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2019 – 3  Seguridad Social                            
 

Reglas IMSS Trabajadores Domésticos y Jóvenes 

Construyendo el Futuro 
 

El 29 de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los 

Acuerdos ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR y ACDO.AS2.HCT.270219/93.P.DIR, así 

como sus Anexos Únicos correspondientes, a través de los cuales el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió las “Reglas de carácter general para la 

prueba piloto de la incorporación de los trabajadores domésticos al Régimen 

Obligatorio del Seguro Social”, así como las “Reglas de carácter general para 

incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las 

prestaciones en especie que otorgan los seguros de Enfermedades y Maternidad, y 

de Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro”, respectivamente.  

 

A continuación, se describen los temas que consideramos más relevantes de las 

referidas publicaciones, aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en 

lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 

interés y que no se comentan en este Flash Informativo.  

 

Prueba piloto para incorporación de trabajadores domésticos al Régimen 

Obligatorio del Seguro Social 

 

Las “Reglas de carácter general para la prueba piloto de la incorporación de los 

trabajadores domésticos al Régimen Obligatorio del Seguro Social” tienen como 

objetivo establecer facilidades administrativas para contribuir a garantizar a los 

trabajadores domésticos el derecho a la salud y la seguridad social, en una 

primera fase, mediante la regulación de una prueba piloto para establecer un 

régimen especial -opcional- de seguridad social que ampare los seguros del 

Régimen Obligatorio del Seguro Social. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%253Faction=biblioteca.main%2526pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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En dichas Reglas se establece, entre otros aspectos, que: i) los patrones de los 

trabajadores domésticos tienen el carácter de sujeto obligado ante el Instituto y 

podrán optar por afiliar a los trabajadores domésticos bajo las presentes Reglas, ii) 

la recepción del pago de las cuotas obrero patronales se considerará como la 

presentación del aviso o movimiento afiliatorio, iii) el pago será por anticipado, se 

tendrá hasta el día 20 del mes calendario para realizar el pago de las cuotas 

obrero patronales del mes, a efecto de iniciar la cobertura de los seguros que 

ampara el Régimen Obligatorio del Seguro Social el primer día calendario del mes 

inmediato siguiente al pago, y iv) tanto el trabajador doméstico como el patrón 

deberán conservar los comprobantes de pago de las cuotas obrero patronales. 

 

Asimismo, se establece que tratándose de trabajadores domésticos que laboren 

exclusivamente para un patrón, durante todo el mes calendario, éste deberá 

enterar la totalidad de las cuotas obrero patronales correspondientes al periodo. 

En caso de que el trabajador doméstico labore con más de un patrón, cada patrón 

deberá cubrir el monto correspondiente a las cuotas obrero patronales 

proporcionales a los días que el trabajador le preste servicios. 

 

De igual forma, se establece que por lo que se refiere a los plazos y circunscripción 

territorial de la prueba piloto, estos se darán a conocer en la página de Internet 

del Instituto www.imss.gob.mx. 

 

Asimismo, el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300119/53.P.DIR establece que la Dirección 

de Incorporación y Recaudación deberá presentar un informe al Consejo Técnico 

del Instituto sobre el resultado de la prueba piloto del programa, quedando a su 

cargo la estricta viabilidad financiera del mismo, debiendo suspenderlo en caso de 

ser inviable financieramente. 

 

Incorporación al Seguro Social de los beneficiarios del programa “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” 

 

Las “Reglas de carácter general para incorporar al régimen obligatorio del Seguro 

Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie que otorgan los 

seguros de Enfermedades y Maternidad, y de Riesgos de Trabajo, a los 

beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” tienen como fin 

regular el proceso de incorporación al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo 

que corresponde a las prestaciones en especie de los seguros de Enfermedades y 

Maternidad, y Riesgos de Trabajo, de los beneficiarios del Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, el cual abordamos en nuestro Flash Informativo 2019-2 

Seguridad Social. 

http://www.imss.gob.mx/
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En dichas Reglas se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

deberá inscribir a los beneficiarios del Programa y cubrir las cuotas 

correspondientes al Instituto. 

 

Por lo que se refiere a los beneficiarios del Programa, los mismos podrán generar o 

localizar su número de Seguridad Social a través del portal de Internet del 

Instituto, la APP Móvil del IMSS o acudiendo a la Subdelegación que le corresponda 

a su domicilio. Asimismo, para que puedan recibir atención médica por parte del 

IMSS, deberán registrarse en la Unidad de Medicina Familiar más cercana a su 

domicilio. 

 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Marzo de 2019  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo 

que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la 

fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o 
en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° 
PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., 

mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido 

conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante 

cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashSS_2019-3.pdf
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