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Beneficios para los contribuyentes, si cumplen con las 
obligaciones del IMSS e Infonavit

Martín Ernesto Quintero García*
Hoy en día estar al corriente en las obligaciones fiscales 
es fundamental para las empresas, y la opinión de 
cumplimiento que emiten las instituciones son de gran 
importancia para demostrar que se está cumpliendo con 
las obligaciones; además, sirven para que nuestros clientes 
y proveedores tengan la certeza de que los negocios 
que se efectúan tienen un respaldo positivo de las 
mismas autoridades.
Podríamos no tomar importancia a estas opiniones 
de cumplimiento, pero es verdad que para efectos 
del IMSS e Infonavit el estar en positivo demuestra 
que se cumple en tiempo y forma con la 
obligación, toda vez que da seguridad para 
cerrar un buen negocio, ya que se ha vuelto un 
requisito entregar la opinión de cumplimiento 
positiva. 

Lo mismo sucede cuando iniciamos una 
relación laboral, no contar con un documento 
que nos indique que tanto los patrones como 
los trabajadores contraemos obligaciones 
ineludibles; de ahí la importancia de contar 
con un contrato individual de trabajo o 
colectivo si es el caso, con la única finalidad 
de asumir cumplimientos de las obligaciones 
fiscales, legales o normativas impuestas por el 
gobierno federal en favor de los trabajadores.

Ley Federal del Trabajo

En la Ley Federal del Trabajo se encuentran 
lineamientos importantes que no debemos 
pasar por alto:

1.

2.

3.

La relación contractual: formalizar la 
contratación  con la documentación 
correspondiente que confiera derechos y 
obligaciones en las relaciones de trabajo, 
y cuya contratación puede ser a prueba, 
de capacitación inicial o por temporada.

La forma de contratación: puede ser 
de forma directa con el patrón o por 
outsourcing; esta última es vigilada 
estrictamente por la autoridad.
 
Las prestaciones o derechos: que tengan 
los patrones y trabajadores, y a estos 
últimos que se les otorguen sueldos y 
salarios, prestaciones de seguridad social, 
fondo de vivienda, vales de despensa, 
vacaciones, utilidades, aguinaldo, 
etcétera.
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Obligaciones conjuntas

Cuando existe la relación laboral se tiene 
obligación de inscribir a los trabajadores al 
IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 
también, sirve como identificación para 
obtener créditos en el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot).

Al afiliar al IMSS a los trabajadores se les asigna 
un número de seguridad social que será el 
único por medio del cual se podrán recibir 
beneficios de atención médica, incluyendo a 
familiares directos, además de la obtención 
de créditos de vivienda, créditos personales 
de consumo y aportaciones al Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el cual permitirá gozar 
de una pensión en el momento de retiro 
del ámbito laboral, así como algunos otros 
beneficios.

¿Qué hacer para cumplir? 

Para que los trabajadores tengan derecho 
a estas prestaciones los patrones deberán 
cumplir las siguientes obligaciones:

Obligaciones ante el IMSS

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Registrar e inscribir a los trabajadores en 
el IMSS, comunicar las altas y bajas y las 
modificaciones a los salarios.

Llevar registros, como las nóminas, en los 
que se asiente invariablemente el número 
de días trabajados y los salarios percibidos 
por los trabajadores, además de otra 
información que exige la Ley del IMSS.

Determinar las cuotas obrero-patronales a 
su cargo e informar su importe al instituto.

Inscribirse e inscribir a los trabajadores en 
el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores con el salario que perciban 
al momento de su inscripción, y se debe 
determinar el monto de la aportación.

Dar aviso de los cambios de domicilio 
y de denominación o razón social, 
aumento o disminución de obligaciones 
fiscales, suspensión o reanudación de 
actividades, clausura, fusión, escisión, 
enajenación y declaración de quiebra, y 
suspensión de pagos. Asimismo, hacer del 
conocimiento del instituto las altas, bajas, 
modificaciones de salarios, ausencias 
e incapacidades y demás datos de los 
trabajadores.

Pagar las aportaciones en las entidades 
receptoras.

Hacer los descuentos a los trabajadores 
en sus salarios para destinarlos al pago de 
amortizaciones con objeto de cubrir los 
créditos otorgados.

Proporcionar los elementos necesarios 
para precisar la existencia, naturaleza y 
cuantía de las obligaciones a su cargo.

Obligaciones ante el Infonavit:

En caso de que un patrón realice actos u 
omisiones que impliquen el incumplimiento 
con dichas obligaciones, se le sancionará de 
acuerdo con lo estipulado las leyes del IMSS e 
Infonavit y sus reglamentos.

Para que los contribuyentes cumplan 
adecuadamente con las obligaciones de 
contar con trabajadores, los dos institutos, el 
IMSS y el Infonavit, cuentan con programas 
de cómputo, herramientas de Internet y 
programas de apoyo para el cumplimiento 
de las obligaciones.
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IDSE: programa que ayuda al 
cumplimiento de informar altas, bajas 
y modificaciones de salario de los 
trabajadores; permite bajar las emisiones 
mensuales (EMA) y las emisiones 
bimestrales (EBA) que son las propuestas 
que emiten las instituciones con la 
información que los patrones envían.

Escritorio virtual empresarial: permite 
dar de alta al representante legal de la 
empresa y poder obtener la carta de 
cumplimiento de obligaciones.

Actualmente, los patrones tienen obligación 
de autodeterminar sus contribuciones, y para 
ello se cuenta con el SUA (Sistema Único de 
Autodeterminación); esta herramienta es 
fundamental para cumplir adecuadamente, 
ya que permite informar además de los 
salarios, las incidencias como son las faltas 
y/o incapacidades existentes en el periodo 
de pago y cuya finalidad es el de reportarlas 
a las instituciones.

Además los institutos cuentan con 
herramientas de Internet para apoyar el 
cumplimiento de las obligaciones, a saber:

Instituto Mexicano del Seguro Social

•

•
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Escritorio virtual derechohabientes y/o 
trabajadores: permite a los trabajadores 
darse de alta en la unidad de medicina 
familiar (UFM) sin necesidad de 
presentarse en la clínica, así como inscribir 
a los beneficiarios de los trabajadores en 
la UMF, verificar las semanas cotizadas, 
comprobar que se tenga relación laboral 
vigente, entre otros trámites que antes 
tenían que ser presenciales.

Portal empresarial: facilita que se lleven 
a cabo diversos trámites, como los 
siguientes:

Verificar si los trabajadores tienen créditos 
con el Infonavit, aun antes de contratarlos.

Bajar los avisos de obtención, modificación, 
cambio de aportación y suspensión de 
créditos de los trabajadores.

Verificar las incidencias de faltas y/o 
incapacidades que se informaron 
mediante el SUA.

Aclarar requerimientos (si los patrones 
tienen requerimientos de pago).

Pagar omisiones de contribuciones sin 
tener que utilizar la herramienta del SUA 
para determinar diferencias.

Obtener la carta de cumplimiento de 
obligaciones ante el Infonavit.

• •

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Mi cuenta Infonavit: permite a los 
trabajadores a verificar si pueden acceder 
a los créditos del Infonavit, calcular los 
montos de crédito e informar de las 
aportaciones que hacen los patrones 
bimestre a bimestre

• Conclusión

Es importante para el gremio contable contar 
con este tipo de publicaciones donde se 
orienta sobre el correcto cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social, 
con la finalidad de que los contribuyentes 
cumplamos con nuestras obligaciones 
y se beneficie a los trabajadores, parte 
fundamental de las organizaciones 
económicas generadoras de utilidades.

Además, es indispensable el apoyo de un 
contador público autorizado por el IMSS y el 
Infonavit en la consideración de obligaciones 
mediante el Dictamen, instrumento de 
fiscalización que confiere a los patrones la 
certeza de estar realizando correctamente los 
cálculos de integración salarial y de quienes 
que además de pagar sueldos fijos realizan 
pagos variables como comisiones o bonos.

Al realizar todo esto, cumplir con las 
obligaciones de seguridad social, los 
patrones pueden hacer deducible el 
pago de dichas contribuciones; mientras 
los trabajadores tienen acceso a atención 
médica y a diversas ayudas que otorga el 
IMSS; de parte del Infonavit, a poder contar 
con un crédito para tener casa propia o 
en su caso remoldar la vivienda en la que 
se vive.

Asimismo, los trabajadores cuentan con 
el Infonacot, que otorga créditos para la 
obtención de bienes muebles y blancos.


