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Nuevos formatos del IMSS 

 

El 4 de noviembre de 2013 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos 

acuerdos relevantes del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno 

respecto a los nuevos formatos para la realización del trámite de corrección patronal y el otro en 

relación a los nuevos formatos de cédula para la formulación del dictamen por contador público 

autorizado de los patrones de la industria de la construcción, los cuales entraron en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en el DOF. A continuación se describen los aspectos más 

relevantes contenidos en ambos acuerdos.  

 

Acuerdo relativo a la aprobación de los formatos para la realización del trámite de 

corrección patronal 

 

A través de este Acuerdo, el Consejo Técnico del IMSS aprobó los formatos CORP-01 “Solicitud de 

corrección patronal”, CORP-02 “Presentación de la corrección patronal” y CORP-03 “Solicitud de 

prórroga para la presentación de la corrección patronal”, todos para la realización del trámite de 

corrección patronal, así como sus instructivos de llenado.  

 

Se trata de nuevos formatos a través de los cuales el IMSS prevé simplificar y agilizar el trámite 

de corrección patronal, en virtud de que la información que hasta antes se encontraba contenida 

en diversos anexos ahora se concentra en un sólo formato para su presentación.  

 

Acuerdo relativo a la aprobación de los formatos de cédula para la formulación del 

dictamen por contador público autorizado de los patrones de la industria de la 

construcción 

 

Mediante dicho Acuerdo, el Consejo Técnico del IMSS aprobó los formatos de cédulas para la 

formulación del dictamen por contador público autorizado de los patrones de la industria de la 

construcción que dictaminen por ejercicio fiscal o por obra, así como sus instructivos de llenado. 

 

Los nuevos formatos denominados “Cédula descriptiva y analítica de la ubicación de cada una de 

las obras ejecutadas y del total de pagos por remuneraciones a trabajadores por cada una de las 

obras ejecutadas en el ejercicio o periodo dictaminado” y “Cédula descriptiva de subcontratistas 



2 
 

por cada una de las obras del ejercicio o periodo dictaminado” incorporan nuevos rubros y datos a 

proporcionar, los cuales deberán ser considerados por el auditor externo para la formulación del 

dictamen respectivo.  

 

Recomendamos analizar las publicaciones mencionadas para futuros trámites y avisos. 

 

*     *     *     *     * 

 

 


