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En sesión del 25 de marzo del 2020, el HCA aprobó la implementación de un

paquete amplio de medidas de protección a los derechohabientes, patrones y

sector económico, con el fin de contrarrestar el efecto del choque de la crisis

sanitaria generada por la epidemia de COVID-19.

Antecedentes

Bajo el marco señalado, la Administración sometió para aprobación del Consejo el

22 de abril de 2020, las siguientes medidas específicas, mismas que fueron

ratificadas.

Respecto de las empresas aportantes, se aprobó en lo general el otorgamiento de

facilidades administrativas y prórrogas, así como medidas de protección a

patrones.
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Medidas específicas
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Medidas específicas

2. Prórroga de pago a aportaciones de trabajadores sin crédito, previa

solicitud del Patrón.

El patrón podrá solicitar la prórroga ante el Instituto, vía Portal Empresarial, a partir del 27

de abril.

o Los pagos prorrogados no generarán multas, sólo actualización y una tasa no

representativa del 0.01% para el caso de los recargos.

o Las amortizaciones y aportaciones de los trabajadores con crédito no podrán ser

prorrogadas, a fin de que puedan ser abonadas al saldo del crédito en tiempo y no

generen intereses.

1. Suspensión de plazos legales para acciones de recaudación y fiscalización.

Esta suspensión aplicaría desde la fecha de su publicación en Diario Oficial de la

Federación, y hasta que el Instituto publique en el mismo medio el levantamiento de la

suspensión.
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Las prórrogas aprobadas son aplicables a:

2.1 Pagos de aportaciones a partir del 2º bimestre

de 2020:

o Para empresas con más de 250 trabajadores, el

beneficio será del 2° bimestre de 2020.

o Para empresas de hasta 250 trabajadores, el beneficio

será del 2° y 3er bimestre de 2020.

o Las aportaciones solicitadas para prórroga podrán

pagarse hasta en 12 parcialidades mediante convenio

de pago, a tasa del 1.26% mensual, sin garantía. El cual

deberá de solicitarse a más tardar en las fechas límite

de pago de los bimestres prorrogados.

Reactivando el pago en 

el mes de julio.

Reactivando el pago en 

el mes de septiembre.

2.2 Prórroga en el pago de parcialidades de convenio vigente:

o Los patrones podrán prorrogar el pago de las parcialidades de los meses mayo-junio o

mayo-junio-julio-agosto, reiniciando sus pagos a partir de julio o septiembre, según

corresponda de acuerdo al número de sus trabajadores.
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Requisitos de elegibilidad

El patrón deberá solicitar las prórrogas del pago de aportaciones sin crédito de

bimestre(s) y de parcialidades de convenios vigentes ante el Instituto, vía Portal

Empresarial, a partir del 27 de abril y hasta el 30 junio para patrones con más de

250 trabajadores o hasta el 31 de agosto para patrones con hasta 250

trabajadores.

o Aceptar los Términos y Condiciones disponibles en el

servicio de solicitud.

o Haber descargado y leído las Guías publicadas en el

portal de internet del Instituto.

Aplicable sólo a empresas Cumplidas. No podrán acceder al beneficio los

patrones con incumplimiento total en los bimestres de 2019.

Para regularizarse podrán utilizar la herramienta “Medios de pago” del Portal

Empresarial, donde podrán descargar su ficha de pago.
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Obligaciones 

o Cubrir en su totalidad y en las fechas

establecidas los importes de las obligaciones

prorrogadas, junto con las actualizaciones,

así como los recargos a una tasa reducida

del 0.01%.

o Cubrir en su totalidad el importe de las

parcialidades subsecuentes del convenio y

de forma oportuna, conforme a las nuevas

fechas límite prorrogadas o acordadas en el

caso de un nuevo convenio, según sea el

caso.
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Revocación

o En prórroga de pagos bimestrales deberá pagar las actualizaciones y recargos

por mora desde la fecha original de la obligación y hasta la fecha en que se

realice el pago.

o En el caso de convenios de pagos en parcialidades se aplicarán las reglas por

omisión en el pago de parcialidades que establece el Código Fiscal de la

Federación.

Cuando el Instituto identifique que el patrón no cumplió con las obligaciones de

pago, notificará la determinación del adeudo o el incumplimiento del pago.

No será necesario que el Instituto haga una notificación formal de la revocación.

Cuando éstas se revoquen, el patrón se estará a lo siguiente:
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Guías del proceso
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Guía de Solicitud de Medidas de Protección

1. Presenta tu solicitud electrónica, para ello ingresa al Portal Empresarial y

selecciona la opción “Medidas de Apoyo”.
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Guía de Solicitud de Medidas de Protección

2. Elige las medidas de protección por las que quieras optar.
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Guía de Solicitud de Medidas de Protección

3. Da lectura y acepta los Términos y Condiciones del Servicio.
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Guía de Solicitud de Medidas de Protección

4. Descarga tu acuse y tu archivo de configuración.


