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¿SABÍAS QUÉ?

Trabajadores informales – 29 millones (ENOE)59 %

Productividad empresas 

informales: 45% del nivel de las 

formales 
25% PIB
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ECONOMÍA INFORMAL

Unidades productivas 

informales 

Relaciones laborales no 

reguladas o protegidas 

legalmente

Empresas informales
Trabajadores informales 

en empresas formales

Trabajadores por cuenta 

propia

Familiares sin 

remuneración



TRANSICIÓN A LA 

FORMALIDAD: 

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA?



1. CÁPSULAS DE 

CAPACITACIÓN

2. INSTALACIÓN 

DE PRÁCTICAS

3. MEDICIÓN -

RETROALIMENTACIÓN

Mejora 

Continua de la 

PRODUCTIVIDAD

y CONDICIONES 

DE TRABAJO

Gerencia

Sindicato

Jefes de 

área/equipo

Trabajadores 

Fondo para la   

FORMALIZACIÓN

Trabajadores 

Formalizados

PRÁCTICAS DE FORMALIZACIÓN DE EMPLEO 
A NIVEL EMPRESA: MODELO 



RUTA DE INTERVENCIÓN SIMAPRO



FORMALIZACIÓN

Inserción en el empleo *
Reconocimiento legal de la 

existencia de la relación laboral

Cobertura de Seguridad Social

Requisitos:

Garantiza:

Art. 2 Ley SS

Régimen obligatorio IMSS

I. Riesgos de trabajo;

II. Enfermedades y maternidad;

III. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada 

y vejez, y

V. Guarderías y prestaciones sociales.

Derecho a la salud.

Asistencia médica.

Protección de los medios de subsistencia. 

Servicios sociales necesarios para el bienestar individual 

y colectivo.

Pensión garantizada por el Estado

Art. 2 Ley SS



En mi 

EmpresaFORMALIZACIÓN



¿QUÉ SIGNIFICA  SER UN TRABAJADOR “FORMAL”?

Relación laboral legalmente reconocida:  Contrato.

Acceso a la seguridad social (IMSS, INFONAVIT)

Remuneración justa + Ahorro para el retiro 

(AFORE)

Condiciones de Trabajo Decente

Compensación acorde a la productividad

Contribuir a la mejora de la PRODUCTIVIDAD

Cumplir normativa/reglamentos en mi EMPRESA
O
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Mejora de la 

PRODUCTIVIDAD

Unidad productiva



RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

Inscripción de los trabajadores al IMSS, INFONAVIT

Alta de empresa en INFONACOT

Pago oportuno de cuotas patronales

Informar temas: cotización INFONAVIT, INFONACOT

Cubrir pagos por otros impuestos (SAT) 
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Compensaciones acorde a la PRODUCTIVIDAD



BENEFICIOS

 Programas de capacitación para empleados (PAP -STPS 

/INADEM-SE/ SECTUR/ Certificaciones CONOCER).

 Mayor PRODUCTIVIDAD

 Empresa fuerte ante riesgos laborales: accidentes, 

incapacidad, retiros, cesantía.

 Empleados calificados

 Seguridad ante 

inspecciones (STPS)

 Ahorros**



Costo por consulta general

250-300

Costo medicamentos

300-400

Hospitalización por noche

800-1000 

ACCIDENTES DE TRABAJO:  

ASUMIR PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARTICULAR



¿POR DONDE EMPEZAR?



 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 



Los primeros ahorros: Omisiones recurrentes

Bajas de trabajadores que ya no laboran en la empresa

Art. 37 LSS

“En tanto el patrón no presente al Instituto el aviso de baja del 

trabajador, subsistirá su  obligación de cubrir las cuotas obrero 

patronales respectivas”

Devolución de pago excesivo 

Cuando se compruebe que el 

trabajador fue inscrito por otro 

patrón. (Solicitud reembolso)

Prórrogas de adeudos

Durante el plazo concedido se causarán recargos sobre el saldo 

insoluto actualizado.  El plazo  no excederá de 48 meses. 



MODELO PARA ASUMIR COSTOS DE FORMALIZACIÓN

Costos

Ingresos

+  M A RG EN

U T I L IDA D

+  C O N DIC IONE S  

L A B ORALES

+  C L IE NT ES  

SAT I SF ECH OS

+ Formalización



ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN

Marque con una ‘X ’  las  af i rmaciones Falso  o  Verdadero según corresponda.

F V

1. Las empresas con trabajadores formales tienen 55% más 

productividad que las que trabajan en la informalidad.
x

2. El concepto ‘economía informal’ refiere sólo a los “changarros” 

que no pagan impuestos.
x

3. El acceso a la seguridad social se garantiza con la inserción al 

empleo y el reconocimiento legal de la relación laboral establecida.
x

4. La formalización de trabajadores informales se reduce a darlos 

de alta en el IMSS, la moratoria en el pago de cuotas patronales no 

incide en la efectividad de los servicios de salud, vivienda, 

préstamos y bienestar social en general.

x

5. La reducción de costos de producción y el incremento en los 

ingresos de la empresa, garantizan un incremento de la utilidad 

que permite cubrir el pago de las cuotas patronales de la 

formalización.

x


