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Según hemos comentado en artículos anteriores sobre la “ayuda” que están 
realizando las dependencias de seguridad social para apoyar a los patrones 
en el cumplimiento de sus obligaciones, cabe precisar cómo se llevan a cabo 
las solicitudes para el pago en parcialidades para el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Infonavit.
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Como saben el 
pasado 13 de 
abril el IMSS hizo 
referencia al 
trámite en línea 
de pago en 
parcialidades 
a patrones 
que tengan 
p r o b l e m a s 
para cubrir las 
cuotas obrero-
p a t r o n a l e s 
y solicitar el 
c o n v e n i o 
m e d i a n t e 
solicitud previa 
vía correo 
e l e c t r ó n i c o , 
conforme al 
boletín 191 
del 13 de abril 
de 2020 que 
publicó el IMSS 
en su página 
de Internet, en 
los siguientes 
términos:

Trámite simplificado de pago en 
parcialidades IMSS.
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H. Consejo Técnico del IMSS difunde instrumentos legales y 
administrativos para facilitar pago de cuotas obrero-patronales No. 
191.“El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social 
acordó difundir los instrumentos legales y administrativos con que 
el IMSS cuenta para facilitar el correcto pago de las cuotas obrero-
patronales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

Primero: Convenio de pago en parcialidades de cuotas IMSS previsto 
en los artículos 40-C y 40-D de la Ley del Seguro Social. En este 
aspecto se establecen mecanismos de orientación para facilitar la 
suscripción de dichos convenios, en el entendido de que el importe 
inicial a cubrir será del 20 por ciento de la cuota patronal y del 100 
por ciento de la obrera, el resto podrá diferirse hasta un máximo de 
48 meses. El monto convenido en pago a parcialidades no sufre 
ninguna modificación y al ser un pago recibido fuera de los plazos 
legales, genera actualización y recargos. El beneficio de suscribir 
este convenio es que la tasa de interés por plazo mensual oscila 
entre 1.26 por ciento y 1.82 por ciento, en función del plazo elegido 
(12, 24 y más de 24 meses) desde el momento de su formalización. 
Segundo: Para la suscripción del citado convenio no se requerirá 
ningún tipo de garantías, esto en virtud de la autorización otorgada 
a través del Acuerdo del Consejo Técnico número ACDO. AS2. 
HCT.300419/150.P.DIR, del 30 de abril de 2019. Tercero: De cubrir 
oportunamente los compromisos convenidos las multas pueden ser 
disminuidas de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo del H. Consejo 
Técnico 187/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de julio de 2003.Cuarto: El artículo 31 de la Ley del Seguro 
Social prevé el descuento de hasta 7 días por ausentismos en los 
casos de ausencia del trabajador en donde subsista la relación 
laboral. Durante estos días se pagará la cuota que corresponde al 
Seguro de Enfermedades y Maternidad. Quinto: En concordancia 
con la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor decretada por la autoridad sanitaria debido a la epidemia 
por enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se 
definieron como días inhábiles para la práctica de actuaciones, 
diligencias, audiencias, notificaciones o requerimientos, el periodo 
comprendido entre el 31 de marzo de 2020 y la fecha en que el 
Consejo Técnico determine que han cesado las causas que le 
dieron origen.
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Además, de ser aceptada la solicitud el 
importe a cubrir inicialmente será de 20% de 
la cuota patronal y de 100% de la obrera, el 
resto podrá diferirse hasta un máximo de 48 
meses y se podrá elegir entre las siguientes 
opciones:

Este convenio no es nuevo, ya que se 
considera en la Ley del Seguro Social vigente 
en los artículos 40-C y 40-D; el único beneficio 
del convenio es que para la autorización 
del pago en parcialidades se dará sin las 
garantías fiscales del acuerdo del consejo 
técnico ACDO. AS2. HCT.300419/150.P.DIR, 
del 30 de abril de 2019.

El trámite se hará a través del correo 
electrónico convenio.orienta@imss.gob.mx 
y al número telefónico 800-6232-323.

Por medio de dicho número y correo, el 
instituto ofrecerá a todo patrón interesado 
asesoría para celebrar, de modo 
simplificado, el convenio de pago a plazos 
sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

Para formalizar el convenio no es necesario 
que, por el momento, el patrón acuda a 
una subdelegación del IMSS; sólo deberá 
enviar al correo electrónico señalado lo 
siguiente:

1. Hasta 12 meses, 1.26%.
2. De 12 a 24 meses, 1.53%.
3. De 24 a 48 meses, 1.82%.

Convenio de pago en parcialidades del 
IMSS por Covid-19

Solicitar el acuerdo con el IMSS por correo 
electrónico
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1. Tarjeta de identificación patronal.

2. Identificación oficial vigente del 
patrón, sujeto obligado o representante 
legal (INE, pasaporte, cédula profesional).

3. Acta constitutiva de la persona 
moral (únicamente las hojas donde se 
señala la razón social para la cual fue 
creada, así como la que contenga el 
folio del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio).

4. Poder notarial del representante 
legal (únicamente la hoja donde se señala 
la facultad conferida por la persona 
moral, debiendo ser específica para la 
realización de trámites ante entidades 
públicas o actos de administración).

5. Escrito libre en el que se solicite 
la autorización del pago a plazos y los 
plazos para hacerlo.
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Verificada la información, el patrón interesado 
recibirá por correo electrónico el proyecto de 
convenio y la ficha de depósito con la línea de 
captura correspondiente, la cual podrá pagar 
por medio de SPEI al banco HSBC.

De optar por el convenio, el patrón sólo deberá 
pagar hasta que reciba la ficha de depósito en 
su correo electrónico.

En términos del artículo 304-C de la Ley del 
Seguro Social, la suscripción del convenio 
evitará multas, al entenderse que el patrón 
concernido cumple espontáneamente con sus 
obligaciones en materia de seguridad social 
en el marco de la declaratoria de emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, según el 
Acuerdo del Consejo de Salubridad General 
publicado el 30 de marzo del año en curso en 
el Diario Oficial de la Federación.

Fuente: página Web IMSS.
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El Infonavit también tomó cartas en el asunto 
para apoyar a los patrones a cumplir; en la 
sesión extraordinaria número 830, celebrada el 
25 de marzo 2020, el Consejo de Administración 
del Infonavit aprobó la implementación de un 
“Paquete amplio de medidas de protección 
a los derechohabientes, patrones y sector 
económico, para contrarrestar los efectos de 
la crisis sanitaria generada por COVID-19”. 

En la página del Infonavit www.infonavit.
org.mx, se indica qué hacer para solicitar las 
medidas de protección.

El fundamento de dichas medidas es el 
siguiente:

Artículo 40 del Reglamento de 
Inscripción, Pago de Aportaciones y 
Entero de Descuentos al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, en relación con las 
fracciones IX y XX, del artículo 16 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores y en 
ejecución de los acuerdos adoptados 
en la sesión 830 del Consejo de 
Administración de este Instituto.

Medidas de apoyo del Infonavit
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L.P.C. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales S.C.
mquintero@rma.com.mx

Según se observa, el proceso para adherirse al programa es muy fácil y sin complicaciones, 
por lo que si usted es un patrón que atraviesa por una situación complicada para cumplir sus 
obligaciones el IMSS y el Infonavit ofrecen estas alternativas.

La situación de muchos patrones es complicada y tal vez algunos no la pueden superar; si 
es posible acogerse a las ayudas que proporcionan dichos Institutos la mejor opción será 
considerarlas para poder reactivar las finanzas de las empresas.
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