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 “NOTIMSS” 
‘Programa de Mejora para el Pago de Subsidios’ 

 
El día 26 de marzo de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.291117/277.P.DPES, mediante 
el cual se autoriza el ‘Programa de Mejora para 
el Pago de Subsidios’ a través del cual el cual 
los asegurados podrán solicitar al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que el pago de los 
subsidios a que tengan derecho a recibir por 
incapacidad temporal para el trabajo por riesgos 
de trabajo, enfermedad general y maternidad, se 
realicen en su cuenta bancaria, para lo cual 
requerirán la Firma Electrónica Avanzada emitida 
por el SAT, quienes no cuente con ella podrán 
ingresar a dicho aplicativo con su Clave Única de 
Registro de Población para compilar su solicitud, 
la cual deberán formalizar en las ventanillas de 
prestaciones económicas de la Unidad de 
Medicina Familiar de su adscripción. 
 
Sin embargo ésta facilidad no es obligatoria, por 
lo tanto los asegurados que no deseen recibir el 
pago del subsidio en su cuenta bancaria, 

continuarán recibiendo el pago de los subsidios a 
su favor en las ventanillas de las instituciones 
bancarias autorizadas, con la presentación del 
Certificado de Incapacidad Temporal para el 
Trabajo que expiden los servicios médicos del 
Instituto. 
 
Cabe señalar que de conformidad con el punto 
sexto del acuerdo, dicho programa entrará en 
vigor el día 27 de marzo de 2018, sin embargo en 
el acuerdo no se señala la ubicación en el que se 
encontrará dicho aplicativo, y al momento de 
elaboración del presente “NOTIMSS” no fue 
localizado en la web. 
 

 

 
 
 

 

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, 
A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se 
pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: Boletines Comisión Seguridad Social y Laboral 

http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-laboral/

