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IMSS-Nuevo sistema para registro de obras de 

construcción 
 

El pasado 13 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, de fecha 28 de junio de 2017, emitido por el H. 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual 

aprobó las “Reglas aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dediquen 

en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, para registrar las 

obras de construcción, sus fases e incidencias”. 

 

A través de dicho Acuerdo se instruye al Titular de la Dirección de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, para que realice las acciones necesarias a fin de implementar el 

Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), cuyo objetivo es 

simplificar la obligación de registrar ante el IMSS obras de construcción, sus fases e 

incidencias. 

 

Asimismo, se establece que a partir del 1º de septiembre de 2017 se dejan sin efecto 

los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.240210/41.P.DIR referentes a la información que deben 

proporcionar los patrones en materia de Registro de Obras de Construcción y el 

“Acuerdo mediante el cual se informa que el Instituto Mexicano del Seguro Social no 

exigirá a los patrones dedicados a la actividad de la construcción, la presentación en 

dispositivo magnético de la documentación prevista en el primer párrafo del artículo 12, 

del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción 

por Obra o Tiempo Determinado”. 

 

De igual forma, el nuevo Acuerdo señala que los trámites correspondientes a los 

formatos SATIC-02 “Aviso de Registro de Fase de Obra de Subcontratista”, SATIC-03 

“Aviso de Incidencia de Obra”, SATIC-04 “Aviso de Cancelación de Subcontratación”, 

SATIC-05 “Relación Mensual de Trabajadores de la Construcción” y SATIC-06 “Aviso 

para Informar la Subcontratación”, respecto de los cuales se hubiera presentado el 

formato SATIC-01 “Registro de Obra” hasta antes del 1º de septiembre de 2017, 
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seguirán tramitándose hasta su conclusión en los términos previstos en el Acuerdo 

ACDO.SA1.HCT.240210/41.P.DIR. 

 

Se establece que a partir del 14 de junio de 2017 los patrones y sujetos obligados 

podrán optar por utilizar el SIROC para el registro de las obras de construcción, sus 

fases e incidencias, siendo obligatoria su utilización a partir del 1º de septiembre de 

2017. 

 

Recomendamos analizar a detalle el Acuerdo en comento a efecto de poder cumplir 

puntualmente con el mismo. 

 

*   *   *   *   * 
 

 
Ciudad de México 
 Julio de 2017  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
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