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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Incorporación al Régimen Obligatorio de las 
personas trabajadoras del hogar” 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que es 
inconstitucional la exclusión de las personas trabajadoras del hogar del Régimen 
Obligatorio del Seguro Social y ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
implementar, desde el 1 de abril de 2019, un programa piloto para impulsar la 
afiliación obligatoria de este grupo vulnerable de trabajadoras y trabajadores.  
 
Posteriormente, el 2 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social 
en materia de las personas trabajadoras del hogar. 
 
El Decreto indica en su segundo artículo transitorio, que el IMSS, deberá compartir 
con el Poder Legislativo un informe preliminar, una vez transcurridos dieciocho 
meses del programa piloto, para impulsar la incorporación de las personas 
trabajadoras del hogar al Seguro Social.  

 
MARCO NORMATIVO  
Resolución del Amparo Directo 9/2018 emitido por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Programa Piloto de Incorporación de las personas trabajadoras del Hogar. 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) y de la Ley del Seguro Social (LSS), en materia de 
las personas trabajadoras del hogar. 
 
 
DESARROLLO  
En el Programa Piloto, se dieron a conocer los pasos a seguir para la inscripción 
en el Programa y posteriormente al régimen obligatorio, los cuáles consisten en 
cumplir con lo siguiente: 
 

1. Obtener Número de Seguridad Social 
2. Solicitar su aseguramiento en la Subdelegación correspondiente al 

domicilio del trabajador del hogar 
3. Generar su línea de captura para pago 
4. Realizar el pago 
5. Registrarse en su clínica 

 



 

En septiembre de 2020, se cumplió el plazo establecido del referido Programa, y de conformidad con el aludido 
Segundo Transitorio del Decreto, el IMSS, envió al Legislativo el informe preliminar, que reflejó los avances 
logrados y problemáticas encontradas, así como las formalidades administrativas para lograr la plena efectividad 
requerida. 
 
En consecuencia, las disposiciones relativas a la incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar al 
régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, iniciarán su vigencia una vez realizadas las adecuaciones y 
reservas legales para dar completa operatividad, debiendo quedar totalmente concluida en un plazo no mayor a 
seis meses contados a partir de la culminación del Programa Piloto y entrega al Legislativo del informe aludido, lo 
cual, en teoría, debe ocurrir a partir del mes de abril de 2021. 
 
Como resultado del contenido del mencionado Informe y en relación con la situación actual de este tema, la 
plataforma electrónica del IMSS señala que se han simplificado los procesos de inscripción y de pago. Además 
de que cada empleador deberá registrar a la persona trabajadora del hogar. 
 

El 31 de agosto de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo del H. Consejo Técnico del IMSS en el que se da a 
conocer la segunda fase de la prueba piloto; En esta fase, se simplifica y automatiza el proceso de pago que 
realiza el empleador. 

Con ello se da continuidad y se mejora la operación de la prueba piloto, en beneficio de 2.4 millones de personas 
trabajadoras informales que realizan actividades remuneradas en el hogar. Con la operación de este programa y 
con las modificaciones a la LSS del 2 de julio de 2019 a través de las cuales se establece que el empleador o 
empleadora es el sujeto obligado para registrar a la persona trabajadora del hogar, y con la ratificación del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
se han dado pasos firmes para asegurar la promoción y protección de los derechos de este importante segmento 
de la población. 

Entre los resultados reportados de las dos fases de la prueba piloto, el IMSS destaca por conducto de la 
Dirección de Incorporación y Recaudación que, al mes de octubre de 2020, 27 mil 640 personas y sus 
beneficiarios han sido incorporados a la institución y gozan de manera integral de los beneficios de salud y 
seguridad social que proporciona este esquema. Es decir, con este programa se brinda cobertura no sólo al 
asegurado titular sino también a su núcleo familiar, con lo que se beneficia a más de 80 mil personas. Baste 
mencionar que, durante los 18 meses de operación de la primera fase, de la prueba piloto, se han otorgado 165 
mil atenciones médicas, tanto a los asegurados titulares como a sus beneficiarios.  

Cabe mencionar que, para cuando inicie la afiliación obligatoria deberán adecuarse los marcos normativos 
necesarios que den certidumbre jurídica a las partes en lo que refiere a los procedimientos de inspección, 
supervisión, fiscalización y cobro coactivo. De igual forma, tema importante de visualizar es el salario base de 
cotización con el que se registrarán, porque se deberá sujetar a lo dispuesto en el artículo 27 de la LSS como 
cualquier otro patrón.   

Conviene aclarar que a este Programa se le da la difusión a través del Portal del IMSS y en redes sociales 
institucionales, se debe tomar en cuenta que existe la facilidad de ingresar al portal del IMSS, sólo se requiere 
que el patrón proporcione sus datos básicos, como CURP, domicilio, correo electrónico, teléfono de contacto, y 
RFC, éste último de manera opcional. 
Posteriormente, el empleador debe proporcionar los datos básicos de identificación de la persona trabajadora del 
hogar, CURP, número de seguridad social y domicilio, así como el salario diario y los días que labora la persona 
trabajadora del hogar, y automáticamente el sistema genera la línea de captura para realizar el pago de las 
cuotas obrero-patronales. 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 
Si bien es cierto que el programa piloto ha beneficiado ya a una porción importante de personas trabajadoras del 
hogar, todavía hace falta darle más impulso a este programa, así como hacerle las reformas necesarias para que 
su operación sea más práctica y justa, así mismo debe lograrse que se encuentre al alcance del 100% de las y 
los trabajadores del hogar.  
  

 
 
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. 
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