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“NOTIMSS” 

 
Trámites remotos de permisos por incapacidad 

 
El pasado 04 de mayo de 2020 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) dos 
acuerdos dictados por el H. Consejo Técnico del 
IMSS, el ACDO.AS2.HCT.250320/97.P.DPES y el 
ACDO.AS2.HCT.070420/119.P.DPES. 
 
La finalidad en ambos acuerdos es la de prevenir 
y cortar las cadenas de transmisión y contagio del 
virus COVID-19, al facilitar el otorgamiento, 
trámite y pago de permisos laborales, certificación 
de embarazo y expedición de incapacidad. Son 
mecanismos no presenciales para asegurados en 
general y aseguradas (maternidad), evitando y 
reduciendo los desplazamientos de la población 
asegurada y pensionada a unidades médicas, 
unidades administrativas institucionales, así como 
a entidades financieras y con ello coadyuvar a 
proteger la salud de la población. 
 
El acuerdo ACDO.AS2.HCT.250320/97.P.DPES 
permite el otorgamiento de un permiso por 
enfermedad general a aquellos asegurados 
afectados por el virus COVID-19. El certificado que 
se expida será equiparable al de Incapacidad 
Temporal para el Trabajo, lo que da el soporte 
legal para que el asegurado se ausente de su 
trabajo, el patrón pueda descontar las cuotas 
obrero-patronales y el asegurado reciba un 
subsidio en la rama de Enfermedad General. 
 
Por otra parte, el mismo acuerdo permite que 
cuando se trate de incapacidades temporales para 
el trabajo, pensiones por invalidez temporal y 
pensiones provisionales por riesgo de trabajo, 
puedan prorrogarse sus prestaciones económicas 
durante todo el tiempo que dure la contingencia, 

así como una prórroga de 6 meses para 
comprobar supervivencia de pensionados que 
vivan en otro país con restricciones al 
desplazamiento. 
 
El derecho que tienen los asegurados y 
beneficiarios para reclamar el pago de una 
prestación en dinero tiene un plazo de un año de 
conformidad con el artículo 300 de la Ley del 
Seguro Social (LSS); dicho plazo se suspende 
durante el tiempo que dure la contingencia. 
 
El acuerdo ACDO.AS2.HCT.070420/119.P.DPES 
permite la certificación del estado de embarazo y 
expedición de incapacidades por maternidad 
desde plataformas digitales teniendo como único 
requisito para la asegurada que haya acudido a 
control prenatal. 
 
Para las aseguradas que no hayan acudido a 
control prenatal, serán los médicos de Salud en el 
Trabajo quienes certifiquen el estado de embarazo 
y expidan las incapacidades.  
  
Para el pago de la incapacidad se requiere la 
confirmación del patrón a través del portal del 
IMSS, proceso que incorporará la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales. 
 
Por último, en ambos acuerdos se autoriza a la 
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales 
a que suspenda la obligación del trámite 
presencial para dar de alta o modificar las cuentas 
clave interbancarias para el pago de los subsidios. 
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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: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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