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Derivado de la situación por la emergencia 
o contingencia sanitaria las autoridades de 
nuestro país en materia de seguridad social 
han implementado algunas acciones para 
que los patrones cumplan sus obligaciones.

Las medidas de apoyo son a cargo del IMSS y 
del Infonavit de acuerdo a leyes respectivas; 
por falta de liquidez se puede solicitar el pago 
en parcialidades cumpliendo los requisitos 
que solicitan.

IMSS

Conforme a la Ley del Seguro Social es posible 
solicitar el pago en parcialidades, y no se 
debe garantizar el interés fiscal.

La solicitud se deberá hacer en la página 
electrónica del IMSS en los términos siguientes:
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El IMSS ofrece a todo patrón interesado 
asesoría para celebrar, de modo simplificado, 
un convenio de pago a plazos sin necesidad 
de garantizar el interés fiscal.

Frente a dificultades para realizar el pago de 
cuotas obrero patronales como resultado de 
afectaciones ante la emergencia sanitaria 
por COVID-19, el IMSS pone a disposición de 
los patrones el número telefónico 800-6232-
323, así como el correo electrónico convenio.
orienta@imss.gob.mx.

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

Bajo este esquema, en el entendido de que 
el importe mínimo a cubrir es el 20% de la 
cuota patronal y el 100% de la cuota obrera, 
los patrones podrán elegir entre las siguientes 
opciones:

Plazo de diferimiento interés mensual:

Hasta: 12 meses 1.26%.
De: 12 a 24 meses 1.53%.
De: 24 a 48 meses 1.82%.

Para formalizar el Convenio, no es necesario 
que, por el momento, el patrón acuda a una 
Subdelegación del IMSS, solamente debe 
enviar al correo electrónico señalado:

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 
aquélla 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 solicitando la autorización 
del pago a plazos y los plazos para hacerlo.

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 a la cuenta 
021180550300067765 del banco HSBC.

De optar por el Convenio, el patrón sólo 
deberá iniciar su pago 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.

h t t p : / / w w w . i m s s . g o b . m x / p r e n s a /
archivo/202004/213

“Pago en parcialidades simplificado”
No. 213/2020
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En el caso del Infonavit el apoyo se refiere a las contribuciones en materia de vivienda 
conforme a la ley; el trámite será aceptado sin restricción. En el portal empresarial del Infonavit 
se incluye la siguiente información al respecto:

Avisos para patrones
Este es el lugar donde podrás informarte 
de nuevos programas, cambios en 
procedimientos, modificación a normas y 
reglamentos, vigencia de trámites y servicios, 
y todo aquello que es de interés para ti en tus 

relaciones con el Instituto. 

Medidas para proteger el empleo formal
En la sesión extraordinaria número 830, 
celebrada el 25 de marzo 2020, el H. Consejo 
de Administración del Infonavit aprobó 
por unanimidad la implementación de un 
paquete amplio de medidas de protección 
a los derechohabientes, patrones y sector 
económico, con el fin de contrarrestar los 
efectos de la crisis sanitaria generada por 

COVID-19.

Con respecto a las empresas aportantes, se 
aprobó en lo general, el otorgamiento de 
facilidades administrativas y prórrogas, así 
como medidas de apoyo a patrones bajo las 

siguientes consideraciones:

- Las medidas se implementarán de 
manera inmediata y en cuanto los procesos 

operativos lo permitan.
- Las medidas de recaudación fiscal 
seguirán la coordinación estrecha con las 

autoridades correspondientes.
- Las medidas de alivio financiero son 
temporales y tienen viabilidad de corto y 

largo plazo para el Infonavit.
- Las medidas permitirán evitar un 
deterioro en la posición financiera de las 
familias con crédito y brindarán apoyo para 
proteger el empleo que generan las empresas 

aportantes.

Medidas de Protección para Fuentes de 
Empleo.

En estricto apego a las medidas autorizadas 
por el H. Consejo de Administración, se dictan 
las siguientes medidas de protección para 
Fuentes de Empleo:

- Prórrogas de pago previa solicitud del 
           patrón.
- Suspensión de plazos legales para 
                acciones de recaudación y fiscalización.
- Requisitos de elegibilidad.
- Proceso de solicitud de los beneficios.

Para más información sobre estas situaciones 
hay consultas a realizar:

Medidas de Protección para Fuentes de 
Empleo
Guía de Solicitud de Medidas de Protección 
Guía para el Pago de Contribuciones No 
Prorrogados 
Guía para el Pago de Contribuciones 
Prorrogadas 
Preguntas Frecuentes

Y los más importante es que antes de presentar 
tu solicitud debes haber descargado y leído 
las Guías.
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Los apoyos mencionados son los siguientes:

Apoyos para garantizar la oferta de vivienda para los trabajadores

Apoyo para la protección del empleo formal dirigido a PyMEs
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Los trámites se deberán efectuar mediante el portal empresarial.

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/patrones/avisos-empresariales.
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INFONAVIT trabajadores

El Infonavit también se ha preocupado por 
los trabajadores que tienen crédito vigente 
y en ese sentido ha dado a conocer las 
“medidas de apoyo para los trabajadores 
frente al COVID-19”, con las que se busca 
la solidaridad, coordinación y acciones 
combinadas entre el gobierno, las empresas 
y los ciudadanos.

Al respecto, el instituto ha implementado una 
serie de medidas para proteger el patrimonio y 
la estabilidad económica de los trabajadores 
con crédito.

Este programa inició el 15 de abril, y su objetivo 
es ayudar a aliviar la carga financiera de 
aquellos trabajadores cuyas empresas entren 
en paro técnico, y por tanto ellos sufran una 
reducción en su sueldo o pierdan su empleo. 
Se prentende robustecer la actividad 
económica, el empleo y el acceso al crédito 
por parte de los trabajadores a través de 
apoyos a los empleadores cumplidos, 
poniendo especial atención en las PyMEs.

Las medidas estarán vigentes durante el 
primer semestre de 2020, con opción a 
renovarse por seis meses más.
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Apoyos para acreditados primer semestre de 2020
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Dada la contingencia sanitaria, las autoridades trabajan con apego la ley. Es el momento de 
colaborar y evitar que se paralice la economía; apoyar en lo necesario aun antes de que se 
levante la cuarentena.

Asimismo, exhorto a trabajar desde nuestra trinchera con objeto de mantener activa la 
economía de nuestro país, y se nos haga más fácil el retorno a la normalidad.

L.P.C. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social

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

Apoyos para trabajadores de empresas con paro técnico primer semestre 2020


