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Trabajadores Asegurados en el 
IMSS Diciembre 2022

Periodo Total Permanentes
Eventuales

Subtotal Urbanos Del campo

Febrero 2020 20,613,536 17,653,202 2,960,334 2,658,228 302,106

Diciembre 2021 20,620,148 17,944,419 2,675,729 2,403,412 272,317

Noviembre 2022 21,718,601 18,752,967 2,965,634 2,705,722 259,912

Diciembre 2022 21,372,896 18,516,074 2,856,822 2,589,256 267,566

Crecimiento 

2022
752,748 571,655 181,093 185,844 -4,751 

% 3.7% 3.2% 6.8% 7.7% -1.7%

Dic – Nov -345,705 -236,893 -108,812 -116,466 7,654 

Dic. 22 vs 

Feb 20
759,360 862,872 -103,512 -68,972 -34,540 

Fuente: Cubo del IMSS, resultados a diciembre 2022



Naturaleza de las Bajas de 
Diciembre

Prácticas naturales o legales

• Durante el año hay 3 
millones de empleados 
eventuales registrados en el 
IMSS

• Las bajas de personal 
eventual o permanente 
registrado en el IMSS se dan 
al concluir la obra o 
servicio.

• Las bajas para cortar la 
antigüedad de los trabajadores 
es una práctica no correcta de 
algunos empleadores. Lo hacen 
obviamente para no generar el 
pasivo laboral con el empleado.

• Hay patrones que para dejar de 
pagar las cargas sociales y evitar 
el pasivo laboral contratan al 
personal por honorarios, asimilados 
a salarios, derechos de autor, etc. 
Dejando de pagar inclusive el 
impuesto sobre nóminas.

Prácticas de Evasión y Elusión



Mitos y Realidades de las Bajas del 

Personal Eventual en Diciembre

Mito

• Se usa para dejar de pagar 
aguinaldo.

• Las bajas de diciembre son 
del Outsourcing.

Realidad

• No es cierto, al liquidar al empleado 
se le paga su parte proporcional de 
aguinaldo y demás prestaciones.

• La forma de no pagar aguinaldo es 
cuando se contrata al empleado por 
honorarios, asimilados a salarios, 
derechos de autor, etc…

• Las bajas de diciembre son las más 
notorias, pero realmente se dan 
todos los meses, en todos los 
sectores, donde concluye algún 
contrato temporal o permanente o 
por obra determinada.





Diferencias mensuales de Trabajadores 

Asegurados en el IMSS por Sectores





Propuestas sobre el Empleo Eventual

1.- Lo más importante es que todo empleo, sea eventual, digital, 
a distancia, etc… sea formal, es decir, que el trabajador reciba 
además de las prestaciones de ley, seguridad social. Que se le 
reconozca como empleado.

2.- Evitar la evasión y elusión de responsabilidades patronales. 
No dejar que se contrate al trabajador a través de honorarios, 
asimilados a salarios, derechos de autor, sindicatos, cooperativas, 
etc… que simulan que es independiente.

3.- No permitir que se hagan cortes de antigüedad, es decir, que 
se use el esquema de trabajo eventual o temporal para que el 
empleado no genere antigüedad. 



Propuestas sobre el Empleo Eventual

4.- Legislar en conjunto Autoridades  e Iniciativa privada para que 
estén claras las reglas del trabajo eventual formal. Permitiendo la 
subcontratación de servicios especializados cuando es realmente 
temporal, por obra o servicio determinado.

5.- Continuar con la inspección a los evasores y a quienes hacen 
elusión de responsabilidades laborales. Dirigirse también a 
quienes no se registran en el Repse. 
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