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Estimado Empresario: 

 

 Por este medio nos permitimos enviar un cordial y respetuoso saludo, así mismo 

aprovechamos para compartirle las acciones más relevantes que han anunciado e 

implementado diversas autoridades, para que puedan tomarlas en cuenta y generar un 

plan de contingencia empresarial justo a su medida: 

 

IMSS: 

• Concederá prórrogas para el pago del costo social, otorgando plazos de 12, 24 y 

hasta por 48 meses, con un recargo mensual de entre el 1.26 y el 1.82%, para 

poder acceder, se deberá de realizar convenio con la Institución de forma escrita, 

efectuando un pago inicial del 20% sobre el monto, no es necesario presentar 

garantía. 

• Adicionalmente prevé la aplicación de descuentos hasta por siete días para los 

empleados por concepto de ausentismo.  

• Facilita el otorgamiento, trámite y pago de permisos laborales por mecanismos 

no presenciales para asegurados infectados por el COVID-19.  

• En cuanto a los plazos para acto de fiscalización se considerarán como inhábiles 

para el IMSS del 31 de marzo de 2020 hasta la fecha que determine el consejo 

técnico. 

• Prevé el Retiro por desempleo, es decir, el trabajador que haya sido separado de 

su empleo podrá retirar el recurso de su subcuenta de retiro, en una sola 

exhibición. En este supuesto se descontarán las semanas cotizadas, dando la 

posibilidad de que, si el empleado de forma voluntaria lo restituye a su cuenta, 

para su pensión será tomando de forma íntegra. 

• Por último, para el trabajador que pierda su empleo, ofrece la posibilidad de que 

éste contrate el seguro de salud para la familia, lo que se conoce como seguro 

facultativo, el pago es anualizado y variará en cada  caso en particular en función 

de las edades y características de los miembros que integran a la familia 

asegurada.  
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INFONAVIT: 

•  Por su parte el INFONAVIT prevé el Fondo Universal de Pérdida de empleo, a 

partir del 15 de abril hasta el 30 de junio 2020, mediante el cual los trabajadores 

que perdieran su empleo o disminuyan su ingreso por la contingencia COVID-19, 

podrán solicitar apoyo para proteger su patrimonio y solvencia económica. El 

trámite se realizará contestando un cuestionario en internet en su apartado Mi 

Cuenta INFONAVIT. El plazo que brinda la autoridad es de hasta 6 meses.  

• Para las empresas, se contempla el otorgamiento de facilidades en el pago de las 

aportaciones y amortizaciones, como es el supuesto en que la empresa declare su 

paro técnico el Infonavit aplicará beneficios de al menos 25% del factor de pago 

con el que se calcula su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo 

no mayor a 12 meses, dependiendo de las condiciones del crédito. El trámite 

podrá realizarse en línea, en el apartado de Mi Cuenta INFONAVIT. 

 

SAT: 

• Lanza nueva página web SAT ID para generación y actualización de contraseña, 

dando así la posibilidad de realizar dichos trámites desde el teléfono móvil o 

computadora. Para ello será necesario contar con identificación oficial vigente con 

fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional). 

 

Sin otro particular, nos despedimos de usted, esperando que la información sea de 

utilidad, reiterándonos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y / o comentario. 

 

Respetuosamente. 
Zayra A. Castellanos Pérez. 

Director Jurídico. 
Maz Legal & Business Consulting. 

 

 


