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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“NUEVOS ANEXOS DEL DICTAMEN OBLIGATORIO PARA 
EFECTOS DE SEGURO SOCIAL” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las reformas a la Ley del Seguro Social aprobadas mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 23 de abril de 2021,  en materia 
de Subcontratación Laboral, con relación  al Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas 
físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras 
especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) publicado en el DOF, el 24 de mayo de 2021; del Acuerdo 
ACDO.AS2.HCT.230721/188.P.DIR (Acuerdo), dictado por el H. Consejo 
Técnico, en sesión ordinaria de 23 de julio de 2021, publicado en el  DOF el 30 
de julio de 2021, por el que se autoriza prorrogar el plazo previsto en los 
artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto publicado el 23 de 
abril de 2021 y DECRETO publicado en el mismo órgano oficial de fecha 31 de 
julio de 2021, por el que se reforman los Artículos Transitorios Primero, Tercero, 
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Decreto publicado el 23 de abril de 2021. 
 
Al respecto, y con fundamento en los artículos 2, fracción V, 3, fracción II, inciso 
c), 5, 6, fracción II, 71, fracción I y 73, fracción I y XII del Reglamento Interior 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dieron a conocer las modificaciones 
y adiciones al Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS), la 
Dirección de Incorporación y Recaudación, en  forma conjunta con la Dirección 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico desarrollaron, para que la información 
que se presente en el dictamen esté acorde con las referidas reformas, las 
cuales iniciaron vigencia a partir del 1 de enero de 2022.  
 

 
MARCO NORMATIVO 
 

o Reglamento Interior del Instituto Mexicano de la Ley del Seguro Social  
o Acuerdo ACDO.AS2.HCT.230721/188.P.DIR, dictado por el H. 

Consejo Técnico 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Los nuevos anexos son los que se describen a continuación: 

PLANTILLAS CON MODIFICACIONES DATOS ADICIONALES 
Presentación de servicios de personal 
y/o de servicios especializados 

Se incluyen los campos:  
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE 
. Estatus del registro REPSE  
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE.  
. Folio del contrato reportado en ICSOE  
. Folio ICSOE  
. Fecha de presentación ICSOE 

Sección A. Información del personal 
proporcionado y/o personal de 
servicios especializados proporcionado 

Se incluyen los campos: 
. SBC 
. Fecha de ingreso  
. Días trabajados o pagados 
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE  
. Estatus del registro REPSE  
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE  
. Folio del contrato reportado en ICSOE  
. Folio ICSOE 
. Fecha de presentación ICSOE 

Subcontratación de personal y/o 
subcontratación de 
servicios especializados 

Se Incluyen los campos:  
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE  
. Estatus del registro REPSE  
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE.  
. Folio del contrato reportado en ICSOE  
. Folio ICSOE  
. Fecha de presentación ICSOE 

Sección A. Información del personal 
subcontratado y/o información del 
personal de servicios especializados 

Se incluyen los campos: 
. SBC 
. Fecha de ingreso 
. Días de trabajo o pagados  
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE  
. Estatus del registro REPSE  
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE  
. Folio del contrato reportado en ICSOE  
. Folio ICSOE 
. Fecha de presentación ICSOE 

Sección A. Patrón de Construcción Se incluyen los campos:  
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE  
. Estatus del registro REPSE  
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE. 
.  Folio del contrato reportado en ICSOE 
. Folio ICSOE 
. Fecha de presentación ICSOE 

PLANTILLA CON MODIFICACIONES DATOS ADICIONALES 

Sección B. Personal de construcción Se incluyen los campos: 
. RFC 
. CURP 
. SBC 
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE  
. Estatus del registro REPSE   
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE 
. Folio del contrato reportado en ICSOE  
. Folio ICSOE  
. Fecha de presentación ICSOE 

Sección C. subcontratación Se incluyen los campos: 



de obra o   Subcontratación 
de obra especializada 

. Folio del registro REPSE 

. Fecha del registro REPSE 

. Estatus del registro REPSE 

. Actividad económica especializada manifestada en REPSE. 

. Folio del contrato reportado en ICSOE 

. Folio ICSOE  

. Fecha de presentación ICSOE 
NUEVA PLANTILLA CONTENIDO 

Sección A. Patrón de ejecución de obra 
especializada 

Considerando los siguientes campos:  
. Consecutivo 
. RP 
. Ubicación de la Obra  
. No. de registro IMSS  
. Periodo de ejecución 
. Tipo de obra 
. Tipo de fase de obra  
. No. de contrato 
. Objeto de contrato  
. Importe contratado sin IVA 
. Superficie M2  
. No. de trabajadores  
. Total de remuneraciones por obra  
. Folio del registro REPSE  
. Fecha del registro REPSE  
. Estatus del registro REPSE 
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE  
. Folio del contrato reportado en ICSOE 
. Folio ICSOE  
. Fecha de presentación ICSOE 

Sección B. Relación de trabajadores 
proporcionados para ejecución obra 
especializada 

Considerando los siguientes campos: 
. Consecutivo 
. No. De registro de obra Instituto Mexicano del Seguro Social 
. Datos del trabajador 
. NSS 
. RFC 
. CURP 
. SBC 
. Fecha de ingreso 
. Días trabajados o pagados 
. Folio del registro REPSE 
. Fecha del registro REPSE 
. Estatus del registro REPSE 
. Actividad económica especializada manifestada en REPSE 
. Folio del contrato reportado en ICSOE 
. Folio ICSOE 
. Fecha de presentación ICSOE 

 
De conformidad con lo anterior, se modifican 4 atestiguamientos y se genera uno nuevo para que el 
Contador Público Autorizado se pronuncie sobre este cumplimiento patronal en materia de 
subcontratación, en los siguientes aspectos: 

1. Prestación de servicios de personal y/o servicios especializados 
Subcontratación de personal y/o subcontratación de servicios especializados 

2. Obras de construcción 
3. Clasificación de empresas 
4. Patrón prestador de ejecución de obra especializada (nuevo atestiguamiento). 

Cabe mencionar, que, aunado a los anteriores anexos, se deben presentar adicionalmente, las siguientes 
cédulas: 

a) Cédula de análisis de conceptos variables en remuneraciones pagadas a los trabajadores. 
b) Cédula de análisis de pagos por separación 
c) Cédula de análisis de otros ingresos por salario  



Es importante, considerar que estas cédulas reflejan las cifras de percepciones variables en forma 
bimestral, y que la información individual de cada bimestre, debe coincidir con la de los totales de las 
mismas, observándose que en la cédula de otros ingresos por salario, se duplican las del último bimestre 
del ejercicio dictaminado con la propia columna del sexto bimestre; Por lo anterior se ve complejo el llenado 
de la información y laborioso el proceso del registro de la información que conforme al formato se debe 
reportar para poder emitir una opinión.  

 
Estas cédulas de trabajo son información del auditor, que con anterioridad ya formaban parte del soporte 
documental conforme a una Metodología de la revisión. A partir de este ejercicio, debe incluirlo como parte 
de la auditoría realizada para efectos de emitir una “Opinión”.  

 
CONCLUSIÓN: 
 
Se observa que la Reforma Laboral iniciada en el año 2021, ha venido repercutiendo en un aumento de 
trabajo profesional del auditor y para cumplir en tiempo y forma con la presentación de su Dictamen,  
deberá continuar aplicando el principio de la Planeación del trabajo a realizar que le permita rendir un 
informe al patrón dictaminado,  previo a la presentación de su “Opinión” y que conforme a la naturaleza y 
alcance de su trabajo, debe considerar que su revisión reúne los requisitos mínimos de calidad para ser 
evaluada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Área de Coordinación de Corrección y 
Dictamen. 
 

 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión 
de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y 
su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda 

orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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