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Reforma en materia de Subcontratación Laboral

El 23 de abril del presente año se realizó la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a las siguientes leyes:

A través de estas modificaciones, que entraron en vigor el 24 de abril, se establecen nuevas disposiciones
que garantizan los derechos laborales, al prohibir la subcontratación de personal, salvo para obras o
servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante
de las empresas. 2
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INICIATIVA de Reforma al Régimen transitorio 
del  Decreto en Materia de Subcontratación Laboral 

ACUERDO DEL CONSEJO TÉCNICO
(23/07/2021)

Para efectos de los artículos Quinto,
Sexto y Séptimo Transitorios del
Decreto en materia de
Subcontratación Laboral, en los
cuales se establece un plazo de 90
días naturales para el cumplimiento
de disposiciones y obtención de
beneficios por lo que a seguridad
social se refiere, se autorizó la
prolongación de dicho plazo hasta en
tanto se aprobara y entraba en vigor
la modificación planteada en la
Iniciativa o aquella que, para ampliar
plazos, el Congreso de la Unión
aprobara finalmente.

Publicada en la Gaceta LXIV/3SPR-21/119360 del Senado 
de la República el 21 de julio de 2021.

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario Morena
con proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto,
Sexto y Séptimo del Decreto en materia de
Subcontratación Laboral publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 23 de abril de 2021.

Objeto:
Prorrogar los plazos establecidos en los artículos Transitorios
del DECRETO a los que la Iniciativa se refiere hasta el 1 de
septiembre de 2021; para facilitar el cumplimiento de las
nuevas obligaciones en materia de subcontratación laboral.



Determinación del Consejo Técnico del IMSS
Sustento
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La determinación del Consejo de prolongar las facilidades administrativas para la
implementación de la Reforma en materia de subcontratación laboral obedeció a
que el Órgano consideró necesario acompañar a trabajadores y empresas en el
cumplimiento de sus obligaciones vinculadas a seguridad social mientras en el
Congreso de la Unión transcurría la discusión sobre la extensión de los plazos para
la implementación de la propia reforma.

A la par del desarrollo del proceso del legislativo que tuvo lugar, la determinación
del Consejo:

 Ofreció a patrones certeza de que continuarían beneficiándose de las
facilidades administrativas.

 Abonó a que la implementación de la Reforma continuara de manera
ininterrumpida y óptima, sin contraponerse a la misma de modo alguno.
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REFORMA al Régimen transitorio del  Decreto en 
Materia de Subcontratación Laboral 

30 de julio de 2021

Quinto. Aquellos patrones
que, en términos del segundo
párrafo del artículo 75 de la LSS,
previo a la entrada en vigor del
presente Decreto, hubiesen
solicitado al IMSS la asignación
de uno o más REGISTROS
PATRONALES POR CLASE, de las
señaladas en el artículo 73 de la
LSS, para realizar la inscripción
de sus trabajadores a nivel
nacional, TENDRÁN HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA
DAR DE BAJA DICHOS
REGISTROS PATRONALES y de
ser procedente, solicitar al IMSS
se le otorgue un registro patronal
en términos de lo dispuesto por
el RACERF.

Sexto. Las personas físicas o
morales que presten servicios
especializados o ejecuten
obras especializadas, deberán
empezar a PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN A QUE SE
REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II
DEL ARTÍCULO 15 A DE LA LSS, y
TENDRÁN HASTA EL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 PARA
PROPORCIONARLA.

La información a que se refiere la
fracción III del citado artículo
deberá ser presentada, una vez
que la STPS ponga a disposición
de dichas personas, el
mecanismo para la obtención del
documento de referencia.

Séptimo. Para efectos de la
LSS, desde la entrada en vigor de
la presente reforma y HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE
CONSIDERARÁ COMO
SUSTITUCIÓN PATRONAL LA
MIGRACIÓN DE TRABAJADORES
de las empresas que operaban
bajo el régimen de
subcontratación laboral, siempre
y cuando la empresa destino
de los trabajadores reconozca
sus derechos laborales,
incluyendo la antigüedad de los
mismos y los riesgos de trabajo
terminados, ante las instancias
legales correspondientes.



Acciones IMSS para facilitar la implementación de la 
Reforma

• Con el objeto de facilitar al sector patronal el cumplimiento de las obligaciones en materia
de sustitución patronal, en términos del Artículo Séptimo Transitorio de la Reforma, se
habilitó un esquema simplificado que reduce a la mitad el número de requisitos.

• El trámite se puede hacer en línea o de manera presencial en la Subdelegación.
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Canales de atención
En caso de dudas, podrá contactarnos por los medios siguientes:

uiss.subcontratacion@imss.gob.mx

800 623 2323, opción 2, en un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes; sábados, domingos y días
festivos el horario del servicio es de 8:00 a 14:00 horas.

Fuera de los horarios mencionados se puede dejar un mensaje en el buzón de voz con los datos de contacto y
al día siguiente se establece comunicación con el peticionario.

En las 133 Subdelegaciones. El directorio se puede consultar en: 
http://www.imss.gob.mx/directorio

http://www.imss.gob.mx/directorio


¿Qué resultados se han obtenido en el corto plazo 
de la Reforma?

Entre noviembre de 2020 y 1 de agosto de 2021,
2.5 millones trabajadores migraron de una
empresa prestadora de servicios de personal a
una empresa real. De este universo de 2.5
millones de trabajadores, el SBC subió de $469.8
a $525.4, lo que equivale a un incremento de 12%.

Seguimiento de trabajadores vinculados a empresas 
prestadoras de servicios de personal

(Cifras en millones)

Periodo Personas SBC Prima promedio 
SRT

nov-20 2,449,594
469.8 1.91%

1-ago-21 525.4 1.96%
Variación 12% +0.05 pp
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Migración de trabajadores de una empresa de subcontratación de personal a una empresa real

La reforma en materia de subcontratación laboral
no tiene un fin recaudatorio, sin embargo, los
trabajadores que fueron migrados de una empresa
subcontratista a una empresa real, registraron un
incremento salarial.
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Incremento salarial
mayor o igual a 10%

50% 27% 0.1% 23%

Incremento salarial 
menor al 10%

Permanecieron con el 
mismo salario

Decremento salarial

De los 2.5 millones de trabajadores migrados, 1.9 millones tuvieron un incremento salarial.

Modificación salarial
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De los 2.5 millones trabajadores migrados, 1.8millones (73%) permanecieron en la misma actividad económica.
Mientras que 664 mil trabajadores fueron migrados a una actividad económica diferente, dentro de este universo 4 de
cada 10 salieron de empresas de servicios para empresas y están migrando a empresas de transformación, construcción y
comercio.

Migración de trabajadores de una empresa de 
subcontratación de personal a una empresa real
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De los 2.5 millones de trabajadores migrados, 2.2 millones (91%) permanecieron ligados dentro de la misma región
geográfica. Mientras que 220 mil trabajadores fueron migrados a una región geográfica diferente, dentro de este universo
5 de cada 10 salieron de empresas ubicas en la región centro y se están ubicando en la región norte.

Regionalización: Norte incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Centro Norte, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas;
Centro, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y el Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Migración de trabajadores de una empresa de 
subcontratación de personal a una empresa real
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Registro patronal por clase

En noviembre de 2020, se tenia un
universo de 7,685 RPC los cuales
agrupaban a 919,079 empleos. Al 1 de
agosto, el universo de RPC se redujo
a 5,653 los cuales agrupan a 289,531,
es decir una reducción de casi 70%
del universo de trabajadores.

• De los 5,653 RPC activos,
actualmente, 2,377 RPC no tienen
trabajadores asociados.

Sustitución patronal

Al 22 de julio se han presentado
8,558 sustituciones patronales,
asociados a 1,892 empresas si se
consideran RFC únicos.

Al 1 de agosto este universo de
patrones han migrado a 1.3 millones
trabajadores.
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De los 321 amparos presentados, se ubicaron a 301 RFC los cuales al cierre de noviembre de 2020 agrupaban a 147 mil
puestos de trabajo. Entre el 28 de febrero de 2021 y el 1 de agosto de 2021, el número de puestos de trabajo asociados a
estos 301 RFC ha disminuido 12% (16 mil puestos).

• 4 de cada 10 empresas que presentaron amparo tienen más de 100 trabajadores asociados y 3 de cada 10 empresas
tienen menos de 10 trabajadores asociados.

• El 50% de los trabajadores está asociado en el IMSS con la actividad económica de transformación y servicios para
empresas.

• El 50% de los RFC tienen domicilio fiscal en la Ciudad de México y Oaxaca.

Seguimiento de empresas que han presentado amparos a la 
Reforma en materia de Subcontratación Laboral
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De las empresas que han presentado amparo a la Reforma:

• 12% tiene Opinión de Cumplimiento Negativa

• Hay 27 RFC’s que no tenía trabajadores registrados en el IMSS, pero recientemente comenzaron a afiliar.

• Existen 101 RFC’s que nunca han tenido trabajadores registrados en el IMSS.

Opinión de cumplimiento del IMSS

Seguimiento de empresas que han presentado amparos a la 
Reforma en materia de Subcontratación Laboral
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