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Los Ejidatarios y comuneros (hombres y mujeres del 
campo) que tengan el carácter de trabajadores inde-
pendientes, respecto de quienes no medie ninguna re-
lación laboral, así como los ejidos y otras formas supe-
riores de organización, podrán acceder a la seguridad 
social mediante convenio de incorporación voluntaria 
al régimen obligatorio establecido en la ley del Seguro 
Social.  

La fracción III, del artículo 13 de la ley del Seguro So-
cial, establece lo siguiente:

Art.13. Voluntariamente podrán ser sujetos de asegu-
ramiento al régimen obligatorio.

III.- Los Ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 
propietarios.

Para inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en la incorporación voluntaria al régimen obliga-
torio del seguro social, de trabajadores no asalariados 
(ejidatarios, comuneros), deberán presentar un escrito 
libre solicitando la inscripción a dicho régimen.

SUJETOS DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA DEL 
CAMPO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO

En términos del artículo  13, fracción  III, de la  LSS, se 
consideran sujetos de incorporación voluntaria del 
campo al régimen obligatorio a los siguientes:

1. Ejidatarios.

2. Comuneros.

3. Colonos.

4. Pequeños propietarios

Tanto los trabajadores como las distintas formas de 
organización deben cumplir con el requisito indispen-
sable de no tener relación laboral alguna, pues la ca-
racterística de esa independencia es la que concede 

INCORPORACIÓN VOLUNTARIA 
DE LOS TRABAJADORES DEL 
CAMPO AL SEGURO SOCIAL

el derecho a la incorporación voluntaria del campo en 
la modalidad 43.

En todo caso, cuando medie una relación obrero-pa-
tronal, serán sujetos al régimen obligatorio, como lo 
establece el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

La incorporación voluntaria de los trabajadores inde-
pendientes del campo puede realizarse de manera 
individual o colectiva, mediante solicitud por escrito 
del (los) interesado )̂.  El artículo 75 del Reglamento de 
la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Cla-
sificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 
o  RACERF,  establece dos condiciones para efectuar 
aquélla:

• Si se trata de inscripción individual, ésta se realizará 
mediante los formularios que el IMSS les propor-
cione.

• En caso de inscripción colectiva, se suscribirá un 
convenio con el representante del ejido u organi-
zación, y que demuestre fehacientemente ante el 
IMSS poseer capacidad jurídica para ello.

La inscripción inicial, que comprenderá 25 trabajado-
res como mínimo, deberá efectuarse ante el IMSS a 
través de los formatos autorizados, los cuales deben 
llenarse individualmente por cada interesado.

Los trabajadores independientes del campo que de-
seen incorporarse voluntariamente en el régimen obli-
gatorio del IMSS deberán acudir a la subdelegación 
correspondiente a su domicilio y presentar los docu-
mentos siguientes en los servicios de afiliación y vi-
gencia de derechos:

1. Solicitud escrita de inscripción.

2. Documento formal que acredite la calidad de eji-
datario, comunero, pequeño propietario o miembro 
de alguna organización (como el Consejo Nacional 
Agropecuario, entre otros).
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3. Identificación personal.

4. Comprobante del domicilio particular.

Una vez aceptada la Incorporación Voluntaria en el ré-
gimen obligatorio, se deberá formalizar por medio de 
un convenio conforme a lo previsto en el art 14 de la 
ley del seguro social.

El aviso de inscripción se tramitará después de com-
probar el pago anticipado de las cuotas correspon-
dientes.

Por lo que concierne a las contrataciones colectivas, 
se proporcionará la documentación siguiente para fir-
mar el convenio respectivo:

a) Comprobante constitutivo de la organización co-
munal.

b) Poder notarial del representante legal.

c)  Relación de los trabajadores independientes del 
campo asociados e interesados en formalizar el 
convenio.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y FECHA DE INICIO DE 
SERVICIOS

INDIVIDUAL

La inscripción individual de trabajadores independien-
tes podrá realizarse cualquier día hábil del año, mien-
tras que los servicios institucionales comenzarán a 
prestarse a partir del día primero del mes calendario 
siguiente a la inscripción (artículo 77 del RACERF).

COLECTIVA

La incorporación colectiva comprenderá 25 trabajado-
res como mínimo y el convenio correspondiente po-
drá llevarse a cabo en cualquier día hábil del año (ar-
tículo 75, fracción II, del RACERF) y de igual forma, las 
prestaciones en especie serán prestadas por el IMSS, 
a partir del primer día del mes calendario posterior al 
de la inscripción de los trabajadores ejidatarios o co-
lonos.

Para efectuar dicha inscripción, los avisos que los tra-
bajadores requisiten individualmente se presentarán 
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del 
convenio respectivo.

Solo se perderá la calidad de asegurado si se deja de 
tener las características que originaron el asegura-
miento, si deja de ser un trabajador independiente de 
esta modalidad.

Ahora bien, el esquema de aseguramiento para estos 
sujetos (ejidatarios, comuneros y sus beneficiarios le-

gales), son los siguientes:

• Prestaciones en especie del Seguro de Enfermeda-
des y maternidad;

• Del Seguro de Invalidez y vida; y

• De las pensiones correspondientes al Retiro y vejez.

Los artículos 81, 82 y 83 del reglamento (RACERF), es-
tablecen la obligación de someterse a exámenes y es-
tudios médicos, para conocer el estado de salud de 
los sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios, por 
lo que queda restringido el aseguramiento de los tra-
bajadores en esta modalidad, hasta no conocerse los 
resultados de los exámenes y estudios médicos que 
se hubieran realizado los mismos.

Asimismo, el art 84 del reglamento (RACERF) aclara 
que el instituto no cubre los servicios que se señalan 
en dicha disposición.

Los artículos 231 de la Ley del Seguro Social, y 87 del 
(RACERF) señalan los dos supuestos de terminación 
del aseguramiento de esta modalidad, cuando se den 
las condiciones establecidas en los artículos de la re-
glamentación que señala en este mismo párrafo.

El artículo 94 del mismo RACERF señala que cuando 
por Decreto del Ejecutivo Federal se incorpore a los 
ejidatarios y comuneros al régimen obligatorio, tam-
bién se dará por terminada esta modalidad.

C.P.C. y M.F. Ma. de Jesús Estrada Navarro
junio de 2022
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El IMSS presentó el proyecto Entornos Laborales Se-
guros y Saludables (ELSSA), el cual nació porque se 
detectó (por el virus del SARS COV-2) la vulnerabili-
dad de las personas que padecen enfermedades no 
transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares y obesidad; y 
diversos factores de riesgo y estrés laboral, violencia o 
acoso en el trabajo, conflicto empleo-familia, etcétera.

En razón a lo anterior, el IMSS debe velar por garanti-
zar el derecho a la salud, los servicios sociales para el 
bienestar individual y colectivo, entre otros. Para ello, 
debe realizar diversas acciones para fomentar y pro-
mocionar la cultura, el deporte y la higiene (arts. 2o., 
4o., 210 y 251, LSS).

Asimismo, está facultado para proporcionar servicios 
preventivos (individual o colectivo) para evitar ries-
gos de trabajo, estableciendo programas previsorios 
de siniestros en las empresas, coordinándose con las 
organizaciones sociales y privadas, con la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social y demás entidades de la 
administración pública (arts. 80 y 81, LSS).

También, puede ejecutar las investigaciones sobre los 
Riesgos de Trabajo y sugerir a los patrones las técni-
cas y prácticas convenientes a efectos de evitarlos 
(art. 82, LSS).

Por su parte, los patrones tienen que cooperar con el 
Instituto en la precaución de los accidentes y las en-
fermedades profesionales, la adopción y la difusión 
de las normas respectivas (art. 83, LSS).

Igualmente, advirtió que las enfermedades no trans-
mitibles están arraigadas en los determinantes socia-
les de la salud como la calidad del empleo, la edu-
cación, la equidad y la seguridad social, así como la 
planeación urbana e inversión social asociados a los 
denominados “ambientes alimenticios tóxicos” y se-
dentarios.

Por ende, el Instituto busca fortalecer sus estrategias 
de promoción y protección a la sanidad, pero no desde 
un aspecto individual y aislado de los colaboradores, 
sino desde su contexto social; es decir, quiere atender 
las condiciones de la vida cotidiana de aquellos, como 
lo es su entorno laboral o la violencia y discriminación 
familiar que sufren las mujeres.

Para lograr lo anterior, el 2 de mayo de 2022, el IMSS 
y su fundación; la STPS; la Secretaría de Economía; la 
Secretaría de Salud; la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); el Consejo Coordinador Empresarial; las 
Confederaciones de Trabajadores de México y de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; 
el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Gobernador 
de Nuevo León, firmaron el  Acuerdo Nacional por la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas tra-
bajadoras,  para integrar esfuerzos y establecer una 
nueva cultura de prevención y promoción de la salud 
en los centros laborales, siendo sus ejes primordiales 
los siguientes:

• Participar en el nuevo proyecto ELSSA.

• Difundir con los servicios de atención médica del 
plan PREVENIMSS en la empresa, apoyos y mate-
riales para el cumplimiento de las normas en mate-
ria de sanidad y seguridad en el trabajo, así como 
asesorías.

• Promover la asociación y aplicación de la estrategia 
ELSSA, como parte del compromiso de las compa-
ñías y los sindicatos en los procesos de negociación 
colectiva.

En ese sentido, se entiende que el proyecto ELSSA 
está enfocado al cuidado integral de la salud de los 
empleados y sus familias, desde el ambiente laboral, 
sin importar la actividad empresarial (esencial o no 
esencial). Ello porque busca contar con estrategias 
dirigidas a la prevención de Riesgos de Trabajo, moni-
toreando, evaluando y respondiendo a los momentos 
que ponen en peligro la integridad de los colaborado-

PROGRAMA ELSSA DEL IMSS



res, detectando y previniendo enfermedades no pro-
fesionales, centrándose en el personal con enferme-
dades no trasmitibles.

PORQUE ADHERIRSE AL PROGRAMA ELSSA 

El adherirse a ELSSA implica una renovación del am-
biente laboral —porque es el promotor, generador de 
conductas y resultados saludables en los trabajado-
res—, el fomento a una cultura de aprendizaje, retro-
alimentación y coordinación tripartita (IMSS, patrones 
y empleados) encaminada a la salud y el bienestar de 
los subordinados, dirigida hacia el desarrollo sosteni-
ble y un país con bienestar.

En apariencia, el incorporarse a este nuevo progra-
ma, implicará la inversión de tiempo y recursos, pero 
traerá mayores beneficios directos e indirectos para el 
sector patronal, como el aumento de la productividad. 
Además, se tendrá un elemento más para garantizar 
un trabajo digno y decente.

Cabe destacar que, aunque los empleadores están 
obligados a participar con el Seguro Social en la pre-
vención de los Riesgos de Trabajo, el programa ELSSA 
es voluntario, pero en él se pueden encontrar valiosos 
materiales y herramientas para ayudar a evitar dichos 
siniestros, entre otras cosas.

Por el valor que tiene para el sector patronal conocer 
las acciones precautorias y así contar con elementos 
en el cuidado de la salud de la plantilla laboral, a fin de 
contribuir al desarrollo de estilos de vida más sanos.

¿QUÉ ES ELSSA?

Es un plan voluntario de participación tripartita (em-
presas, asegurados e IMSS), cuyo objetivo es la pro-
moción de la salud y el bienestar, la prevención de 
enfermedades y accidentes de los empleados y va 
dirigido a los sujetos de las relaciones laborales, te-
niendo un efecto positivo en el trabajo digno para for-
talecer la seguridad social. Sin implicar cuestiones pu-
nitivas para quienes se incorporen.

El proyecto es otra forma que tiene el Seguro Social 
para acercarse al sector empresarial y a los colabo-
radores, y así asesorarlos mediante propuestas para 
mejorar el entorno laboral.

Esta estrategia tiene como:

MISIÓN: alcanzar óptimas condiciones de salud, se-
guridad y bienestar de las personas en sus espa-
cios laborales, con la colaboración de los patrones, 
líderes sindicales y el gobierno;

VISIÓN:  fortalecer el potencial físico, mental, emo-
cional y social de los asegurados, utilizando un mo-
delo novedoso de coordinación entre el Instituto, 
organizaciones obreras y los empleadores, crean-
do una nueva cultura empresarial y laboral basada 
en el cuidado anticipado de la salubridad, y

OBJETIVO: mejorar la sanidad y el confort del cola-
borador, evitando el desarrollo de enfermedades 
crónico-degenerativas, RT y factores de riesgo psi-
cosocial y ergonómicos para disminuir la tasa de 
demanda por incapacidades, consultas, hospitali-
zaciones, y la tasa de mortalidad relacionadas con 
enfermedades y accidentes prevenibles, lo cual 
elevará el rendimiento.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Para lograr la vitalidad de los colaboradores, estos 
junto con las compañías y el IMSS van a realizar di-
versas tareas, según la línea de acción (identificados 
como competentes) del proyecto ELSSA.

La primera actividad patronal es consultar los “listados 
de comprobación ELSSA”, los cuales son cuestionarios 
claves que permiten identificar las áreas de oportuni-
dad en sus centros laborales, respecto al cumplimien-
to de temas de salud y en bienestar social., a saber:

• Prevención: de accidentes de trabajo en mano y to-
billo; de trastornos musculoesqueléticos en espal-
da; y de enfermedades profesionales relacionadas 
con factores de riesgo psicosociales laborales;

• Promoción de la salud y el bienestar en los centros 



laborales, y

• Vigilancia de la salud en el trabajo.

Contestados los cuestionarios, el sistema automática-
mente ofrecerá vínculos a materiales de apoyo, fichas 
técnicas, guías e infografías, cursos en Línea Masivos 
del IMSS (CLIMSS) y otros recursos relacionados a las 
áreas de oportunidad.

Analizado o estudiado lo anterior, será necesario la 
implementación de las medidas correctivas o preven-
tivas. El propósito de esto es cumplir con las normati-
vidades de seguridad e higiene, y fortalecer la cultura 
corporativa.

PLATAFORMA ELSSA

Adicional a lo anterior, el interesado también puede 
hacer uso de los siguientes elementos:

TABLERO INFORMATIVO. Sirve para establecer pro-
gramas de prevención de accidentes y enfermeda-
des de trabajo, así como padecimientos generales, 
con base en los datos proporcionados por el siste-
ma y para obtener asesoría, capacitación y apoyo 
técnico de carácter profiláctico sin que por ello se 
prejuzgue sobre el cumplimento de las cargas que 
la LSS y sus reglamentos le imponen al sujeto obli-
gado, y

NUEVA NORMALIDAD. Contiene la aplicación de las 
medidas de seguridad sanitaria, publicadas en el 
DOF el 29 de mayo de 2020, a través de los Linea-
mientos Técnicos Específicos para la Reapertura de 
Actividades Económicas, cuyo propósito es lograr 
una reapertura ordenada, gradual y cauta de las 
actividades empresariales.

C.P.C. Alfonso Armando Fernández Delgado
Junio 2022
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COMUNICADOS DEL IMSS

255/2022 del 23 de mayo de 2022  Firman SNTSS y 
PRODECON convenio de colaboración para apo-
yar a trabajadores en contribución tributaria. 

El respeto a las leyes laborales y fiscales generan un 
marco legal para construir entornos de desarrollo para 
la base trabajadora y sus familias: doctor Arturo Olivares.

257/2022 del 24 de mayo de 2022  Avanza Plan de 
la Salud para el Bienestar en cinco entidades 
del país. 

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó 
que en San Luis Potosí se concluyó el levantamiento 
de información en unidades y hospitales de la entidad.

259/2022 del 25 de mayo de 2022   Desde hace 43 años 
IMSS-BIENESTAR es modelo de atención médica para 
población sin afiliación a servicios de salud.

En el marco del aniversario de IMSS-BIENESTAR, el 
gobierno federal a través del Seguro Social trabaja 
para transformar los servicios de salud. 

261/2022 del 26 de mayo de 2022   Director ge-
neral del Seguro Social presenta al H. Consejo 
Técnico informe de actividades en tres años ges-
tión.

Zoé Robledo destacó que en este tiempo se ha prio-
rizado el trabajo en territorio para conocer las proble-
máticas de la derechohabiencia y los trabajadores. 

267/2022 del 29 de mayo de 2022 Seguro Social 
lanza cursos CLIMSS de Salud en el Trabajo re-
lacionados con el programa Entornos Labora-
les Seguros y Saludables. 

El propósito es apoyar a las empresas a mejorar la 
productividad e implementar estrategias para cuidar 
la salud, seguridad y bienestar de las personas traba-
jadoras.

271/2022, del 31 de mayo de 2022   Más de 9 mil mé-
dicos especialistas registrados en Jornada Na-
cional de Reclutamiento y Contratación. 

El Director General del IMSS, Zoe Robledo, indicó que 
cada médico puede elegir hasta tres opciones, por lo 
que se cuenta con 19 mil 964 postulaciones.

281/2022, del 04 de junio de 2022   Recomienda el 
IMSS continuar con las medidas preventivas por 
pandemia de COVID-19 activa. 

Aunque ha bajado, la pandemia continúa y es necesario 
seguir con medidas como el uso de cubre bocas, sana 
distancia y evitar lugares concurridos.

284/2022 del 06 de junio del 2022  Puestos de 
trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Se-
guro Social. 

Al 31 de mayo de 2022, se tienen registrados ante el 
IMSS, 21,008,487 puestos de trabajo y se representan 
con el 86.8% como trabajadores permanentes y con el 
13.2% que son eventuales. Cifras que disminuyeron en 
relación al mes anterior.

295/2022 del 10 de junio de 2022   Llama IMSS 
a reforzar las medidas sanitarias contra CO-
VID-19, en el entorno laboral, escolar y en casa. 

El IMSS indicó que el cubre bocas no debe tocarse o ma-
nipularse, especialmente la parte frontal.

297/2022 del 12 de junio de 2022  Implementa IMSS 
Extensión Hospitalaria para agilizar servicio en 
Urgencias y favorecer atención médica de pa-
cientes.  

Esta estrategia consiste en utilizar la infraestructura de 
los Centros de Atención Temporal (CAT) que fueron crea-
dos para atender COVID-19 e incrementar en 771 camas 
la capacidad instalada actual.

Como cada mes, publicamos las noticias relevantes, comunicados y acuerdos relacionados con las materias de 
Seguridad Social, destacando los cambios en el sistema de Información para el Registro de Obras de construcción 
conocido como SIROC en su relación con la reforma en la subcontratación y disposiciones relacionadas, esperamos 
sea de utilidad.



298/2022, del 13 de junio del 2022  Fortalece 
IMSS cultura de la prevención con más de 733 mil 
trabajadores beneficiados con el programa En-
tornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA)

Mil 155 empresas de todo el país se han registrado al 
programa Entornos Laborales Seguros y Saludables 
(ELSSA), lo que beneficia a más de 733 mil trabajadores.

299/2022 del 13 de junio de 2022   Ante el IMSS 
hay registradas más de 49 mil personas trabaja-
doras del hogar en activo. 

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS 
participó en la presentación de la APP Dignas, en el 
Centro Cultural Digital.

300/2022, del 14 de junio de 2022  Realiza IMSS 
más de 100 mil consultas de Especialidad y Medi-
cina Familiar con Séptima Jornada de Continui-
dad de Servicios  

También se realizaron 3 mil 277 cirugías, más de 60 mil 
detecciones y cinco trasplantes.

301/2022, del 14 de junio de 2022  Invita IMSS a la 
población a donar de manera altruista en sus 56 
Bancos de Sangre y 154 Centros de Colecta. 

La doctora Célida Duque Molina, directora de Presta-
ciones Médicas, indicó que la meta es garantizar el su-
ministro oportuno de sangre y hemoderivados para los 
derechohabientes todos los días.



COMUNICADOS DEL INFONAVIT

Ya está disponible el CFDI con la versión 4.0 im-
plementada por el SAT

Para obtenerlo, registra tus datos fiscales en el portal 
empresarial INFONAVIT.

¿Eres patrón o líder de una Pyme?, regístrate ahora en el 
portal empresarial, muy pronto tendrás que confirmar 
la formalización de créditos de tus trabajadores a través 
de esta plataforma.

Si el sistema de nomina que utilizas ya está certificado 
en el Servicio de Intercomunicación de Avisos, genera 
la relación de confianza y disfruta los beneficios de este 
nuevo servicio.

COMUNICADOS DE LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

 Comunicado del 29 de mayo 2022.   Se registran 
las tasas de sindicalización más altas en los úl-
timos 7 años. 

Comunicado del 31 de mayo 2022.  Llama STPS a 
empresas a impulsar legitimación de contratos 
colectivos a 11 meses del vencimiento del plazo. 

Comunicado del 9 de junio 2022.  Alcanzan 
acuerdo consorcio minero Benito Juárez Peña 
Colorada y trabajadores, para el pago de repar-
to de utilidades. 

Comunicado del 12 de junio 2022.   El Servicio Na-
cional de Empleo (SNE) impulsa la recuperación 
del empleo formal, con la colocación de 126,928 
personas durante el 2022. 

Comunicado del 14 de junio 2022   Oficinas móvi-
les del Programa Jóvenes Construyendo, reco-
rren el país, esta semana visitan 20 municipios en 
18 estados. 
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