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Introducción

• En México el 23% de la población ocupada, alrededor de 12 millones de personas, están considerados
como trabajadores independientes por cuenta propia, de los cuales el 61% son hombres y el 39%
mujeres.

• No obstante su relevancia como parte del tejido productivo y social del país, este es uno de los
segmentos de la población que han sido tradicionalmente excluidos de la protección que brinda la
seguridad social. Únicamente el 0.1% de los trabajadores independientes por cuenta propia, cuenta
con acceso a servicios médicos. Contar con seguridad social contribuye a la productividad y
al crecimiento económico, así como a la dignidad y a la realización de los individuos.
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Introducción

• Así mismo, los trabajadores independientes por cuenta propia tienen una participación activa en todos
los sectores de actividad económica, predominando los sectores de Servicios y Comercio, que concentran
más del 60% del total, y se encuentran integrados en todos los estratos sociales.

19.0%

7.2%

10.8%

29.1%

33.8%

0.1%

Participación porcentual dentro de la actividad económica

Agropecuario

Construcción

Industria manufacturera

Comercio

Servicios

Otros / No especificado

3.86

2.90

2.33

1.21

1.01

0.48

0.16

Comerciantes

Industriales, artesanos y ayudantes

Trabajadores agropecuarios

Trabajadores en servicios
personales

Profesionales, técnicos y
trabajadores del arte

Operadores de transportes

Otros

millones de personas por grupo de ocupación



Introducción

• Para atender la realidad que enfrentan los trabajadores independientes del país, el IMSS se
encuentra implementando políticas de acceso universales a la seguridad social, bajo esquemas
de protección integrales y procedimientos modernos y simplificados.

• Si bien la Ley del Seguro Social prevé una modalidad específica de aseguramiento para los
trabajadores independientes, este esquema cuenta con diversas limitaciones, ya que sólo ofrece
cubertura en los seguros de enfermedades y maternidad (prestaciones en especie), invalidez y
vida, así como retiro y vejez, cuenta con restricciones para la provisión de servicios médicos ante
la preexistencia de diversos padecimientos, y la cotización está limitada a un salario mínimo.



Nuevo Esquema de Afiliación de Trabajadores Independientes

Acuerdo Consejo Técnico

• El Consejo Técnico del IMSS, en su sesión del 26 de agosto de 2020, acordó aprobar 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.

Publicación de Reglas en el Diario Oficial de la Federación

• El 13 de enero pasado se publicaron las reglas en el Diario Oficial de la Federación.

Liberación del Aplicativo

• El 21 de enero se liberó el aplicativo para llevar a cabo la incorporación y pago de las personas
trabajadoras independientes, y se publicó en la página del IMSS un minisitio para brindar información
específica sobre este esquema.

• En el minisitio se puede accesar a orientación general sobre el esquema, una explicación detallada de
sus beneficios, una calculadora de cuotas, preguntas frecuentes y medios de contacto.



Minisitio http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes



Otorgamiento de un 
esquema de seguridad 

social integral, que considera 
los cinco seguros que 
contempla el régimen 

obligatorio.

Cobertura
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del Régimen Obligatorio

En línea
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Afiliación

Esquema de aseguramiento 
en línea y con pago mensual 

anticipado.

Salario base de cotización

Ingreso real
percibido por el trabajador

Características principales

El esquema de la prueba piloto considera la provisión de seguridad social integral, accesible para los 
trabajadores migrantes, con base en un procedimiento de registro y pago simplificado.

El aseguramiento es con base en el 
ingreso real del trabajador 

independiente. Con límite inferior: 
de acuerdo al salario mínimo de la 

zona geográfica y; como límite 
superior: 25 veces la UMA.



Otorgamiento de un 
esquema de seguridad 

social integral, que considera 
los cinco seguros que 
contempla el régimen 

obligatorio.

Cobertura

5 Seguros
del Régimen Obligatorio

Seguro de Enfermedades y Maternidad
Atención médica, farmacéutica y hospitalaria, sin restricciones para el
asegurado y sus beneficiarios legales, pero con tiempos de espera
marcados en el RACERF**. Pago de incapacidades por enfermedad
general.

Seguro de Riesgos de Trabajo
Atención médica, farmacéutica y hospitalaria, sin restricciones para el
asegurado, rehabilitación, ortesis y prótesis en su caso. Incapacidad por
accidente de trabajo y enfermedad de trabajo. En su caso, pensión.

Seguro de Invalidez y Vida
Pensión en caso de invalidez para el asegurado y para los beneficiarios
legales deudos del asegurado.

Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y
Vejez
Ahorro para el retiro.

Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales
Estancias infantiles para el cuidado de menores y actividades de
esparcimiento (deportivas y culturales).

Beneficios de la cobertura en México

La cobertura de los cinco seguros que prevé la Ley del Seguro Social tiene los siguientes beneficios:

** Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización



Paso 2

Realizar el pago de cuotas

Pago por mensualidad adelantada, 

mediante línea de captura.

Los primeros 20 días naturales del 

mes.

Aseguramiento a partir del primer día 

del mes inmediato posterior al de 

pago. 

Paso 1

RFC*, Número de Seguridad 

Social, CURP, domicilio y datos de 

contacto.

Ingreso mensual y ocupación.

Aceptar términos y condiciones.

Registrar los datos del trabajador 

independiente

* Opcional 

Paso 3

Registro en clínica

Para el otorgamiento de los 

servicios, debe realizarse el registro 

en la clínica que corresponde al 

domicilio del trabajador.

De ser el caso, también realizar el 

registro de sus beneficiarios.

Procedimiento de incorporación y pago

La incorporación se realiza en línea por medios electrónicos, de manera muy sencilla y en unos minutos, o 
bien de manera presencial, mediante tres sencillos pasos:


