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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

PRUEBA PILOTO INCORPORACIÓN 
VOLUNTARIA DE PERSONAS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
 

INTRODUCCIÓN 

El 13 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.260820/216.P.DIR dictado por el H. 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante 
el cual se dan a conocer las Reglas de carácter general de la Prueba piloto 
de esquema simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

En marzo del 2021 el IMSS firmó un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)1 para que trabajadores 
independientes mexicanos radicados en el exterior puedan afiliarse al IMSS 
y contar con seguridad social extensiva a sus familiares, además de reactivar 
su Fondo de Ahorro para el Retiro. 

 
MARCO NORMATIVO 
Ley del Seguro Social (LSS) 
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (REGLAMENTO) 
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.260820/216.P.DIR 
Convenio de colaboración IMSS y SRE. 

 
 
DESARROLLO 
Este programa tiene por objeto establecer facilidades administrativas para 

contribuir a garantizar a las personas trabajadoras independientes que radican en 

territorio nacional y en el extranjero, el derecho a la salud y la seguridad social, 

mediante la aplicación de una Prueba piloto para su incorporación voluntaria al 

Régimen Obligatorio del Seguro Social.  

 
¿Quién es un trabajador independiente? 
 
Son trabajadores en industrias familiares y los independientes, como 
profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 
asalariados, a los que se refiere el artículo 13 fracción I, de la Ley del Seguro 
Social. 
 

 
1 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202103/132, consultado el 20 abril 2022 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202103/132


 
 
 
 
 
Es la persona que trabaja por cuenta propia, que no está subordinada a un patrón, no está incorporado al 
régimen obligatorio del seguro social, ni al régimen obligatorio del ISSSTE; no deberá estar cotizando en 
ninguna de las siguientes modalidades: 
 
Mod. 10. Trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad. 
Mod. 17. Reversión de cuotas por subrogación de servicios., 
Mod. 32. Seguro facultativo 
Mod. 33. Seguro de salud para la familia. 
Mod. 34. Trabajadores domésticos. 
Mod. 35. Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio 
Mod. 40. Continuación voluntaria en el régimen obligatorio  
 
Para estos efectos se considerará trabajador independiente a la persona que se encuentre activa ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
 
Beneficios del programa: 
 
Los seguros que se encuentran cubiertos en este esquema simplificado (sin tener un patrón) y que 
otorgan todas las prestaciones, tanto en dinero como en especie, son: 
a) Enfermedades y Maternidad,  
b) Riesgos de Trabajo  
c) Invalidez y Vida,  
d) Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez  
f) Guarderías y Prestaciones Sociales, previo cumplimiento de ciertos requisitos y a tiempos de espera. 
 
En este programa piloto se cotizará en la modalidad 10. 
 
 
Con este programa, serán beneficiarios además del asegurado: 
1.- El cónyuge o concubina(rio), 
2.- Los hijos, hasta 16 años y hasta 25 si estudian. 
3.- El padre y madre, si viven con el trabajador y dependen económicamente de él o ella. 

 
 
Requisitos del programa: 
 
Primer paso: Registrar los datos  
 
La incorporación de las personas trabajadoras independientes, será en forma voluntaria, en un esquema 
simplificado, para lo cual se tienen dos opciones: 

 
a) Por Internet, en la página del IMSS. 
www.imss.gob.mx en la sección en accesos directos ingresar en “Personas trabajadoras 
independientes” 

 
b) En la Subdelegación que corresponda a tu domicilio. 
En la siguiente liga se encuentra el directorio de las 133 subdelegaciones a nivel nacional: 
http://www.imss.gob.mx/directorio 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
Es indispensable contar con un Número de Seguridad Social (NSS) si no se tiene, se puede generar a 
través del portal  http://www.imss.gob.mx/, accesos directos NSS; de manera presencial en la 
subdelegación  o por la App IMSS-Digital. 
 
En el mini sitio http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes, se ingresa a la opción 
“Calculadora de cuotas” en donde se hace la captura de Datos: CURP, RFC (opcional), Número de 
Seguridad Social (NSS), correo electrónico personal (datos del contacto), domicilio y subdelegación a la 
que corresponde. Ingreso mensual y ocupación (incluyendo división y grupo principal de actividades). 
Aceptar términos y condiciones. 
 

 
 
 
Segundo paso: Cálculo y pago de las cuotas 
 
El salario base de cotización para el programa es el ingreso real que corresponda a su actividad, este se 
definirá con base en los salarios mínimos generales y profesionales, y por áreas geográficas, con un monto 
mínimo de $5,358.97 (mayo 2021) y un máximo de $74,570.50 pesos (25 veces el valor mensual de la 
UMA).  
 
En todo momento el IMSS puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar que el salario con 
el que cotizó corresponde con los ingresos declarados al Servicio de Administración Tributaria 
 
El pago de las cuotas obrero patronales, se realizará por mes adelantado y se tiene de fecha límite el día 
20 de cada mes para que, a partir del día 1 del siguiente mes, inicie la cobertura de los seguros y 
prestaciones antes mencionados.  
 
En caso de que el día 20 del mes calendario sea día inhábil, la fecha límite de pago será́ el primer día hábil 
inmediato posterior. 
 
La recepción del pago de las cuotas obrero patronales se considerará como la presentación del aviso o 
movimiento afiliatorio de alta, la vigencia se irá renovando con cada pago y con la cobertura del mes 
inmediato siguiente. 
 
 
 
 
 

http://www.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes


 
 
 
 
 
Las cuotas obrero patronales correspondientes al Seguro de Riesgos de Trabajo se calcularán de 
conformidad con la división, grupo y fracción que corresponda a la actividad de la persona trabajadora 
independiente, de acuerdo con el catálogo establecido en el artículo 196 del Reglamento correlacionado 
con el diverso 73 de la LSS 
 
Las formas de pago pueden ser mediante tres opciones: 

 
a). -Utilizando la línea de captura en las ventanillas de los pagos autorizados 
b). -Pago en línea a través del portal bancario 
c). -Realizando una transferencia por SPEI, señalando los siguientes datos:  

Nombre del beneficiario: IMSS 
Clabe: 044 180 001068672782 
No. De cuenta: 00106867278 
Banco: Scotiabank 
Referencia o concepto: NSS (11 dígitos, sin espacio ni guiones) 
Enviar el comprobante de pago por SPEI al correo: coordinación.afil@imss.gob.mx. 

 
 
Tercer paso: Registro en la clínica que corresponda 
 
Para el otorgamiento de los servicios médicos de las personas trabajadoras, migrantes y sus familiares 
deben realizar el registro en sus clínicas del IMSS que les corresponda. 
 
 

Trabajadores independientes que radican en el extranjero. 
 
El esquema de aseguramiento de este programa permite que trabajadores independientes fuera de México 
que demuestren su estancia legal en el país donde habitan, puedan afiliarse al IMSS, y que sus familiares 
que sean beneficiarios y habiten en México, tengan derecho a recibir servicios médicos y prestaciones 
sociales.  
 
Los mexicanos que radican en el extranjero pueden realizar su inscripción al programa en línea, y realizar 
el pago a través de una empresa de remesas. 
 
A través de las ventanillas de asesoría financiera de la red consultar, es posible también inscribirse al 
programa, ya que existe personal capacitado para asistir a los interesados. 
 
 
Cabe destacar que los trabajadores independientes en el extranjero con historial de cotizaciones en México, 
también podrán reactivar su Fondo de Ahorro para el Retiro. 
 
 
En atención a la comunidad migrante; se habilito un Call Center exclusivo para los trabajadores 
independientes y sus familias en el extranjero, a través del cual podrán recibir orientación desde Canadá o 
Estados Unidos comunicándose al siguiente número telefónico 011 52 55 4166 5415 y podrán recibir 
información u orientación, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, hora ciudad 
de México. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Con este esquema el IMSS, de forma positiva reconoce la protección a las personas que no tienen un 
trabajo subordinado, aunque existen diversas modalidades para incorporarse estas tienen limitantes para 



acceder a la seguridad social, este programa piloto busca ampliar la cobertura integral a aquellas personas 
que su forma de vida es producir bienes y/o servicios de manera personal. 
Es un programa piloto, está a prueba para ver los resultados durante un tiempo específico, no se menciona 
la duración de este.  
 
Es una medida muy benéfica, ya que hay contribuyentes que desconocen el hecho de que el artículo 13 
fracción I de la LSS les permite afiliarse voluntariamente, este programa facilita la manera de hacerlo de 
forma correcta y licita, para obtener acceso a la seguridad social y vigencia para sus derechos para la 
obtención de una jubilación o pensión. 
 
Adicionalmente, es una opción para evitar que todas aquellas personas que aspiran a recibir una pensión 
en el momento de reunir los requisitos, puedan acceder al derecho que concede la Ley sin que exista la 
simulación de una relación de trabajo para obtener el reconocimiento de las semanas cotizadas, en el caso 
de no estar vigente o no tener reconocidas sus semanas en el régimen obligatorio. 
 
Mediante el micro sitio www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes se puede acceder a 
información detallada sobre los beneficios del programa, a un tutorial, preguntas frecuentes y a una 

calculadora de cuotas. 
 
 
ACLARACIÓN 
 
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. 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P. M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. y M.D.F. MARÍA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR  
SECRETARIA:  C.P.C. MARÍA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
 C.P.C. M.I. Y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P.  MARÍA GARCÍA QUIÑONES  
L.C.P.  VICTOR VIAIRA FLORES 
C.P.C. GUSTAVO E. SANFELICE DOMINGUEZ 
C.P.C. GERARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
L.C.P.  EDITH URIBE MICHEL 

 
Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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