
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN



NORMATIVA

 Ley del Seguro Social LSS

 Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción

por Obra o Tiempo Determinado RSSOTCOTD

 Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización



ACUERDO DEL HCT

Mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, emitido por el H. Consejo Técnico
del Instituto, en sesión celebrada el pasado 28 de junio, se aprobó implementar el
Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), considerando lo
siguiente:

 A partir del 1 de septiembre de 2017, se deja sin efectos el Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.240210/41.P.DIR.

 Los trámites correspondientes a los formatos SATIC-02, SATIC-03, SATIC-04, SATIC-05
y SATIC-06, respecto de los cuales se hubiera presentado el formato SATIC-01 hasta
antes del 1 de septiembre de 2017, seguirán tramitándose hasta su conclusión en el
SATIC.

 Para el registro de las obras de construcción sus fases e incidencias, SIROC será de
uso optativo a partir del día siguiente a la publicación en el DOF; a partir del 1 de
septiembre de 2017, será de uso obligatorio.



PUNTOS IMPORTANTES

 Al registrarse en SIROC, se tendrá por cumplida la obligación de avisar la 
subcontratación de obras.  

 Se tendrá por cumplida la obligación respecto a la presentación de la relación mensual 
de trabajadores

 El Instituto Mexicano del Seguro Social no exigirá a los patrones dedicados a la 
actividad de la construcción o sujetos obligados, la presentación de la documentación 
prevista en el primer párrafo del artículo 12 del RSSOTCOTD



BENEFICIOS

 Reducir la presentación de 6 avisos a solo un proceso de registro.

 Los campos de llenado se reducen de hasta 600 a 38 como máximo.

 Disminuir el tiempo de llenado de los avisos, de 4 horas en promedio, a 10 minutos.

 Simplificación de trámites en la presentación de Relación Mensual de trabajadores, 
a través del SUA.

 Permitir a los patrones del sector conocer el cumplimiento de obligaciones ante el 
Instituto, de los contratistas y subcontratistas que participan en la obra.

 Facilitar al patrón la consulta de sus obras registradas. 



EVENTOS DE TIEMPO

01/08/2017 01/09/2017

14/07/2017
A partir de la publicación en DOF

14/07/2017 - 31/08/2017

USO OPCIONAL DEL SIROC

SATIC 02 AL 06

01/09/2017 
USO OBLIGATORIO DEL SIROC

SATIC 01 AL 06SIROC

USO DEL SUA PARA PRESENTAR RELACIÓN DE TRABAJADORES

01/09/2017

SIROC



SERVICIO

INTEGRAL DE

REGISTRO DE

OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN

Registro de Obras de Construcción
- Captura mínima de datos
- Utilización de componentes de apoyo a la

captura

Registro de Incidencias
- Captura mínima de datos
- Se adiciona la incidencia “Actualización”

Consultas
- Todas las obras de un RFC
- Todas las obras de un Registro Patronal
- Detalle de datos por obra
- Subcontratistas ligados a la obra



• Periodo de 
ejecución*

• Monto de la 
obra*

• Superficie de 
construcción

• Tipo de obra*
• Número de 

procedimiento*
• Observaciones

Datos 
de 

Obra

• Pública
• Privada

Clase 
de 

obra

• Propietario
• Contratista
• Subcontratista
• Intermediario

Tipo 
de 

patrón

Componente 
INEGI

• Código postal
• Calle
• Número

Ubicación

de obra

• Envío a correo 
del patrón

• Impresión
• Guardar
• Reimpresión

Acuse
de 

registro

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

REGISTRO DE OBRA

• RFC de quien contrata
• Periodo de ejecución
• Monto de la obra

Opcional 



• Número de 
registro de obra

Obra

• Actualización
• Suspensión
• Reanudación
• Cancelación
• Terminación
• Reporte 

Bimestral

Tipo de 
incidencia

• Fecha de 
incidencia

• Motivo de 
incidencia

• Monto 
ejercido a la 
fecha

Datos de 
incidencia

• Envío a correo 
del patrón

• Impresión
• Guardar
• Reimpresión

Acuse
de 

incidencia

REGISTRO DE INCIDENCIAS

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4



• Listado de 
Registros 
Patronales 
ligados al RFC de 
la sesión

Registro 
Patronal

• Listado de 
obras ligadas 
al Registro 
Patronal 
seleccionado

Obra

• Datos generales de la obra
• Consulta de subcontratistas ligados a la obra
• Opinión de cumplimiento de los 

subcontratistas
• Reimpresión de acuses
• Avisos de ubicación de obra
• Exportación de resultados a Excel o PDF

Datos de 
obra

CONSULTAS

Paso 1 Paso 2 Paso 3



S U A



Se agrega la opción 
“Registro de Obra”

Para vincular a los trabajadores a 
una obra, seleccionar:

“Actualizar Registro de Obra”

AGREGA LA OPCIÓN DE REGISTRO DE OBRA



Se muestra la ventana 
de actualización de 
“Registro de Obra”

VENTANA DE REGISTRO DE TRABAJADORES



Seleccionar los 
trabajadores a asignar a 

la Obra

Capturar Periodo de 
participación y numero 

de obra

VENTANA DE REGISTRO DE TRABAJADORES



Sistema confirma la 
actualización de los 

registros



Para obtener un reporte de los 
trabajadores, seleccionar:

“Reportes de Registro de Obra”

GENERACIÓN DE REPORTES



Puede generar un reporte por 
periodo o por número de registro 

de obra



Capturar Número de 
Registro de Obra





DIFUSIÓN



BANNER EN www.imss.gob.mx



PALABRAS MAS BUSCADAS DEL SITIO



SECCIÓN DE PATRONES SE AGREGA SIROC



MINI SITIO

 Información general del SIROC
 Preguntas frecuentes
 Normativa aplicable a SIROC
 Manual de usuario
 Guía rápida
 Medios de contacto

 01 800
 Correo 

(siroc@imss.gob.mx)



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN

Gracias…


