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I. Entorno de la Fiscalización de la
Clasificación.

Seguros del ROSS.

Riesgos de
trabajo.

Guarderías y
Prestaciones
Sociales.

Retiro,
Cesantía en
Edad Avanzada
y Vejez.

Enfermedad y
maternidad.

Invalidez y vida.

Generalidades en la Fiscalización de la
Clasificación.
• Catálogo de actividades de CESRT desactualizado.
• Patrones no actualizan la CESRT.
• Rectificación de la clasificación patronal en base a
causales no establecidas en Ley.
• Aplicación de disposiciones específicas para clasificar
de forma general.

Generalidades en la Fiscalización de la
Clasificación.

• Cuando la autoridad rectifica la clasificación de los
patrones, no toma en cuenta los momentos a partir de
los cuales debe de surtir efectos la rectificación.
• Pocos patrones solicitan asesoría profesional
especializada cuando se encuentran en proceso de
rectificación de la clasificación.
• Los patrones que interponen algún medio de defensa
de forma oportuna en contra de la rectificación de la
clasificación, tienen muchas posibilidades de éxito.

Generalidades del SRT.

Estadísticas de la Fiscalización.

Generalidades del SRT.

Legislación
Desactualizada
y Confusa.

Bajo Nivel de
Cumplimiento de
Obligaciones.

Programas de
Fiscalización
por parte del
IMSS (PAC).

Patrones Poco
Competitivos.

Encarecimiento
del Costo de las
COPs.

II. Elementos que determinan la
clasificación.

Marco Legal.

CPEUM.
LSS.
RACERF.
Acuerdos HCT*.
LFT, CFF o
Derecho Común*.

Base de la Clasificación.
Art. 71 LSS.

Las cuotas que por el
SRT deban pagar los
patrones, se
determinarán en
relación con la cuantía
del SBC, y con los
riesgos inherentes a la
actividad de la
negociación de que se
trate.

Obligación Patronal de Clasificarse.
Art. 18 RACERF.

Al Inscribirse por
primera vez o cambiar
de actividad deberán
autoclasifcarse
conforme al catalogo
de actividades de este
Reglamento (Art. 196).

Catálogo de Actividades.
Art. 196 RACERF.

Catálogo de
Actividades:
*División Económica.
*Grupo Económico
*Fracción
*Clase

Resumen del Catálogo de Actividades Vigente.
Art. 196 RACERF.

Num.

División

Grupos

Fracción

0

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza

5

8

1

Industrias Extractivas

4

9

20

129

2 y 3 Industrias de Transformación
4

Industria de la construcción

2

6

5

Industria eléctrica y captación y suministro de agua
potable

2

2

6

Comercio

9

62

7

Transportes y comunicaciones

6

13

8

Servicios para empresas, personas y el hogar

9

36

9

Servicios sociales y comunales

5

11

62

276

Total

Prima Media.
Art. 73 LSS.

Al inscribirse por primera vez o al cambiar de actividad, las
empresas cubrirán la prima media de la clase que
conforme al Reglamento:
Prima media
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV
Clase V

En por cientos
0.54355
1.13065
2.59840
4.65325
7.58875

III. Aspectos Relevantes de la CESRT

Asignación de Registro Patronal.
Art. 13 RACERF.

Al patrón o sujeto obligado persona física, se le
otorgará un RP en el DF o municipio donde se
encuentra ubicado su centro de trabajo. Si
posteriormente solicita el registro de otra
empresa que realice actividad distinta y no
contribuya a la realización de los fines de la
primera, se le asignará un RP distinto.

Registro Patronal de PM y Construcción Ocasional.
Art. 13 RACERF.

Al patrón o sujeto obligado persona moral, se le asignará un RP por
cada municipio o en el D.F., en que tenga establecimientos o centro
de trabajo, independientemente de que tenga más de uno dentro de
un mismo municipio o en el D.F.
Tratándose de patrones que realicen en forma ocasional
actividades de ampliación, remodelación o construcción en sus
propias instalaciones, se les asignará un número de registro
patronal diferente al de su actividad principal.

Clasificación de Prestadoras de Personal.
Art. 19 RACERF.

Para efectos de este Capítulo, aquellas personas físicas
o morales, que mediante un contrato de prestación de
servicios, realicen trabajos con elementos propios en
otro centro de trabajo, serán clasificadas de acuerdo a
la actividad más riesgosa que desarrollen sus
trabajadores, de conformidad a lo consignado en el
Catálogo...

Opción para Clasificación de Prestadoras.
Art. 75 LSS.

La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos
tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la
mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y
asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase
determinada..*
Para efectos de la CESRT, tratándose de los patrones a que se refiere el
tercer párrafo del artículo 15-A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el
Instituto le asignará un registro patronal por cada una de las clases, que
así se requiera, de las señaladas en el artículo 73 de esta Ley,…

Clasificación por Analogía.
Art. 20 RACERF.

Si la actividad de una empresa no se señala en forma
específica en el Catálogo de Actividades establecido
en este Reglamento, el patrón o el Instituto
procederán
a
determinar
la
clasificación
considerando la analogía o similitud en la actividad,
los procesos de trabajo y los riesgos de dicha
actividad con los que se establecen en el Catálogo
mencionado.

Empresas con Varias Actividades.
Art. 26 RACERF.

Para los efectos de fijación de la clase que le corresponde a una
empresa que se registra por primera vez en el Instituto y aquélla que
cambie de actividad, conforme al Catálogo de Actividades, se
atenderá a lo siguiente:
I. Si se trata de una empresa que realice varias actividades o que
tenga diversos centros de trabajo en el territorio o jurisdicción de un
mismo municipio o en el D.F., se le fijará una sola clasificación y no
podrán disociarse sus diversas actividades…

Empresas con Varias Actividades que no Contribuyan.
Art. 21 RACERF.

Cuando un patrón esté registrado en el Instituto y
clasificado conforme a su actividad declarada y
posteriormente solicite otro registro con distinta
actividad que no contribuya a la realización de los
fines de la primera, se clasificará con independencia
de aquélla, cualquiera que sea la localización
geográfica del centro de trabajo.

Clasificación por Cambio de Domicilio y Sustitución
Patronal.
Art. 28 RACERF.

En los casos a que se refiere este artículo, la clase se fijará
conforme a las actividades de la empresa, y la prima de acuerdo a
las reglas siguientes:
I…
II.
En el caso de cambio de domicilio patronal, que no conlleve
modificación de clase, la empresa continuará con la misma prima
con que venía cubriendo sus cuotas;*
III.
En el caso de sustitución patronal que no implique cambio
de actividad, la empresa continuará con la misma prima con que
venía cubriendo sus cuotas*;

IV. Facultades del IMSS en Materia de
Ratificación o Rectificación de Clase

Facultades del Instituto.
Art. 256 Fracs XVI y XXXVII LSS.

• Ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de
las empresas para efectos de la cobertura de las
cuotas del seguro de riesgos de trabajo;
• Las demás que le otorguen esta Ley, sus
reglamentos y cualesquiera otra disposición
aplicable.

Actualización del Catalogo de Actividades.
Art. 31 RACERF.

• Para efectos de establecer y mantener actualizado el Catálogo de
Actividades de este Reglamento, el Instituto revisará las actividades
patronales cuando lo considere conveniente, y podrá revisarlo por
solicitud expresa de los patrones por conducto de sus
representaciones ante el Consejo Técnico.
• Dicha actualización se hará con base en los estudios técnicos y
actuariales que realice el Instituto, en los términos y condiciones que
al efecto determine el Consejo Técnico.

Consideraciones para la Rectificación.
Art. 29 y 30 RACERF.

–

SUPUESTOS.

MOMENTOS.

El Instituto en términos de la Ley
tendrá la facultad de rectificar la
clasificación:

Si el Instituto rectifica la clasificación de un
patrón …la rectificación surtirá todos sus
efectos… de acuerdo con las reglas
siguientes:

I. Lo manifestado por el patrón en
su inscripción no se ajuste a lo
dispuesto en este Reglamento;
II. Por omisión o imprecisión del
patrón en sus declaraciones, la
clase asignada por el Instituto no
sea la correcta;
III. Se esté en los supuestos
previstos en el artículo anterior
(cambio de clase o domicilio,
sustitución, fusión o escisión);

I. En los supuestos a que se refieren las
Fracs. I y IV, la fecha será la del registro
inicial.
II. En el supuesto de la frac. II, la fecha se
determinará en función de las pruebas que
aporte el patrón o de las que recabe el
Instituto;
III. En los supuestos a que se refiere la
fracción III, será la fecha en que ocurrió el
hecho generador del cambio de actividad;

Consideraciones para la Rectificación.
Art. 29 y 30 RACERF.

–

SUPUESTOS.

MOMENTOS.

IV. En los casos de clasificación
inicial y exista solicitud patronal por
escrito manifestando desacuerdo
con su clasificación y dicha solicitud
sea procedente;

IV. En el supuesto a que se refiere
la fracción V, la fecha será la que
corresponda a la entrega de los
resultados al Instituto, y

V. Se derive de una corrección o de
un dictamen emitido por contador
público
autorizado
y
sea
procedente.

V. En el supuesto a que se refiere
la fracción VI, la rectificación de
actividad, clase o cambio de fracción
será a partir de que entre en vigor la
Ley, el Reglamento o la que se fije
en la sentencia definitiva.

VI. En los casos que señala el
párrafo segundo del artículo 18 de
este Reglamento.

Actualización de la Fórmula.
Art. 76 LSS y 40 RACERF.

El Consejo Técnico del Instituto promoverá ante las instancias
competentes y éstas ante el H. Congreso de la Unión, cada tres años, la
revisión de la fórmula para el cálculo de la prima, para asegurar que se
mantenga o restituya en su caso, el equilibrio financiero de este seguro,
tomando en cuenta a todas las empresas del país.
La revisión de la fórmula para el cálculo de la prima se hará con base en
los estudios actuariales que realice el Instituto dentro de los primeros
nueve meses del año que corresponda, en los términos y condiciones
que para el efecto determine el Consejo Técnico.

Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M

V. Alternativas para la Regularización de la
CESRT.

Alternativas para la Actualización de la Clasificación.
Art. 76 LSS y 40 RACERF.

I.

• Duda Fundada (Art. 17 LSS)*.

II.

• Dictamen de CPA (Art. 16 LSS).

III

• Corrección Patronal (178 RACERF).

Derechos de los Contribuyentes.
Art. 2 Frac IX y XIII LFDC.

• Derecho a que las actuaciones de las autoridades
fiscales que requieran su intervención se lleven a
cabo en la forma que les resulte menos onerosa.
• Derecho a corregir su situación fiscal con motivo
del ejercicio de las facultades de comprobación
que lleven a cabo las autoridades fiscales.

Duda Fundada o Consulta.
Art. 17 LSS y 18-A CFF.

Al dar los avisos a que se refiere la frac. I del Art. 15
de esta Ley, el patrón puede expresar por escrito
los motivos en que funde alguna excepción o duda
acerca de sus obligaciones, sin que por ello quede
relevado de pagar las cuotas correspondientes. El
Instituto, dentro de un plazo de cuarenta y cinco
días hábiles, notificará al patrón la resolución que
dicte y, en su caso, procederá a dar de baja al
patrón, al trabajador o a ambos, así como al
reembolso correspondiente.

Dictamen de CPA.
Art. 16 LSS.

• Los patrones cuenten con un promedio
anual de trescientos o más trabajadores
en el ejercicio fiscal inmediato anterior,
están obligados a dictaminar el
cumplimiento de sus obligaciones ante el
Instituto.
• Los patrones que no se encuentren en el
supuesto del párrafo anterior podrán
optar por dictaminar sus aportaciones al
Instituto.

Periodo a Dictaminar e Imposibilidad de Cambiar.
Art. 159 RACERF.

• Cuando exista la solicitud patronal o invitación del Instituto a la
corrección o medie requerimiento de revisión de contabilidad, otros
documentos o informes, el periodo a dictaminar será por los últimos
dos ejercicios.
• Cuando esté notificada una orden de visita domiciliaria, pero no
iniciada la revisión documental a juicio del Instituto, se le podrá
autorizar dictaminarse por los últimos tres ejercicios.
• Una vez autorizado el aviso para dictaminar, el patrón no podrá
optar por ningún procedimiento de corrección.

Criterios Llenado de Anexos Dictamen.
Manual Usuario SIDEIMSS Pagina 69.

Criterios de la Autoridad en Rectificación de Clase.
Preguntas Frecuentes SIDEIMSS.

¿A partir de cuándo surtirá efectos la nueva clasificación?
Surtirá efectos a partir del 1 de enero del ejercicio dictaminado o
en la fecha en que ocurrió el hecho generador del cambio de
actividad (incorporación de nuevas actividades, compra de
activos, o cualquier acto de enajenación, arrendamiento,
comodato o fideicomiso traslativo). En caso de que se haya
notificado oficio invitación por parte del Instituto, el periodo a
regularizar será por los últimos dos ejercicios.

Corrección Patronal.
Art. 178 RACERF.

Los patrones o sujetos obligados
podrán corregir el cumplimiento de sus
obligaciones ante el Instituto, mediante
la presentación de su solicitud o
aceptando la invitación que emita la
autoridad competente del mismo, en los
términos del presente Capítulo.

Corrección Patronal.
Art. 179 RACERF.

• El Instituto deberá resolver, en un plazo no mayor a quince
días hábiles, la solicitud de corrección que el patrón o
sujeto obligado hubiese presentado de manera
espontánea, en caso de no hacerlo así, se entenderá que
dicha solicitud ha sido aceptada. El periodo a regularizar
en este caso corresponderá al ejercicio fiscal inmediato
anterior y el periodo transcurrido a la fecha de
presentación de la solicitud.
• …la corrección que se realice a través de oficio de
invitación del Instituto…, su aceptación de regularizar los
dos últimos ejercicios fiscales más el periodo transcurrido
a la fecha de la notificación.

Criterios del PAC.
• El mayor o menor riesgo que tienen los trabajadores de
sufrir accidente o enfermedad de trabajo, así como la
magnitud del daño que puedan sufrir, constituye el
parámetro que determina que una empresa quede incluida
en una u otra clase de riesgo es lo que determina.
• Para la clasificación no se utiliza el criterio de actividad
preponderante.
• Solicitan al patrón a que presente AMSRT acompañado de
escrito libre en base a la fracción IV del 29 del RACERF.
• Para el caso de la corrección patronal si la nueva fracción
corresponde a la misma clase, no se modificará la prima
de riesgo*.

V. Puntos Finos en la Determinación de la
Prima de Riesgo.

Aspectos a considerar en la declaración.
a) Para el cálculo de la siniestralidad laboral deberán considerarse los casos
terminados de riesgo de trabajo, es decir:
 Hayan sido dados de alta por los servicios médicos del IMSS, en
consecuencia aptos para desempeñar su trabajo (formato ST-2)
 Hayan sido declarados por el IMSS incapacitados parcialmente o totalmente
para trabajar, mediante dictamen correspondiente (formato ST-3)
 Fallecido (formato ST-3)
b) Llevar el registro pormenorizado de riesgos de trabajo y cotejar contra
Consulta de “Riesgos de trabajo terminados” http://www.imss.gob.mx/patrones/rtt
c) El movimiento en el porcentaje de la prima de riesgos de trabajo de un año a
otro, no podrá aumentar o disminuir en una proporción mayor al 1%.
d) El factor de la prima de riesgo es de 2.3.
e) Las modificaciones en la prima RT, no podrá exceder de los límites fijados para
la prima mínima y máxima que serán 0.50% y 15.00%.

Aspectos a considerar en la declaración.
f) Las revaluaciones de las incapacidades permanentes parciales efectuadas por
el IMSS, no deben considerarse como un nuevo riesgo de trabajo, por ser un
efecto secundario de un siniestro acaecido con anterioridad, por ello para el
cálculo de la prima sólo deberán de considerarse los incrementos de dichos
porcentajes.
g) Las recaídas únicamente computan en los días subsidiados por incapacidad
temporal, al ser la secuela de un siniestro ocurrido con anterioridad.
h) Los accidentes de trayecto (aquellos ocurridos a los trabajadores durante el
traslado de su domicilio al centro de trabajo viceversa), no deben incluirse en el
cálculo de la prima.
i) Verificar el dato de la clase y prima que corresponde, en el campo de la
Declaración que sea el correcto según el registro ante el IMSS del patrón.
j) Verificar el cálculo del promedio de trabajadores (días cotizados para riesgo en
liquidación SUA).
k) Realizar el cambio de prima en SUA para el pago de COP (marzo).

Situaciones a considerar.
1. Certificados de Incapacidad por RT con días empalmados.
2. Accidente en transporte propiedad de la Compañía (Camión).
3. Recaídas de RT con anterior patrón, ¿a quién aplica?
4 . Accidente fuera de la ciudad, desempeñando labor de trabajo; pero ocurrido
fuera del horario de labores: ¿RT?, ¿accidente en trayecto?, ¿EG?
5. Accidente en traslado a la guardería, ¿en trayecto?, ¿EG?.

Rectificación de la Prima de Riesgo de Trabajo.
Solicitud de Desacuerdo

Escrito libre en el que se manifieste
el desacuerdo de la resolución que
rectifica su asignación de prima.

Su presentación vence dentro de
los quince días hábiles siguientes
a la fecha en que surta efectos la
notificación, siempre y cuando
no se haya interpuesto recurso
de inconformidad.

Artículos 41 a 44 RACERF y 18 de CFF

Rectificación de la Prima de Riesgo de Trabajo.
Recurso de Inconformidad

Escrito libre en el que se
manifieste la inconformidad de la
resolución respectiva.

Se interpondrá dentro de los
quince días hábiles siguientes a
la fecha en que surta efectos la
notificación del acto definitivo
que se impugna.

Artículo 294 LSS
Artículo 6 Reglamento del Recurso de Inconformidad

Rectificación de la Prima de Riesgo de Trabajo.
Efectos Posteriores a la Rectificación
El patrón podrá solicitar la devolución de las
cantidades enteradas al Instituto en exceso,
presentando la solicitud respectiva por escrito y
anexando la documentación que acredite
• Artículo 131 RACERF

Las cuotas enteradas en exceso serán devueltas,
actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A
del CFF, siempre y cuando sean reclamadas en los
cinco años siguientes a la fecha de su entero.
• Artículo 299 LSS

Las cuotas a cargo se pagarán incluyendo actualización
y recargos desde la fecha en que los créditos se
hicieran exigibles.
• Artículo 40-A LSS

VII. Conclusiones.

Conclusiones.
 El sector patronal debe de solicitar la actualización del
catálogo de actividades de acuerdo a la realidad de
nuestro País y la actualización de la prima mínima del SRT.
 El IMSS debe facilitar y promover el cumplimiento de
obligaciones patronales de manera oportuna y en estricto
apego a la Ley.

Conclusiones.

• En caso de incumplimiento de las obligaciones patronales en
materia de clasificación, verificar las diferentes alternativas con
que se cuentan para actualizar la clasificación de la empresas*.
• Si el IMSS realiza rectificaciones de CESRT, considerar las
disposiciones de Ley y su Reglamento (periodo de corrección vs
momento en que debe surtir efectos la reclasificación), hacer
valer los medios de defensa correspondiente, ya sea por medio
de la PRODECON o de forma particular.

Conclusiones.

Implementación
de Programas
de Faciliten el
Cumplimiento de
Obligaciones.

Legislación
Actualizada y
de Fácil
Aplicación

Alto Nivel de
Cumplimiento de
Obligaciones .

Patrones
Competitivos.

Optimización de
las COPs.

Muchas Gracias!.
Derechos reservados conforme a la ley por su autor, prohibida la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio sin su autorización escrita.
Los comentarios profesionales de este material, son responsabilidad de su
autor, su interpretación sobre las disposiciones citadas, pueden diferir a las de
la autoridad.
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