “Contraseña” y Dar Clic en “Iniciar”  

 

 

http://www.infonavit.org.mx/
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Se presenta pantalla con diferentes opciones: 

 Aviso de Dictamen 

 Actualizar Datos 

 Reportes 

Presentación de Aviso de Dictamen: 

La presentación de Avisos de dictamen por medio del DIME es opcional, los patrones 

pueden optar por presentar el aviso de dictamen mediante el formato DI-01 tal como se 

presentó en años anteriores 

Para iniciar el proceso de presentación de Aviso de dictamen, dar clic en “Aviso de 

Dictamen”. 

 

Se despliega la opción de “Registro”, dar clic para registrar aviso.   
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Al dar Clic en “Registro” el sistema le muestra  pantalla en la que se solicita “RFC del 

patrón”, capturar y dar clic en “Buscar”. 

 

Enseguida se mostrara la  Razón Social y el RFC de la empresa con las opciones de captura 

de aviso en forma individual y la opción de carga masiva de avisos mediante importación 

de layout en archivo de Excel. 

 

Opción Importar Archivo: 

Esta opción permite importar masivamente mediante  un archivo en Excel varios Avisos de 

Dictamen de diferentes registros patronales de una sola empresa con solo incluir los datos 

siguientes: Registro Federal de Causantes, Número de Registro Patronal y Ejercicio, 

conforme al Layout siguiente: 

 

Nombre Long. Tipo Observaciones 
Registro Federal de 
Causantes 

13 AN  

Registro Patronal 11 AN  
Ejercicio Dictaminado 4 N  

 Nota importante: la hoja o pestaña de este archivo debe tener el nombre de “AVISO”, se 

podrán incluir diferentes registros patronales y ejercicios de un mismo RFC. 
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Opción Capturar Información: 

 

Esta opción permite capturar los datos para presentar el aviso, tales como: Registro 

Federal de Causantes, Número de Registro Patronal y Ejercicio, por cada uno de los 

Registros Patronales y Ejercicios a dictaminar. 

 

 

EJEMPLO: 

Al dar clic en  “Capturar Información” se mostrara la pantalla de captura, donde se deberá 

capturar el NRP y ejercicio, el RFC ya se mostrara por default. 

Una vez que se capturan los datos dar clic en el botón “Enviar” 
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De inmediato se mostrara la pantalla con el mensaje de registro satisfactorio de los datos 

del Aviso.   

 

 
 

3.- Autorización de “Aviso de Dictamen Infonavit” por parte del patrón.       

Para autorizar presentación de Aviso de Dictamen por parte del patrón ingresar a: 

“EMPRESARIOS”, seleccionar la opción Dictamen Infonavit En Medios Electrónicos DIME.  

Capturar su “ID Usuario”, “Contraseña” y dar Clic en “Iniciar” 
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Presenta pantalla “Patrones” con dos opciones para el Aviso de dictamen 

 Autorizar 

 Rechazar 
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Para “Autorizar” dar clic en dicha opción 

Presenta pantalla en la que se observan todos los Avisos que han sido registrados por el 

Contador dictaminador correspondientes a su empresa,

 

Se selecciona el/los ejercicios que se quieren autorizar y se da clic en “Autorizar Avisos” 

 

En automático aparece pantalla de Autorización del Aviso de Dictamen, informando que la 

fecha de presentación que se tomara en cuenta será a partir de que el Aviso sea 

autorizado por Infonavit. 
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Deberá informar a su Contador que ya autorizo el/los avisos de dictamen Infonavit, para 

que él los imprima, recabe firmas  de dictaminador y patrón y presentarlo en la delegación 

que corresponda a su domicilio fiscal para autorización del Infonavit, en este momento se 

le asignará número de aviso.                                                                                                    
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Imprimir PDF del Aviso: 

La opción de imprimir el PDF del aviso está dada para el Contador, el cual ingresar 

nuevamente al DIME y seleccionar la opción Descargar Archivo con la cual se abre la 

ventana para seleccionar la ruta donde desea guardarlo. 
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Descarga formato de Aviso de Dictamen de Infonavit con No. de Aviso asignado, en el que 

aparece fecha de registro del aviso por parte del contador, fecha de autorización por parte 

del patrón y con fecha de presentación pendiente, hasta la autorización por parte del 

Infonavit. 

 

Una vez que el aviso cuente con firmas autógrafas del representante legal de la empresa y 

del contador dictaminador, deberá presentarse en la delegación que corresponda a su 

domicilio fiscal para concluir su trámite de presentación. 

4.- Autorización “Aviso de Dictamen Infonavit” de por parte de Infonavit. 

Una vez autorizado por el Infonavit, quedara registrada la fecha de presentación del Aviso 

y la fecha límite para presentación del dictamen. 
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5.- Rechazo de “Aviso de Dictamen Infonavit”  por parte del patrón. 

Entrar al DIME con su usuario y password, ir a… 

 Aviso de Dictamen 

 Rechazar 

 

Se despliega pantalla en la que se muestran todos los Avisos registrados por su Contador 

dictaminador 
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Seleccionar el/los registros patronales que desea rechazar y dar clic en “Rechazar Avisos” 

 

Aparece pantalla confirmando que el/los avisos han sido rechazados. 
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6.- Actualizar datos Patrón.   

Al entrar a “Actualizar Datos” podrá revisar datos generales de la empresa y tendrá opción 

de modificar únicamente el domicilio fiscal y datos del Representante Legal. 
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Al dar clic en “Actualizar Información” en automático el sistema guardara los cambios 

realizados. 

7.- Actualizar datos Contador. 

Al entrar a “Actualizar Datos” podrá revisar sus datos personales y su domicilio fiscal. 
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Presentando la opción de modificar cualquiera de estos. 

 

Al dar clic en “Actualizar Información” en automático el sistema guardara los cambios. 
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8.- Reportes, para Contador. 

Esta opción permite consultar por empresa, el estatus de todos los avisos registrados, 

autorizados y presentados así como la opción para descargar el PDF  para impresión.
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9.- Cerrar Sesión (Contadores y Patrones).   

Es importante que al terminar de clic en “Cerrar Sesión”, para que todas las aplicaciones 

que haya estado usando se cierren. 

 

Nota: 

Los patrones que tengan dos o más Registros patronales podrán imprimir los PDFs del 

DIME y adjuntarlos al formato DI-01 Aviso para presentar dictamen con el objeto de 

firmar autógrafamente solo un documento 


