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INTRODUCCIÓN 
 
El 14 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
ACUERDO SA2.HCT.280813/234.P.DIR y Anexo Único Reglas de Carácter 
General para el uso de la Firma Electrónica Avanzada, cuyo certificado digital sea 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en los actos que se realicen 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se acordó el uso de la 
Firma Electrónica (FIEL) emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) en los actos realizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
derechohabientes, patrones, contadores públicos autorizados y público en 
general, señalando la utilización de la FIEL producirá los mismos efectos legales 
que la firma autógrafa, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, dando 
paso con esto a los servicios digitales del IMSS, señalando en su portal que el 
IMSS digital “Es una estrategia para evolucionar al IMSS y adaptarlo a la nueva 
realidad de servicios digitales, mediante un nuevo modelo de atención, con la 
puesta en marcha de canales modernos”. 
 
DESARROLLO 
 
De acuerdo a la definición que se encuentra en el portal del IMSS el Escritorio 
Virtual “Es una zona personalizada de trámites y servicios 100% digitales” por lo 
que “para realizarlos se requiere de CURP, FIEL y correo electrónico” 
 
Para efectos de poder realizar trámites a través del Escritorio Virtual los patrones, 
sujetos obligados, representantes legales y/o contadores públicos autorizados 
deberán crear su cuenta previamente en dicho Escritorio Virtual del portal IMSS 
digital para lo cual como ya se mencionó se requiere contar con Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), CURP, FIEL vigente y correo electrónico. 
 
Para crear una cuenta en el Escritorio Virtual se deberá ingresar a la dirección 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal, y dar clic en “crear 
cuenta” 
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Capturar la CURP: 

 
 
Capturar RFC y cargar archivos de FIEL así como capturar la clave privada: 
 

 
 
En la página se mostrará la información recuperada de la persona física a registrar: 
 

 
 

Si los datos son correctos, de deberá dar clic en finalizar trámite, (en caso de ser incorrectos se deberá dar clic 
en cancelar trámite, y acudir al SAT para solicitar la corrección de datos, una vez corregidos se deberá hacer el 
registro en el Escritorio Virtual siguiendo los pasos descritos previamente) y se mostrará la carta de términos y 
condiciones para utilizar la FIEL en los actos que se realicen ante el IMSS, para lo cual se deberá aceptar la 
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declaración de términos y condiciones que aparecerá en el último párrafo de la carta mencionada, señalando el 
recuadro correspondiente: 
 
 
 

 

 
 

 
Una vez finalizado el trámite, el sistema mostrará un mensaje señalando que se deberá de esperar 30 minutos 
para ingresar: 
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Una vez que se encuentre activo el Escritorio Virtual se podrá realizar: 
 
1) Altas, inscripciones o registros 

 
a) Alta patronal como persona física 
b) Alta patronal de persona moral, a través del representante legal 
c) Consulta de incapacidades, patrón 
d) Dictamen electrónico 
e) Registro de obras de construcción 
f) Servicio integral de obre de construcción (SIROC) 

 
2) Consultas 

 
a) Consulta de riesgos de trabajo terminados 
b) Consulta del estado de adeudo 
c) Descarga de comprobantes fiscales 
d) Sistema de pago referenciado (SIPARE) 

 
 

3) Cambios, modificaciones o actualización de datos 
 
a) Modificaciones en el seguro de riesgos de trabajo 

 
 
Es de mencionar que el acceso a los trámites digitales en el Escritorio Virtual de las personas morales se realiza 
a través de su representante legal, debiendo éste crear una cuenta como persona física, y cambiando de la zona 
personal a la zona empresarial, en donde agregará las empresas representadas por el mismo. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Con la utilización de la  FIEL expedida por el SAT para efectos de los trámites en el IMSS así como de la 
habilitación de la plataforma de IMSS digital se ha optimizado aún más dicho instrumento digital, facilitando el 
acceso a los trámites de forma no presencial economizando con esto tiempo, tanto de los patrones y de todos los 
usuarios así como del personal del IMSS. 
 
 
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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Usted puede consultar éste y otros boletines en: Boletines Comisión de Seguridad Social y Laboral 
 
 

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

