
Subcomité administrativo

FORMALIZACIÓN DE LA 

INFORMALIDAD 

Cápsula de capacitación



Apoyar el proceso de formalización de 

trabajadores informales en las empresas micro-

PYME, brindando información sobre los procesos 

y formatos que se presentarán ante las 

diferentes instituciones que componen el sistema 

de seguridad social mexicano.

OBJETIVO



Empleado Patrón (Subcomité Administrativo)

¿QUÉ debe hacer QUIÉN?

Tramitar Número de Seguridad 

Social

Requisitos:

Trámite administrativo en Clínica 

del IMSS (carnet)

Solicitar crédito para vivienda 

INFONAVIT

Procurarse Ahorro para el Retiro

Solicitar créditos en INFONACOT

Alta de trabajadores al IMSS

Pago de cuotas patronales: IMSS, 

INFONAVIT y AFORE

Informar a trabajadores de 

cotizaciones en INFONAVIT

Supervisar pago de cuotas de 

empleados

Determinar salarios  

Afiliación INFONACOT



 La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios 

mínimos generales y profesionales deberán pagarse en 

igualdad de circunstancias (conasami.gob)

Salarios mínimos válidos para el año 2014

SALARIO DE COTIZACIÓN

+ 

Propinas  ¿?



SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota 

(30 días)

64.15 521.51 24.86 546.37

73.16 537.24 28.34 565.58

104.52 591.97 40.50 632.47

Pagos mensuales ante IMSS

Alta IMSS 1 día cotizados

SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota 

(1 día)

73.16 17.85 0.91 17.76

Alta IMSS 16 días cotizados

SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota 

(16 días)

64.15 269.16 12.84 282

Los primeros costos 



 Se asigna para el control del registro de los trabajadores o sujetos de 

aseguramiento y sus beneficiarios

 Es responsabilidad del trabajador tramitar su NSS:

NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

Trámite por Internet

Trámite personal

CURP Correo Electrónico 3 Trámite digitalizado

http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado

21

Acudir a subdelegación1

Llevar original y copia de: 2

- Identificación oficial

- Acta de nacimiento (copia certificada)

- CURP



 Los patrones están obligados a:

 Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar 

sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos 

dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles.   

*Artículo 15, L.S.S.

ALTA EN EL IMSS

 Número de seguro social del trabajador.

 CURP

 RFC

 Salario que el trabajador percibe   

Requisitos

Un trabajador que se da de alta ante el IMSS 

tiene en automático su registro en el 

INFONAVIT.



Número patronal + contraseña.

Salario diario para obtener el salario diario integrado.

El sistema genera un acuse de recibo electrónico = alta formal 

ante el IMSS y el INFONAVIT.

Se obtiene el SUA: pago de aportación patronal

Trámite por Internet

1

2

3

4



Ejemplo: Acuse de recibo electrónico



Ejemplo:    Cédula del SUA





Hacer modificaciones en el IMSS

Cualquier cambio que sufra la situación laboral de los trabajadores, deberá reportarse en 

un plazo no mayor a los 5 días. 

Se usarán los siguientes formatos (en línea: http://idse.imss.gob.mx/imss/):

1

2

3

4

Alta o reingreso de trabajadores (AFIL-02)

Baja de trabajadores (AFIL-04)

Salario (AFIL-03)

Modificaciones en la empresa (domicilio, razón social, clausura, huelga, etc.) 

(AFIL-01)



Derecho que garantiza a los trabajadores su acceso al crédito para 
tener una vivienda digna.

No pagar a tiempo significa que los trabajadores:

a) se verán afectados en su derecho al crédito.

b) quienes tengan un crédito activo, verán aumentar 
el plazo de su l iquidación, en detrimento de su patrimonio. 

COTIZACIONES INFONAVIT

PAGO OPORTUNO

(cuota patronal + descuento de amortización de créditos)

Aporte bimestral del 5% del salario diario integrado que se paga al trabajador.



EJERCICIO DE UN CRÉDITO INFONAVIT 

(retenciones mensuales)

El patrón recibirá un: Aviso de Retención de Descuentos o la Cédula de 

Determinación de Cuotas, Aportaciones y/o amortizaciones.

Revisar información de los trabajadores que tienen créditos en Consulta 

Empresarial de Acreditados (https://empresarios.infonavit.org.mx/wps/portal)

Cálculo del descuento mensual.

1

2

3

El  patrón que no entregue las retenciones a l  INFONAVIT deberá 

pagar esa cant idad mediante un crédi to  f iscal  por  ser  legalmente 

el  responsable sol idar io de sus trabajadores.

El  patrón debe avisar  inmediatamente al  IMSS cuando un 

trabajador acreditado deje de laborar  en su empresa para l iberarse 

de esas obl igaciones (AFIL-04) .

La Ley obl iga a quién adquiere una nueva empresa a tener cer teza 

del  pago de obl igaciones ante el  INFONAVIT,  ya que el  dueño es 

responsable del  pago de cuotas anter iores a la  adquisición.  



Una vez que se le da de alta en el IMSS, es responsabil idad del
trabajador elegir una AFORE para que reciba su Ahorro para el Retiro.

AHORRO PARA EL RETIRO (AFORES)

 Una AFORE es una institución financiera que administra la 

Cuenta de Ahorro en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)



La AFORE debe: 

1. Brindar información sobre la Cuenta de Ahorro.

4 SIEFORES:

2. Ayudar al  trabajador con los trámites

3. Resguardar e inver tir  el  ahorro.

SIAFORE básica 4.      36 años y menores 

SIAFORE básica 3.      entre 37 y 45 años.

SIAFORE básica 2.      entre 46 y 59 años.      

SIAFORE básica 1 .      60 años y mayores.

SB4

SB3

SB2

SB1

Cada AFORE cuenta con 4 SIAFORES, parámetros con los que se invierten los ahorros de acuerdo 
a la edad del trabajador.



¿CÓMO ELEGIR LA MEJOR AFORE?

La mejor AFORE es aquella que te da el mejor Indicador de rendimiento neto:

RENDIMIENTO que 

te da la AFORE
RENDIMIENTO 

NETO

COMISIÓN que 

te da la AFORE



INFONACOT

El Instituto del Fondo Nacional el Consumo de los Trabajadores se creó para apoyar a los trabajadores con 
financiamiento  con los mejores créditos del mercado para la adquisición de bienes y servicios de alta calidad 
a precios competitivos.

AFILIACIÓN DEL CENTRO DE 

TRABAJO

(internet)

Requisitos:

1. Número de Seguridad Social Patronal

2. Datos generales del Propietario o 

Representante Legal

3. Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

4. Clave Única de Registro de Población 

(CURP).

http://servicios.fonacot.gob.mx:7330/AfiliaCentroTrabajo/



Para que los trabajadores de los Centros de Trabajo sean 

beneficiados con el crédito FONACOT, el CT deberá tener:

2 años de antigüedad

Buen historial en Buró de Crédito



Requisitos:

1. Ser mayor a 18 años.

2. Antigüedad de 1 a 3 años en el trabajo actual.

3. El actual centro de trabajo debe estar dado de alta ante el INFONACOT.

Documentos:

1. Identificación oficial con fotografía.

2. Comprobante de domicilio

3. Último recibo de nómina y que contenga número de seguridad social.

4. Crédito en efectivo, agregar último estado de cuenta bancaria, CLABE o tarjeta de débito en físico. 

Trámite en línea:

Imprimir formato de información de afiliación FONACOT                            https://servicios.fonacot.gob.mx/Trabajadores/trAfiliacion1.fonacot

SOLICITUD DE UN CRÉDITO

Créditos desde 6 meses al 0.8% 
mensual

Descuentos del 10% del salario 
mensual 

Créditos de Tarjeta o Efectivo

Crédito FONACOT (anterior) Cliente Nuevo FONACOT

https://servicios.fonacot.gob.mx/Trabajadores/trAfiliacion1.fonacot


OTROS RECURSOS:

Formatos legales de manejo de RRHH en la empresa.doc


