
 
2020 – 21 Seguridad Social  
 

IMSS – Gastos de servicios funerarios 
 

El 29 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO 
ACDO.AS2.HCT.240620/174.P.DPES, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria el día 
24 de junio de 2020, por el que se autoriza habilitar la transferencia del importe total de la Ayuda 
para Gastos de Funeral para la amortización, pago a cuenta o liquidación total de los Servicios 
Funerarios contratados en los Velatorios IMSS a solicitud del beneficiario”, el cual entró en vigor 
a partir de su publicación. 
 

A través de dicho Acuerdo se faculta a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, para 
realizar la transferencia del importe total de la Ayuda para Gastos de Funeral para la amortización, 
pago a cuenta o liquidación total de los servicios funerarios contratados en los velatorios IMSS. 
 

Asimismo, se dispone que para los casos de Ayuda de Gastos de Funeral con amortización de los 
servicios funerarios, se podrá tramitar la solicitud y resolución de dicha ayuda por personal 
institucional o del que el Instituto designe en los velatorios IMSS, pudiéndose utilizar para tal 
efecto la copia simple del certificado de defunción que fungirá como documento sustituto del 
acta de defunción, así como el contrato de prestación de servicios funerarios expedido por el 
velatorio IMSS que podrá sustituir la factura de gastos funerarios. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
 

Ciudad de México 
   Julio 2020 
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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 
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