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Antecedentes:  



Comportamiento del los Trabajadores Asegurados de la Industria de la 
Construcción al IMSS en los últimos 4 años. 



Permite a los patrones dedicados a la 
actividad de la construcción dar 
cumplimiento en forma digital a las 
obligaciones informativas establecidas en la 
Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así 
como lo establecido en el Acuerdo 
ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR publicado el 
13 de Julio de 2017 y su Anexo único. 
 

  
 
A fin de cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 5, 
fracción III, 9 y 12, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los 
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado 
(RSSOTCOTD) 

SIROC 
 



 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 (RACERF) 
 

Normatividad 



Acuerdo CT 

Mediante ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, el H. Consejo 
Técnico del Instituto, 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. 

 Para el registro de las obras de construcción sus fases e 
incidencias, en SIROC, es obligatorio a partir del 01 de 
septiembre de 2017. 



Patrones o Sujetos Obligados 
(RSSOTCOTD) 

Articulo 5o.- Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la 
Ley y sus reglamentos:  
I. Los propietarios de las obras de construcción, que directamente o a 

través de intermediarios contraten a los trabajadores que intervengan 
en dichas obras, se presume que la contratación se realizó por los 
propietarios de las obras, a no ser que acrediten tener celebrado 
contrato para la ejecución de éstas, ya sea a precio alzado o bajo el 
sistema de precios unitarios, con personas físicas o morales establecidas 
que cuenten para ello con elementos propios y en cuyo contrato se 
consigne el nombre, denominación o razón social del contratista, el 
domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el Instituto. 



II.- Las personas que en los términos mencionados en la fracción 
anterior, sean contratadas para llevar a cabo obras de construcción a 
precio alzado o bajo el sistema de precios unitarios, con trabajadores a su 
servicio. 
  
III.- Las personas físicas o morales establecidas que cuenten con 
elementos propios y que celebren contratos con las personas 
señaladas en la fracción inmediata anterior, para la ejecución de parte 
o partes de la obra contratada por éstas. En este caso, las personas 
comprendidas en la fracción II, tendrán la obligación de avisar de la 
subcontratación de parte o partes de la obra al Instituto, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya celebrado el 
contrato, en el formato autorizado para tal efecto, mismo que deberá ser 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el Instituto.  

Patrones o Sujetos Obligados 



El propietario de la obra de construcción o el contratista, son obligados 
solidarios en el pago de las cuotas obrero patronales que se causen a cargo del 
contratista o del subcontratista a que se refieren las fracciones II y III de este 
artículo, respectivamente, en el supuesto de que no acrediten la celebración 
del contrato de intermediación a que se refiere la fracción I de este artículo, o 
bien, proporcionen datos que resulten falsos.   

Patrones o Sujetos Obligados 



Obligaciones del Patrón o Sujeto Obligado 
(RSSOTCOTD), (Artículos 6, 9 y 12) 

 Registrarse en el Instituto como patrón. 
 Llevar registros, por obra de construcción, tales como 

nóminas o listas de raya, tarjetas de control de pagos, 
tarjetas individuales de percepciones, recibos o cualquier 
otro medio de control, en los que se deberán asentar 
invariablemente los datos siguientes:  

I.- Nombre, denominación o razón social del patrón, número 
de registro patronal y RFC 
II.- Nombre, NSS, RFC y la CURP de los trabajadores 



Obligaciones del Patrón o Sujeto Obligado 
(RSSOTCOTD), (Artículos 6, 9 y 12) 

III.- Lapso que comprende y periodicidad establecida para el pago 
de los salarios (diaria, semanal, quincenal, mensual, o cualquier otra 
similar);  
IV.- Salario real base de cotización;  
V.- Número de días o unidades de tiempo laborados, importe del 
salario devengado por cada trabajador y cuotas del seguro social 
retenidas; 
VI.- Importe del total de los salarios devengados, así como de las 
deducciones y retenciones efectuadas, y  
VII.- Firma o huella digital de los trabajadores.  



Obligaciones del Patrón o Sujeto Obligado 
(RSSOTCOTD), (Artículos 6, 9 y 12) 

 Registrar la obra y/o fase de la construcción 
 Presentar las incidencias de obra de construcción 

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



Obligaciones del Patrón o Sujeto Obligado 
(RSSOTCOTD), (Artículos 6, 9 y 12) 

 Identificar al trabajador con la obra a la que 
se encuentra adscrito al momento del 
cálculo de las cuotas obrero-patronales a 
través del Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA) y el entero de las 
mismas. “Vinculación SUA-Obra”. 

 



Plazos de cumplimiento y forma de 
presentación 

 Registro de obra: dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de inicio de los trabajos.  

 Incidencias: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de la incidencia. 

 Reporte bimestral: dentro de los primeros 17 días naturales de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 

 Vinculación SUA-Obra: al momento del cálculo de las cuotas 
obrero-patronales a través del SUA.  

 Terminación: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de la conclusión.  



ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR, por el cual se autoriza la 
modificación de la Regla Primera, fracción II, segundo párrafo, 
del Anexo Único del Acuerdo número 
ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, referente a las ‘Reglas 
aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se 
dediquen de forma permanente o esporádica a la actividad de la 
construcción, para registrar las obras de construcción, sus 
fases e incidencias', así como su Anexo Único. 

Modificación al SIROC 



A partir del 1 de septiembre de 2021, el Servicio Integral de Registro de 
Obras de Construcción (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social se 
actualiza conforme a lo siguiente: 
Se agrega el usuario: Subcontratista de ejecución de obra especializada. 
Número aproximado de trabajadores.   
Se adiciona el campo Número de REPSE, para el registro de obra de los 
usuarios cuando corresponda para el caso de Contratista, Subcontratista y 
obligatorio para el Subcontratista de ejecución de obra especializada. 
Capturar el objeto de obra especializada a ejecutar.   
La figura de intermediario solo podrá registrar: reclutamiento, selección, 
entrenamiento, capacitación, otros. 
 

Modificación al SIROC 



Registro de Obra 

Pagina: www.imss.gob.mx,  

http://www.imss.gob.mx/


Registro de Obra 



Registro de Obra 



Registro de Obra 
-Clase de obra a registrar. 
 



Registro de Obra 
-Clase de Obra Pública 



Registro de Obra 
-Tipo de usuario. 



Registro de Obra 
 
-Ubicación de Domicilio. 



Registro de Obra 
-Ubicación de Domicilio. 
 



Registro de Obra 
-Datos generales de la obra. 
 



Registro de Obra 
-Firmar registro de obra. 
 



Registro de Obra 
-Tipo de usuario Subcontratista. 
 



Registro de Obra 
-Tipo de usuario Subcontratista. 
 



Registro de Obra 
-Tipo de usuario Intermediario. 
 



Registro de Obra 
-Tipo de usuario Intermediario. 
 



Registro de Obra 
-Clase de Obra Privada. 
 



Registros de Obras e incidencias: 



Registros de Obras e incidencias: 



Conclusiones y Recomendaciones: 
• Registrar todas las obras en el SIROC e identificar a los trabajadores en el 

SUA (sistema único de autodeterminación) con cada registro de obra. 
• Tener la contabilidad y las nóminas por obra. 
• Registrar a todos sus trabajadores en el IMSS, utilizando los beneficios 

que la Ley del Seguro Social otorga. 
• Visualizar los seis tutoriales del tema SIROC en el apartado de Materiales – 

Videoteca, con duración menor a cinco minutos cada uno.  
• Verificar durante la ejecución de la obra, los subcontratistas ligados a la 

obra y su respectiva opinión de cumplimiento señalada en el artículo 32-
D del CFF  

 
 
 

Riesgos y Contingencias ante el Incumplimiento 
del Registro de Obras de Construcción: 

• Actos de molestia de promoción de registro de obras para el 
propietario, contratistas y subcontratistas o pueden ser sujetos a la 
emisión de un acto de fiscalización por parte del Instituto. 

 
 
 
 



 
Para mayor atención de dudas e información del 
SIROC, el Instituto cuenta con Mesa de soporte 
SIROC, para tales efectos se podrá marcar al 800 623 
23 23 opción 5, luego opción 2 ó (55) 41 62 7294, de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o bien enviar al 
correo electrónico siroc@imss.gob.mx . 
 

Contacto: 

mailto:siroc@imss.gob.mx
mailto:siroc@imss.gob.mx
mailto:siroc@imss.gob.mx
mailto:siroc@imss.gob.mx
mailto:siroc@imss.gob.mx


Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada  
Estatal Chihuahua 
Jefatura de Afiliación Cobranza 
Subdelegación Chihuahua 

GRACIAS!!! 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   
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