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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 
“INTEGRACION DEL SALARIO BASE DE COTIZACION” 

 

 
 
ANTECEDENTES 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el instrumento básico de la 
seguridad social y su fundamento se encuentra en el artículo 123 fracción XXIX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice  
“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 
invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.  
 
Ahora bien, para  poder dar cumplimiento a dichas disposiciones 
constitucionales, es decir el otorgamiento de dichas prestaciones tanto en 
especie como en dinero, requiere de la obtención de recursos económicos, lo 
cual es de forma tripartita, siendo la base de aportación tanto para los patrones 
como para los trabajadores, el salario, el cual para efecto del pago de las cuotas 
a que se refiere la Ley del Seguro Social (LSS) se integra en términos del 
artículo 27 del mismo precepto legal “con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo” excluyendo los conceptos que en el 
mismo numeral se señalan.    
 
 
INTRODUCCION 
 
La LSS indica que “la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho 
a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y 
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de 
los requisitos legales, será garantizada por el Estado

1
”.  

 
 
Se establece al Seguro Social, con dos tipos de regímenes que se divide en

2
: 

 
El régimen obligatorio

3
:  

Este régimen es el que se financia con las aportaciones de seguridad social 
provenientes   de   los   patrones,  el   Estado  y   los  propios   trabajadores,   es 
obligatorio para los sujetos de una relación obrero-patronal. 
 

 
 

                                                 
1
 Artículo 2 de la Ley del Seguro Social 

2
 Artículo 4 de la Ley del Seguro Social 

3
 Artículo 11 de la Ley del Seguro Social  
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El régimen voluntario:  
Se pueden registrar en este régimen de forma voluntaria y mediante convenio diferentes grupos de 
personas, en su mayoría no tienen una relación laboral, que cumplan con los requisitos indicados en los 
artículos 13 y 222 al 233 de la LSS. 
 
 
DESARROLLO 
 
La LSS, determina al IMSS como la institución que deberá administrarlo y organizarlo, en su carácter de 
organismo público descentralizado, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios

4
. El IMSS es 

una Institución, autónoma de integración tripartita, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad 
social a la población que cuente con afiliación al mismo.  
 
El IMSS tiene a su cargo administrar los distintos ramos de seguro que prevé la LSS, requiriendo de una 
adecuada gestión de las aportaciones de seguridad social y los recursos financieros para proporcionar las 
prestaciones en especie y en dinero; en su carácter de organismo fiscal autónomo deberá conducir una 
recaudación eficaz logrando la transparencia y el control de la información que genera. 
 
Los recursos económicos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero y especie para sus afiliados, 
así como los gastos administrativos, instalaciones y demás, se obtienen de las cuotas a las que están 
obligados a cubrir los trabajadores, los patrones y en una parte menor el Estado. 

Uno de los aspectos laborales más significativos que asumen los patrones, es cubrir adecuadamente las 
aportaciones de seguridad social, un aspecto fundamental para cumplir esta obligación es determinar 
correctamente la integración del Salario Base de Cotización  (SBC), el cual es de gran importancia para 
los derechohabientes, debido a que estos elementos determinaran la procedencia del derecho a recibir 
las prestaciones del seguro social, así como la cuantía de las que se otorguen las prestaciones en dinero.  

El salario, en su concepción más amplia, significa el ingreso total que obtiene un trabajador como 
retribución por sus servicios

5
. 

 
Por su parte, la LSS establece conceptos que se excluyen de la integración del salario base de 
cotización, específicamente el artículo 27. Dicho artículo define que el “salario base de cotización se 
integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su trabajo” y excluye, dada su naturaleza los siguientes: 
 
Instrumentos de trabajo, fondo de ahorro, aportaciones adicionales por el patrón al seguro de retiro, las 
aportaciones pagadas al Infonavit, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
(PTU), la alimentación y la habitación onerosas, despensas, premio por asistencia, premio por 
puntualidad, planes de pensiones establecidos por el patrón, y el tiempo extraordinario, todos, atendiendo 
las reglas de cada concepto. 
 
Los conceptos que se excluyen del SBC, son derivados de la naturaleza de cada percepción pagada por 
el patrón. Por ejemplo la PTU, está sujeta a que se generen utilidades que no necesariamente son 
generadas en razón directa de la mano de obra de los trabajadores, sin embardo se considera que por 
ser una percepción extraordinaria sujeta a otros factores como la determinación del resultado fiscal, ésta 
no debe formar parte del pago de las cuotas; contrario lo que sucede con el salario, el aguinaldo o la 
prima vacacional, entre otros que son considerados como percepciones ordinarias, regulares y son en 
razón directa de su mano de obra. Los premios de asistencia y puntualidad no están condicionados al 
trabajo, sino más bien, son un estímulo para incentivar a patrones y trabajadores para que cumplan con 
la asiduidad y la puntualidad con la finalidad de evitar ausentismos y haya mayor producción. Caso 
contrario ocurre con las prestaciones de previsión social que estas no son entregadas al trabajador como  

                                                 
4
 Articulo 5 Ley del Seguro Social 

5
 Articulo 82 Ley Federal del Trabajo 
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resultado de su trabajo, como el fondo de ahorro, en cuyo caso, con el ánimo de mejorar el nivel de vida 
del trabajador y su familia, el patrón otorga prestaciones sociales extralegales y adicionales a las 
remuneraciones que debe recibir el trabajador por su trabajo diario. 
 
 
Para poder determinar correctamente el SBC se deben atender a las siguientes reglas generales:  
 
 
1.- El límite inferior para cotizar será el salario mínimo general.  
2.- El límite máximo para cotizar será el equivalente a 25 veces la UMA  ($84.49 x 25 = $2,112.25) 
3.- Para determinar la cuota diaria del salario, este se dividirá entre siete si se fija por semana, entre 15 si 
se fija por quincena  o entre 30 si se fija por mes. Mismo procedimiento será empleado si el salario se fija 
por periodos distintos a los señalados; es decir, si el salario se fija por catorcena, se dividirá entre 14, 
entre 10 si se fija por decena, etc.  
4.- Las percepciones de cuantía previamente conocida se considerarán fijas y se adicionarán al salario 
diario del trabajador, como es el sueldo, aguinaldo y la prima vacacional, contempladas en el contrato 
individual o colectivo de trabajo  
5.- Si el salario del trabajador es variable,  para determinar la cuota diaria se sumarán los ingresos de los 
dos meses anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado,  el resultado será el 
nuevo SBC para el siguiente bimestre.  
6.- Si las percepciones son fijas y variables, el salario se considerara mixto, sin embargo, en la práctica 
existen conceptos que forman parte del cálculo del SBC, los cuales requieren un estudio a detalle para 
establecer si estos se integran total o parcialmente o bien se excluyen del mismo.  
7.- Cuando el trabajador gana el salario mínimo el patrón está obligado a pagar el 100% de las cuotas 
obrero-patronal.  
 
Cualquier concepto que se otorguen por la existencia de la relación laboral, independientemente de su 
naturaleza, tomando en cuenta el primer párrafo del Artículo 27, formará parte del SBC

6
, lo que sin duda 

puede desincentivar que los patrones entreguen prestaciones extralegales a sus trabajadores.  
 
 
Caso práctico: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Articulo 27 Ley del Seguro Social 

Nómina Quincenal

Prestaciones mínimas de Ley

Percepciones del segundo bimestre de 2019

Fecha de ingreso 04 de febrero de 1992

Sueldo mensual $22,500.00

Despensa mensual 6% de su sueldo

Fondo de ahorro 5% de su salario integrado

Premio por puntualidad 15% de su sueldo

Premio por asistencia 15% de su salario integrado

Tiempo extraordinario doble 02 horas extras diarias de manera fija, lunes a jueves

Maestría Le pagan (a la institución) una maestría que cuenta

$2.000.00 mensuales.

Comisiones En el mes de marzo recibió $3,000.00

En el mes de abril recibió $1,790.00

Prima de antigüedad en nómina mensual $500.00

Tiempo de salida antes de su horario La empresa le permite salir 02 horas antes los viernes
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Se pide: 
 
Determinar el salario base de cotización para el 3er bimestre de 2019 de acuerdo a la LSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SI

Salario base de cotización del segundo bimestre 1,500.00$    

Salario mínimo 102.68$      

U.M.A. 84.49$        

01.-Sueldo diario 750.00$      

02.-Salario diario integrado (factor de integración 1.0561) 792.08$      792.075

03.-Despensa diaria 45.00$        33.80$        11.20$          

04.-Fondo de ahorro 39.60$        39.60$        0

05.-Premio por puntualidad 112.50$      112.50$      0

06.-Premio por asistencia 118.81$      118.81$      0

07.-Tiempo extraordinario  -$            162.50$      37.50$          

08.-Maestría 66.67$        Previsión social exenta

09.-Comisión 79.83$        79.83$          

10.-Prima de antigüedad de nómina mensual 16.67$        16.67$          

SALARIO BASE DE COTIZACION 937.28$        

Horas extras Total horas

Tiempo extra días por día por semana No integran Si Integran

Lunes a jueves (viernes maestría) 4 2 8 6 2

Viernes 01 de marzo no trabaja horas extras 0 0

04 al 07 de marzo 4 2 8 6 2

11 al 14 de marzo 4 2 8 6 2

día 18 lunes se descansa por 21, 19 al 21 3 2 6 6 0

25 al 28 de marzo 4 2 8 6 2

01 al 04 de abril 4 2 8 6 2

08 al 11 de abril 4 2 8 6 2

del 15 al 17, día 18 y 19 descanso días santos 3 2 6 6 0

22 al 25 abril 4 2 8 6 2

29 y 30 abril 2 2 4 4 0

Total de horas extras laboradas 64 52 12

costo hora doble 187.50$      187.50$        

Pago de horas extras 9,750.00$   2,250.00$     

Total de pago 12,000.00$    

entre número de días devengados 60

cantidad total por día pagada 200.00$        

Total horas extras 9,750.00$   2,250.00$     

entre número de días devengados 60 60

parte proporcional por concepto 162.50$      37.50$          

INTEGRA

CALCULO DE INTEGRACION DE HORAS EXTRAS



Página 5 

 
 
Notas: 
01.-El importe del salario mensual se divide entre los días de salario devengado, si el pago es por 
quincena entre 60 días, si el pago es semanal al bimestre entre 56 o 63 días. 
02.-El factor de integración depende de los pagos realizados por prima vacacional y el aguinaldo, de 
acuerdo a su antigüedad o acuerdos en el contrato colectivo de trabajo. Para este caso se utilizaron 
prestaciones mínimas de Ley. 
03.-Despensa, no integra el 40% de la UMA diaria. 
04.-Fondo de ahorro, se integra por partes iguales patrón y trabajador, no se retira más de dos veces al 
año. 
05.-Premio de puntualidad, no rebasa el 10% del salario base de cotización del bimestre anterior 
($1,500.00x10%) 
06.-Premio de asistencia, no rebasa el 10% del salario base de cotización del bimestre anterior 
($1,500.00x10%) 
07.-Solo trabaja horas extras de lunes a jueves, durante este bimestre no se laboraron 03 días, se tienen 
64 horas dobles de las cuales se integran 12. 
08.-Maestría, se otorga como plan de previsión social. 
09.-Comisión se suman las percibidas de los meses de marzo y abril entre los días devengados del 
bimestre 
10.-La prima de antigüedad en nómina mensual, es un concepto integrable del salario base de cotización. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La LSS es de aplicación estricta en lo que refiere al sujeto, al objeto,  a la base de cotización y tasa, en 
este sentido el patrón está obligado a observar las disposiciones que le son obligatorias como es la 
afiliación de sus trabajadores, pago de las cuotas, presentación de avisos de altas, baja y modificaciones 
de salario  dentro de los términos establecidos, bajo pena que de no hacerlo será sujeto de las sanciones 
pecuniarias o de privación de libertad establecidas también en la LSS. 
 
 
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 CHAVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. M.I. y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
SECRETARIA:  C.P.C. MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P. MARIA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.D.F. MARIA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR 
L.C.P. JOSÉ DANIEL FIGUEROA CASTAÑEDA 
C.P.C. RODRIGO MUÑOZ BARBA 
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
C.P.A. DANIEL OLIVER CHARNEY LÓPEZ 
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 
 

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