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Temario

SEGURO SOCIAL

1. Regímenes comprendidos en la Ley del Seguro Social: OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO

2. Seguros y Pensiones comprendidos en el Régimen Obligatorio

3. Obligaciones Patronales

4. Base de Cotización para IMSS-INFONAVIT y Retención CUOTA OBRERA

Total de horas: 4 horas



Regímenes del Seguro Social sus 

Seguros y Cuotas a pagar

Cuales son los Regímenes que incluye el Seguro Social y cuales son los seguros 

y que cuota se paga por cada uno:

a) Régimen Obligatorio “artículo 12 LSS”

b) Régimen Voluntario “artículo 13 LSS”



Seguros Régimen Obligatorio

 Riesgos de Trabajo

 Enfermedades y Maternidad

 Invalidez y Vida

 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

 Guarderías y Prestaciones Sociales

(Art. 11 LIMSS)



Riesgo de trabajo (RT)

Protege al trabajador contra:

Los accidentes y enfermedades a los que está expuesto en
ejercicio o con motivo del trabajo

Le brinda:

❑ Atención médica necesaria

❑ El pago de una pensión mientras esté inhabilitado para el
trabajo o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del
asegurado.
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Concepto RT

 Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo

Requisito para gozar de las prestaciones en dinero:

❑ Someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el
IMSS

❑ Dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o
enfermedad.
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Prestaciones en especie RT

❖ Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica

❖ Servicio de hospitalización

❖ Aparatos de prótesis y ortopedia, y

❖ Rehabilitación

7



Prestaciones en dinero RT

 Incapacidad temporal.- 100% del SBC mientras dure la
inhabilitación

 Incapacidad permanente total.- 70% del SBC cuando sea
declarada como tal (definitiva)

 Incapacidad permanente parcial.- Si es mayor al cincuenta
porciento, el asegurado recibirá una pensión que será
otorgada por la institución de seguros que elija.
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Capitales Constitutivos art. 77 y 

79 LIMSS

 NATURALEZA.-

**CONTRIBUCIÓN

 SUSPUESTOS.-
❑ NO INSCRIPCION

❑ POR AFILIAR CON SALARIO INFERIOR

❑ AVISOS AFILIATORIOS POSTERIORES AL SINIESTRO

 EN TIEMPO LEGAL

 FUERA DE TIEMPO



I. Asistencia Médica;

II. Hospitalización;

III. Medicamentos y material de curación;

IV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;

V. Intervenciones quirúrgicas;

VI. Aparatos de prótesis y ortopedia;

VII. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso;

VIII. Subsidios;

IX. En su caso, gastos de funeral;

X. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los términos del
último párrafo de la fracc. II del art. 58 de la LSS.

Capitales Constitutivos art. 77 y 79 

LIMSS



Enfermedades y maternidad 

(EyM)
Le brinda al trabajador y su familia:

1. Atención médica

2. Quirúrgica

3. Farmacéutica y

4. Hospitalaria

Además, otorga prestaciones en especie y en dinero que incluyen, entre
otros, ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades temporales.
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Terminación de la relación laboral 

EyM

Tiene derecho durante las 8 semanas posteriores

a recibir exclusivamente:

 Asistencia médica y de maternidad

 Quirúrgica

 Farmacéutica

 Hospitalaria

Requisito:

Haber cotizado por lo menos durante las 8 semanas de

cotización inmediatas anteriores
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Incapacidades EyM

Subsidio por enfermedad no profesional

 A partir del cuarto día el 60% del SBC

Subsidio por maternidad

 El 100% del último SBC lo recibirá durante cuarenta y dos días
anteriores (6 antes ahora 7) al parto y cuarenta y dos días posteriors (6
antes ahora 7). **REFORMA**

 Siempre y cuando haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones
semanales en un año
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RAMO SEMANAS COTIZADAS PORCENTAJE DE PAGO LIMITE DE PAGO

Riesgo de Trabajo No requiere semanas cotizadas.

100% del salario registrado en el
IMSS, al inicio de la
incapacidad.

De un día hasta el término de
52 semanas, según lo
determinen los Servicios
Médicos del IMSS.

Enfermedad General

4 semanas inmediatas
anteriores al inicio de la
enfermedad.

60% del salario registrado en el
IMSS, al inicio de la
incapacidad.

A partir del 4o. día hasta el
término de 52 semanas, según
lo determinen los servicios

médicos del IMSS, se podrá
prorrogar hasta por 26 semanas
más.

Si eres trabajador eventual, 6
semanas en los 4 meses
anteriores al inicio de la
enfermedad

Maternidad

30 semanas en los 12 meses
anteriores a la fecha en que
inicia la semana 34 de
gestación.

Para el certificado único de
incapacidad por maternidad,
será el 100% del salario
registrado en el IMSS, al inicio
de la semana 34 de gestación,
por el total de días que ampare

el documento.

Los enlaces se pagarán al 60%
del salario indicado y por los
días autorizados en cada
documento.

Cuando la asegurada no
cumpla con este requisito,

quedará a cargo del patrón el
pago del salario íntegro,
mientras dure el periodo de
incapacidad (Artículo 103 de la
Ley del Seguro Social).

En el certificado único de
incapacidad por maternidad,
hasta por 84 días.

En las incapacidades por
enlace, hasta por 21 días.



Invalidez y vida (IyV)

 Protege contra los riesgos de invalidez y

muerte del asegurado o del pensionado por

invalidez cuando éstas no se presentan por

causa de un riesgo de trabajo

 A través del otorgamiento de una pensión a él o a sus beneficiarios.
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Invalidez

Existe invalidez cuando:

A. El asegurado se halle imposibilitado para obtener, mediante un trabajo
igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual
percibida durante el último año de trabajo.

B. Que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidentes no
profesionales.

C. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto.
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Requisitos para las prestaciones

Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se
requiere:

➢ Acreditar el pago de 250 semanas de cotización (5 años).

➢ Si el IMSS determina el 75% o más de invalidez sólo se
requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de
cotización (3 años).
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Vida

Se da cuando ocurre la muerte del asegurado o del pensionado por
invalidez,

Prestaciones de los beneficiarios:

Pensión de viudez (90% de pensión por invalidez)

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01003b

Acuerdo ACDO. A2.HCT.291117/308.P.DPESy Anexos, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Pensión de orfandad

Pensión a ascendientes

Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, Asistencia médica18

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01003b


Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 

y Vejez

Es el seguro mediante el cual el trabajador cotizante ahorra para
su vejez

Con la contratación de este seguro, el trabajador tendrá derecho a
una pensión, asistencia médica, y las asignaciones familiares y
ayuda asistencial.
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Cesantía en edad avanzada

 Se da cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados
después de los 60 años de edad

Requisitos

 El asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de 1,000-
19años cotizaciones semanales (antes 1250-25 años),

 Si no tiene las semanas podrá retirar el saldo de su cuenta individual O
seguir cotizando…

 Si el asegurado tiene un mínimo de 750 semanas tendrá derecho a las
prestaciones en especie del seguro de EYM.
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Vejez

21

Se da cuando el asegurado quede privado de trabajos
remunerados después de los 65 años de edad

Requisito

1. El asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo
de 1,000-19años cotizaciones semanales (antes 1250-25
años),

2. Si no tiene las semanas podrá retirar el saldo de su cuenta
individual O seguir cotizando…

3. Si el asegurado tiene un mínimo de 750 semanas tendrá
derecho a las prestaciones en especie del seguro de EYM.



Generalidades de ambos conceptos

❑ El trabajador tiene derecho a la apertura de su cuenta individual,
en la administradora de su elección.

❑ El trabajador puede solicitar a la administradora el traspaso de
su cuenta a otro banco, y sólo podrá ser una vez, cada año.

❑ El trabajador podrá solicitar en cualquier momento estados de
cuenta adicionales.

❑ Los recursos de los trabajadores que no elijan administradora,
serán llevados a una cuenta concentradora, hasta que no elija
su Afore el trabajador.

❑ El trabajador puede realizar aportaciones voluntarias a su
cuenta de retiro
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Retiro (AFORE)

Pensión por Ley 73

 Si eliges la 73, el IMSS te pagará la pensión en efectivo de acuerdo al

promedio de tu salario de los últimos cinco años. Además, se te

devolverá una parte del saldo acumulado en la cuenta de tu Afore.

 La pensión se actualizará con la inflación en el mes de febrero de cada

año.

 Recuerda que una parte de tu saldo acumulado en la cuenta Afore se

canalizará al Gobierno Federal para que éste pueda pagar tu pensión. No

obstante, tienes derecho a retirar en efectivo una parte de tus recursos.
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Retiro (AFORE)

Pensión por Ley 97 con reforma del 16-12-2020

 Si elijes la Ley 97 podrás optar por las siguientes modalidades o tipos de

pensión:

➢ Renta vitalicia. Donde la pensión la paga una aseguradora

➢ Retiro programado. Donde la pensión la paga la Afore en la que estés

registrado

24



Retiro (AFORE), continúa

Renta vitalicia

• El monto de la pensión se obtiene en función de los recursos

acumulados en la cuenta Afore,

• Se contrata con una aseguradora (el IMSS te dirá qué aseguradoras

prestan este servicio),

• Es una mensualidad que se te da durante toda la vida. El pago de la

mensualidad está asegurado,

• Se compra un seguro de sobrevivencia que permitirá a los beneficiarios

recibir una pensión a la muerte del pensionado.
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Retiro (AFORE), continúa

Retiro programado

• Se contrata directamente con la Afore

• El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en tu cuenta

Afore y de los rendimientos que obtenga,

• Toma en cuenta que la pensión se recibe por un tiempo determinado,

es decir, hasta que se agoten los recursos de tu cuenta Afore,

• Se compra un seguro de sobrevivencia que le permitirá a tus

beneficiarios recibir una pensión en caso de que el pensionado

fallezca.
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Retiro (AFORE), continúa

Pensión garantizada

 PARRAFO ANTES DE LA REFORMA DEL 16.12.2020: En caso de que no cuentes con los recursos suficientes en tu cuenta
Afore para obtener una Renta Vitalicia o un Retiro Programado; es decir, que sólo hayas cumplido con los requisitos de las
semanas y edad, tendrás derecho a una Pensión Garantizada de por vida que será equivalente a un salario mínimo, que
se actualizará con la inflación año con año.

 Es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 año o más,
hayan cotizando 1000 semanas o más y se calculará conforme a la
tabla siguiente (VER ARTICULO 170), considerando el promedio de
sus salarios,

 El monto se va a actualizar en el mes de febrero conforme al INPC,

 Se va a suspender cuando reingrese a un trabajo sujeto del Régimen
Obligatorio.
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Retiro (AFORE), continúa

¿Qué es el periodo de conservación de derechos y por qué es tan

importante?

 Es el lapso de tiempo que tiene el asegurado a partir de su baja para

válidamente reclamar o solicitar al Seguro Social una pensión de Cesantía en

Edad Avanzada o Vejez.

 Según el artículo 183 de la LSS73 y el Artículo 151 LSS97

 El asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese

a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en

la forma siguiente:

I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le

reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;
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Retiro (AFORE), continúa

III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones

anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas

en su nuevo aseguramiento, y

IV. En los casos de pensionados por el Artículo 123, las cotizaciones generadas durante su

reingreso al régimen de Seguro Social se le tomarán en cuenta para incrementar la

pensión, cuando deje nuevamente de pertenecer al régimen; pero si durante el reingreso

hubiese cotizado cien o más semanas y generado derechos al disfrute de pensión distinta

de la anterior, se le otorgará sólo la más favorable. (LSS 1973)
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Retiro (AFORE), continúa

¿Qué es la transferencia de derechos?

 Es el trámite que pueden realizar aquellos trabajadores registrados en el

ISSSTE amparado al sistema de cuentas individuales que también tiene

semanas cotizadas en el IMSS o viceversa, para transferir sus semanas

cotizadas al régimen mediante el cual se vayan a pensionar. La solicitud

deberá presentarse ante la Institución donde se haya registrado la fecha de

baja más reciente, invariablemente, el trabajador deberá estar dado de baja

en ambos regímenes (ante el IMSS e ISSSTE).
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Característica Ley 73 Ley 97 

¿Cuántas semanas debo 
cotizar? 

500 1250 

¿Qué edad debes tener? 60 a 64 años (pensión por 
Cesantía) 65 años (pensión por 

Vejez) 

60 a 64 años (pensión por 
Cesantía) 65 años (pensión por 

Vejez) 

¿Cómo se paga mi pensión? En base al salario promedio de 
las ultimas 250 cotizaciones 

semanales y numero de 
semanas cotizadas. 

Con los recursos depositados en 
la cuenta de la Afore 

¿Garantizan mi pensión para 
toda mi vida? 

Sí Sí 

En caso de fallecimientos ¿mis 
beneficiarios reciben pensión? 

Sí Sí 

¿Recibo anualmente aguinaldo? Sí No 

¿Siempre voy a recibir lo mismo 
de pensión? 

Aumenta proporcionalmente con 
la inflación 

Aumenta proporcionalmente con 
la inflación 

En caso de fallecimiento, ¿mis 
beneficiarios pueden retirar los 

recursos no utilizados en mi 
pensión? 

No No 

¿Tengo derecho al servicio 
médico? 

Sí Sí 

¿Retiro algo de mi Afore en 
efectivo? 

Sí, SAR 92, Vivienda 92, Retiro 
97, Vivienda 97 y Aportaciones 

Voluntarias 

Sí, SAR 92, Vivienda 92 y 
Aportaciones Voluntarias 

¿Puedo acceder a prestamos? Sí No 

¿Pierdo mi pensión si me 
reintegro a un trabajo bajo el 

Régimen Obligatorio? 

No, siempre y cuando re-ingres e 
con un patrón distinto al que 

tenía al pensionarse y siempre y 
cuando hubiesen transcurrido 6 

meses de la fecha en que se 
haya otorgado la pensión 

Sí 
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Retiro (AFORE), conclusiones

1. Genere una constancia de semanas cotizadas …

2. Trámite de Solicitud de Constancia de

Semanas Cotizadas (imss.gob.mx)

3. Por favor si le aplica el esquema anterior, LSS73,

no deje de cotizar, su pensión será menor.

4. No cometa el error de optar por la ayuda de

desempleo, le resta semanas cotizadas.

5. Si tiene más de un NSS, unifíquelo con tiempo es

primordial que consideren todas las semanas

cotizadas.

6. Si hay errores en sus datos como CURP, nombre,

fecha de nacimiento corríjalos a la brevedad

posible.

7. Para el esquema de la LSS97-2020, realice

aportaciones voluntarias. 32

http://www.imss.gob.mx/derechoH/semanas-cotizadas


Cuota patronal para el ramo de retiro

I. En el ramo de retiro, 2% del SBC

Cuotas obrero-patronales para los ramos de cesantía en 

edad avanzada y vejez

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, 

PATRON 3.150% y

TRABAJADOR 1.125% sobre SBC, Aportación estatal a los 

ramos de cesantía en edad avanzada y vejez

III. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la 

contribución del Estado será igual al 7.143% del total de las 

cuotas patronales de estos ramos; y

IV. Cuota social a cargo del Gobierno Federal para 

trabajadores que ganen hasta 15 SMGVDF $1,848.30

Salario base de cotización del 

trabajador

Cuota social

1 Salario Mínimo $3.87077

1.01 a 4 Salarios Mínimos $3.70949

4.01 a 7 Salarios Mínimos $3.54820

7.01 a 10 Salarios Mínimos $3.38692

10.01 a 15.0 Salarios Mínimos $3.22564

Cuota patronal para el ramo de retiro

I. En el ramo de retiro, 2% del SBC

II. Cuotas obrero-patronales para los ramos de cesantía en edad 

avanzada y vejez

PATRON

Ver tabla en color verde

TRABAJADOR 1.125% sobre SBC, Aportación estatal a los ramos 

de cesantía en edad avanzada y vejez

---

IV. Cuota social a cargo del Gobierno Federal para trabajadores 

que ganen hasta 4 VECES UMA $358.48

VER ARTICULO 168 LSS.

APORTACION PATRONAL, OBRERA Y DEL ESTADO

SBC DEL TRABAJADOR CUOTA PATRONAL

1.00 SM 3.150%

1.01-1.50 UMA 4.202%

1.51-2.00 UMA 6.552%

2.01-2.50 UMA 7.962%

2.51-3.00 UMA 8.902%

3.01-3.50 UMA 9.573%

3.51-4.00 UMA
4.01…

10.077%
11.875%



Transitorios de la Reforma…
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Transitorios de la Reforma…
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Guardería y prestaciones sociales

Cubre el riesgo de la mujer trabajadora y del

trabajador viudo o divorciado que conserve la

custodia de los hijos de no poder proporcionar

cuidados durante su jornada de trabajo a sus hijos

en la primera infancia
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Servicios de guardería

Los servicios de guardería infantil incluirán:

A. El aseo

B. La alimentación

C. El cuidado de la salud

D. La educación y la recreación de los menores,

Estos servicios se prestarán durante las horas de su
jornada de trabajo, y puede ser desde los 43 días de
nacidos y hasta que cumplan 4 años
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Compliance Seguridad Social

 REGISTRARSE E INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES, comunicar sus altas, bajas y

modificaciones de su salario y demás datos, dentro de plazos no mayores a 5 días hábiles.

 LLEVAR NÓMINAS Y LISTAS DE RAYA, asentando invariablemente el número de días

trabajados y los salarios percibidos por los trabajadores. Siendo obligatorio conservarlos

durante 5 años ( Aplica a Eventuales y Construcción)

 DETERMINAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A SU CARGO, y enterarlas al IMSS.

 PROPORCIONAR INFORMACIÓN AL IMSS, elementos necesarios para precisar la

existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo

 PERMITIR LAS INSPECCIONES Y VISITAS DOMICILIARIAS

 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO

(Art. 15 – 16 LIMSS)



Compliance Seguridad Social

 DETERMINAR LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO, según la siniestralidad que se

presente cada año a más tardar el último día del mes de febrero.

 CONSTRUCCION, llevar los controles de obra y pagos a los trabajadores, por medio del

Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción – SIROC.

 SUBCONTRATACIÓN, cualquiera que sea la denominación que el patrón e intermediarios

asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí en relación con el trabajador,

respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley – SIPRES.[antes de la

Reforma del 23.04.201]

 DICTAMEN, los patrones que de conformidad con el reglamento, cuenten con un promedio

anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a

dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS por Contador Público

Autorizado en los términos que se señalan en el Reglamento.

(Art. 15 – 16 LIMSS)



Herramientas para Cumplimiento

 Imss desde su empresa (IDSE) [registro/consulta mov afiliatorios//descarga de las 
Emisiones] INTERNET

 Sistema Unico de Autodeterminación CUOTAS / TAX (SUA)(PC)

 Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) INTERNET

 Portal del Seguro Social www.imss.gob.mx

 Escritorio virtual del Seguro Social REP LEGAL / CONTS CUM

 Pack de Nomina con su respectiva interface de timbrado

 Herramienta de conversión de CFDI

 SIDEIMSS-DICTAMEN IMSS

 SIROC-CONSTRUCCION Alta obra, Subcontratistas, Fin obra.

 SIPRES-SIRESO-PRESTADORES SERVICIO

 BUZON IMSS



ETAPA FINALIDAD

1ª. SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (SBC)

2ª. INTEGRACIÓN DEL SALARIO DIARIO BASE DE

COTIZACIÓN (SDBC).

3ª. AVISOS AFILIATORIOS (AA)

PRECISAR DE LAS REMUNERACIONES QUE

RECIBE EL TRABAJADOR, CUALES DEBEN

CONSIDERARSE PARA DETERMINAR EL SBC.

PROCEDIMIENTO QUE DEBE APLICARSE PARA

CALCULAR EL SDBC.

MEDIOS PARA DECLARAR AL IMSS LA ANTERIOR

INFORMACIÓN.

LAS CUALES EN CONJUNTO GENERAN LA CARGA FISCAL ANTES MENCIONADA Y QUE SE DENOMINA:

4ª.  BASE DE COTIZACIÓN (BC)

Base de Cotización



ETAPA

ARTÍCULOS

L E Y  DEL S  S RACERF

1ª  SBC

2ª  SDBC

3ª  AA

4ª  BC

5-A [ART.82 LFT], 27

27, 28, 29-II, 30, 34-II

21, 34, 35, 311

31

9

7, 45, 50, 54, 55, 56, 58, 59 y 124

Normatividad Base de Cotización



Salario Base de Cotización

Primer paso
• Identificar si existe una relación de trabajo que implique un

servicio personal, remunerado y subordinado.

• Analizar el contrato laboral y la información que proporciono el

trabajador o el área de recursos humanos:

– Bases de contratación

– Jornada de trabajo

– Labora con dos o más patrones

– Esquema de remuneraciones



SUELDOS Y 

SALARIOS

REMUNERACIONES

PRESTACIONES

BENEFICIOS

SERVICIOS

LEY

CONTRATO

POLÍTICAS

POLÍTICAS

Salario Base de Cotización
Primer paso



✓ Salario fijo.- Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera

regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se

sumarán a dichos elementos fijos.

✓ Salario variable.- Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos

variables que no pueden ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales

percibidos durante el bimestre inmediato anterior y se dividirán entre el número de días

de salario devengado. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el

salario probable que le corresponda en dicho período.

✓ Salario mixto.- En los casos en que el salario de un trabajador se integre con

elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que para los

efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los

variables en términos de lo que se establece en la fracción anterior.

(Art. 30 LIMSS)

Tipos de Salario 



Avisos de Modificación Salarial

Salario Fijo

En relación a los avisos de modificación salarial de los elementos fijos, el plazo

es de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la modificación salarial.

Salario Variable

Los primeros 5 días hábiles de los meses de: Enero, Marzo, Mayo, Julio,

Septiembre y Noviembre

Contrato Colectivo

Se cambia el inicio del plazo de los 30 días naturales que eran a partir de la

entrada en vigor y ahora a partir de su firma.



Modificación Salarial

Salario Fijo y Variable

Las modificaciones al salario fijo tendrán efecto el día que entre en vigor el
cambio de salario. En caso de salario variable, se tomará como fecha el primer
día del mes siguiente a bimestre que sirvió de base para la modificación salarial.

Salario descendente

En caso de que se presenten fuera del plazo de la Ley modificaciones
descendentes del salario, surtirán efecto a partir de la recepción de los avisos.

Salario Mínimo

Para los trabajadores de salario mínimo, el IMSS aplicará de oficio las
modificaciones por incrementos de salario mínimo. Los patrones deberán de
presentar avisos, cuando los porcentajes correspondiente para la prima
vacacional y aguinaldo sean superiores a los mínimos de la LFT, o cuando
tengan más de 1 año de antigüedad o bien el trabajador perciba otras
percepciones.



Cuota diaria

Gratificaciones

Alimentación y habitación gratuitos

Comisiones

Primas

Prestaciones en especie

Cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador 

por su trabajo

Determinación del Salario Base de Cotización
Conceptos Integrables

Artículo 27 LIMSS [1er párrafo]



I.   Los instrumentos de trabajo.

II. El ahorro y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de 
carácter sindical.

III. Las aportaciones adicionales del  patrón por concepto de cuotas del 
seguro de RCV. 

IV. Las cuotas que de acuerdo a la LSS corresponden cubrir al patrón, las 
aportaciones al INFONAVIT  y la participación en las utilidades de la Empresa.

V.  La alimentación y la habitación onerosa;  cuando el trabajador pague 
por cada una de ellas, como mínimo el 20% del SMDF.

Determinación del Salario Base de Cotización
Conceptos NO integrables

Artículo 27 LIMSS



VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando  su importe no 
rebase el 40% del SMDF (UMA) = 35.84 DIARIOS 1075.44 MES.

VII.  Los premios por asistencia y puntualidad siempre que el importe de 
cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización.

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales.

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados 

en la LFT. 

*Deben estar registrados en la contabilidad

Determinación del Salario Base de Cotización
Conceptos NO integrables

Artículo 27 LIMSS



“ IX.- El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la L.F.T.”

 Concepto de horas extraordinarias.

Es la prolongación por circunstancias extraordinarias del tiempo durante el cual el 

trabajador esta en disposición del patrón.
• La jornada de trabajo puede prolongarse por circunstancias extraordinarias sin
exceder de tres horas diarias, ni de tres veces en una semana (Articulo 66 LFT.)

Art. 68 LFT 9 Horas
• Las horas extras se pagan con un 100% mas del salario ordinario que le 
corresponda al trabajador, sin embargo el tiempo que exceda de nueve horas a la 
semana se pagaron con un 200% mas del salario que corresponda a las horas de la 
jornada del trabajador (Articulo 67 LFT).

 Deberán integrarse al salario base de cotización el tiempo trabajado en día de
descanso semanal o en día festivo

Determinación del Salario Base de Cotización
TIEMPO EXTRA

Artículo 66, 67 Y 68 LFT



Aumentos para Alimentación y Habitación

Si además el salario en dinero el trabajador recibe del patrón, sin costo para

aquel, habitación o alimentación, se estimará aumentando su salario en un

veinticinco porciento y si recibe ambas prestaciones se aumentará en un

cincuenta porciento.

Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de estos,

por cada uno de ellos se adicionara el salario en un ocho punto treinta y

tres por ciento.

(Art. 32 L.S.S.)

Determinación del Salario Base de Cotización
ALIMENTACION Y HABITACIÓN

Artículo 32 LIMSS



Alimentación a los Trabajadores

El Consejo Técnico de IMSS, considerando la opinión del sector patronal,
emitió el acuerdo 494/93 en su sesión celebrada el 18 de agosto de 1993. Se
publico en el DOF del 11 de abril de 1994, como la fracción III del acuerdo
77/94 de fecha 9 de marzo de 1994.

“Alimentación. La fracción V del articulo 32 (ahora 27) de la Ley del seguro
Social, exceptúa como conceptos integrantes del salario base de cotización la
habitación y la alimentación cuando se entreguen en forma onerosa al
trabajador, entendiéndose que tienen ese carácter las prestaciones citadas,
cuando representan cada una de ellas, cuando menos, el 20% del salario
mínimo general diario que rija en el Distrito Federal”
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Onerosa: Cuando represente el 20% del S.M.G.D.F.

20%

1

2

3

SEA

Alimentos

Acuerdo 77/94 del Consejo Técnico

IMSS (DOF 11-IV-94)

Al no distinguir si por alimentación se debe entender uno, dos o tres alimentos

es claro que el costo de la misma debe ser del 20% con independencia de que

sean uno, dos o tres alimentos. (No prorratear)
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Para integrar la alimentación el artículo 32 de la LSS establece que el salario

se estimará aumentado en un 8.33% por cada alimento.

1
+

8.33%

2
+

8.33%

3
+

8.33%

25%

- 3 -



Factor de Integración

EJEMPLO CON PRESTACIONES FIJAS MINIMAS DE LEY

DATOS:

AGUINALDO                        15 DIAS (según la Ley Federal del Trabajo)

DÍAS DE VACACIONES 6 DIAS (según la Ley Federal del Trabajo)

PRIMA VACACIONAL            25 %  (según la Ley Federal del Trabajo)

CÁLCULO:

AGUINALDO 15/365 = 0.04109589

DÍAS DE VACACIONES 6/365 = 0.01643856

PRIMA VACACIONAL 0.01643856 * 25% = 0.00410958

SUELDO 100.000000 % 1.0000 

AGUINALDO 4.109589 % 0.0411

PRIMA VACACIONAL 0.410958 % 0.0041

FACTOR DE INTEGRACIÓN 104.520457 % 1.0452

No hay ningún artículo
que hable del Factor



Fórmula
SALARIO BASE COTIZACION

PARTE 1

Salarios Diario Fijo=

(SD x Factor Integración) + Conceptos Fijos Diarios

SALARIO

BASE

COTIZACION

SALARIO

FIJO

DIARIO

SALARIO

VARIABLE

DIARIO



Fórmula
Percepciones Variables

PARTE 2

En cuanto a la integración de las percepciones variables, el
procedimiento es bimestral conforme a lo siguiente:

Percepciones Variables

Bimestre Anterior

Días de Salario Devengado

Ingresos Variables de los 2 meses 

(bimestre) inmediatos anteriores

Días de salario devengado en el bimestre

SUELDO

VARIABLE

Diario
=



➢ Es responsabilidad del patrón retener las cuotas

obrero correspondientes al efectuar el pago de salario

(Art. 36 LSS)

➢ Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá

descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales

acumuladas, quedando las restantes a su cargo (Art.

38 LSS).

Retención de la Cuota Obrera



VERIFICACION DE LA RETENCIÓN DE LA CUOTA

OBRERA

1) Cuota excedente (SBC-3 UMA) x .0040 x DSD

+

2) Cuota Porcentual General SBC x .02375 x DSD

SUMA CUOTA OBRERA 

 SBC = SALARIO BASE DE COTIZACION O SALARIO DIARIO INTEGRADO 

DSD = DIAS DE SALARIO DEVENGADO EN EL PERIODOD E PAGO 




