2021 – 3 Seguridad Social

Prueba piloto incorporación voluntaria trabajadores
independientes al IMSS
El 13 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número
ACDO.AS2.HCT.260820/216.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 26 de
agosto de 2020, a través del cual se aprueban las Reglas de carácter general de la prueba piloto
de esquema simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro
Social de personas trabajadoras independientes, las cuales tienen por objeto establecer
facilidades administrativas para contribuir a garantizar a dichas personas el derecho a la salud y
la seguridad social, mediante la aplicación de una prueba piloto para la incorporación de este
segmento de la población a la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social.
Así, se establece que las personas trabajadoras independientes de forma voluntaria pueden
incorporarse a la prueba piloto de esquema simplificado para la incorporación voluntaria al
Régimen Obligatorio del Seguro Social, para lo cual se establece que la recepción del pago de las
cuotas obrero patronales se considerará como la presentación del aviso o movimiento afiliatorio
de alta.
Para la obtención del formato de pago, entre otras cuestiones, se prevé que se deberá informar
al IMSS el ingreso que corresponda a su actividad y al domicilio de la persona trabajadora
independiente, para lo cual el Instituto podrá ejercer sus facultades de comprobación para
verificar que los ingresos reportados corresponden con los ingresos reales informados al SAT.

De igual forma, se establece que las personas trabajadoras independientes deberán cubrir por
mes adelantado el monto correspondiente a las cuotas obrero y patronales conforme al salario
profesional diario reportado, a más tardar el día 20 del mes calendario a efecto de iniciar la
cobertura de los seguros de Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida;
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como Guarderías y Prestaciones Sociales, el primer
día calendario del mes inmediato siguiente al pago.
Para ello, se prevé que el cálculo de las cuotas obrero patronales se realice por mensualidad
anticipada, tomando como salario base de cotización mínimo el definido conforme a la Tabla de
Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas y el máximo de 25 veces la
UMA. Para efectos del Seguro de Riesgos de Trabajo, se considerará la actividad de la persona
trabajadora independiente.
También se contempla que las personas trabajadoras independientes incorporadas previamente
a la entrada en vigor de la prueba piloto permanecerán inscritas en la misma modalidad hasta el
término de la cobertura respectiva.
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