
 
 

FLASH INFORMATIVO 
SEGURIDAD SOCIAL 2008-8 

 
Formatos para el registro de obra, subcontratación,  

relación de trabajadores e incidencias (IMSS) 
 
  El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 
el que se dan a conocer los formatos que los patrones deberán utilizar para el registro de 
obra, subcontratación, relación de trabajadores e incidencias previstas en el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del 
Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo 
Determinado, al cual hicimos alusión en el Flash Informativo Seguridad Social 2008-4. 
Dicho Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
  Mediante la publicación que se comenta, se dan a conocer los siguientes 
formatos: i) Aviso de Registro de Obra (formato SATIC-01); ii) Aviso de Registro de Obra 
Subcontratada (formato SATIC-02), los cuales deberán contener los datos de la obra a 
registrar, las características de la misma, una síntesis de explosión de insumos, resumen 
del presupuesto y datos de la mano de obra a utilizar; iii) Aviso de Incidencia de Obra 
(formato SATIC-03); iv) Aviso de Cancelación de Subcontratación (formato SATIC-04), los 
cuales deberán informar los datos del patrón, incidencia de la obra así como de la 
subcontratación que se cancela, según sea el caso; y v) Relación Mensual de 
Trabajadores (formato SATIC-05). 
 
  Cabe señalar que el presente acuerdo deja sin efectos el formato de 
Notificación de Domicilio de Obra “AFIL-15”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de marzo de 1998. 
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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. 
 


