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SALIDA DEL INTERNET EXPLORER, IMPACTOS Y RETOS EN EL 
CUMPLIMIENTO ANTE EL IMSS 

 
 
 

C.P.C. y M.I. Carlos M de la Fuente A 

Integrante de la CROSS Nacional 

 

 

Como es conocido y no puedo decir de todos porque es una realidad que esta noticia dada su 

naturaleza no es de las más difundidas y de mayor interés en general, Microsoft publicó meses 

atrás, como propietaria del navegador Internet Explorer 11 (IE), que el pasado 15 de junio de 

2022 este dejaría de operar, cito textual: 

 

“A partir del 15 de junio de 2022, la aplicación de escritorio Internet Explorer 11 ya no 

será compatible con ciertas versiones de Windows 10*. Se recomienda a los clientes que 

cambien a Microsoft Edge, que proporciona soporte técnico para aplicaciones y sitios 

web heredados y modernos.” 1 

 

La primera afirmación que seguro todos hacemos es, -si yo no lo uso, entonces no me afecta-, lo 

cual es parcialmente cierto y valido. Ya que estamos en esa idea, resulta valido explicar breves 

antecedentes y desentrañar los orígenes del multicitado navegador y qué papel juega en todo 

esto. 
 

 

 

 

 

 

Internet Explorer fue creado por la empresa Microsoft en el año 1995, exclusivamente para los 

sistemas operativos Microsoft Windows. Desde su creación, se convirtió en uno de los 

navegadores de internet más utilizados, alcanzando su punto máximo de usuarios entre los años 

2002 y 2003. Las actualizaciones y desarrollo de funciones nuevas para este explorador fueron 

canceladas a partir del año 2016, dando paso a su sucesor Microsoft Edge. En el año 2020 

Microsoft anunció que a partir del año 2021 sus productos ya no serían compatibles con IE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Fin del soporte de la aplicación de escritorio Internet Explorer 11 para ciertos sistemas operativos. (https://docs.microsoft.com/es-

es/lifecycle/announcements/internet-explorer-11-end-of-support) 
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Según Microsoft, estas son las tres principales razones para impulsar este cambio2: 
 

 

 

 

Compatibilidad mejorada: 
 

 

Microsoft Edge es capaz de ejecutar los sitios web que solo funcionan en IE, siendo el único 

navegador moderno que ofrece tal compatibilidad. Esto será un alivio para los trabajadores de 

empresas y funcionarios de la administración que tienen que lidiar en su día a día con webs 

antiguas que solo funcionaban en el antiguo navegador de Microsoft. 

 

Productividad simplificada:  

 

 

 

 

 

Ya no tendrás que utilizar dos navegadores para distintas tareas. Podrás permanecer en el 

navegador moderno (Internet Explorer) para acceder a las webs compatibles con Internet 

Explorer. Tu flujo de trabajo no se verá interrumpido nunca más por dichas distracciones. 
 

 

Además, Edge cuenta con ciertas características enfocadas a la productividad como la 

suspensión de pestañas, la cual «desactiva» aquellas pestañas que llevamos tiempo sin usar 

para que no consuman recursos permitiéndonos regresar a ellas cuando queramos sin ningún 

inconveniente. También contamos con otras características únicas como las colecciones, el 

lector de pdf integrado y el modo lectura. 

 

El navegador más seguro:  

 

 

 

 

 

Microsoft Edge puede presumir de tener la mejor protección de todos los navegadores gracias a 

la utilización de la tecnología Smartscreen de Microsoft defender. Además, ofrece un monitor 

de contraseñas que escanea la web para comprobar si nuestras contraseñas han sido puestas en 

peligro. 
 

 

 

 

No obstante, lo mencionado anteriormente y regresando al tema que nos ocupa, si lo 

trasladamos a nuestro quehacer diario, se comprobó que al salir de operación el IE se podrían 

presentar inconvenientes al momento de utilizar algunas herramientas del IMSS, por ejemplo; 

SIDEIMSS, IDSE, SIROC, SIPARE, entre otros. De no prever anticipadamente algunos pasos. 

 

Explico las razones: 

 

 

Los nuevos navegadores ya incorporan cierto nivel de protección para los usuarios al momento 

de cargar una página web por lo cual, algunas herramientas no están superando ese nivel de 

protección y como resultado no cargan todos los controles debido a que los detectan como 

inseguros. 

Como podemos observar en la siguiente imagen, esta funcionalidad que permite peticiones 

desde otro servidor diferente al de origen estuvo activa en Internet Explorer y Firefox para 

Android.  

 
2.- https://microsofters.com/177973/internet-explorer-finaliza-su-soporte-en-2022/ 
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Fuente: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options 

  

Los nuevos navegadores por seguridad solo permiten realizar peticiones desde el mismo origen. 

 

SIDEIMSS:} 

 

 

 

 

De cara a la salida de IE, se realizaron pruebas durante las últimas semanas previas al 15 de 

junio de 2022, ejecutando las funciones de la plataforma de dictamen electrónico SIDEIMSS con 

los siguientes navegadores; Google Chrome, Microsoft Edge, principalmente. Al momento de 

proceder con la autentificación para acceder al sistema, no se detectó ningún problema, sin 

embargo, en la sección de carga de anexos de “información patronal” no mostraba ciertos 

controles que permiten la carga de los archivos “txt”, lo que imposibilitaba continuar con el 

proceso. 

 

Una de las alternativas que se pusieron sobre la mesa y que resuelve la problemática antes 

planteada, consistía en: 

 

1. Abrir el navegador Microsoft Edge.  

2. Ingresar a la URL del SIDEIMSS.  

3. Abrir el menú de configuración del Edge,  

4. Seleccionar la opción de “Recargar en Modo Internet Explorer”, ya que esto permitirá 

simular IE dentro de Edge.  
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Los pasos anteriores aun podrán representar una opción para los usuarios al tratar de resolver 

esta o cualquiera problemática que se detecte en el periodo de transición. Si no aparece visible 

el botón de “Recargar en Modo Internet Explorer”; deben contactar su área de soporte técnico 

para que puedan configurarlo. 

 

A tan solo un día posterior de la fecha anunciada por Microsoft para dejar de lado a IE, las áreas 

de soporte de la plataforma SIDEIMSS del Seguro Social, han logrado ponerla en funcionamiento 

a través de algunos de los principales navegadores de internet como; Edge, Google Chrome y 

Mozilla. Ahora será tarea compartida de dictaminadores y autoridad el probar las diferentes 

funciones de la plataforma para comprobar su funcionalidad. 

    

IDSE 

 

En esta importante herramienta que es fundamental en el cumplimiento patronal, también se 

han realizado pruebas con el navegador Edge bajo la misma lógica mencionada anteriormente 

más algunas configuraciones de seguridad. La plataforma funcionó correctamente, sin embargo, 

la última palabra la tendrán los usuarios, quienes estarán probando dicha plataforma los 

próximos meses, ahora fuera de IE.  

 

Además, se sabe que recientemente también se pudo trabajar la plataforma IDSE de forma 

exitosa desde Google Chrome.  

 

En conclusión, se deberá estar en constante comunicación con sus áreas de TI para aplicar estas 

recomendaciones o algunas otras que las autoridades de seguridad social puedan publicar en 

los próximos días con la finalidad de no interrumpir su cumplimiento patronal. 


