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Introducción al marco legal

• Artículo  
7° LSS

• Artículo  
5° LSS

• Artículo  
4° LSS

• Artículo  
3° LSS

La seguridad  
social está a  

cargo de  
entidades o  

dependencias  
públicas…

El seguro social  
es el instrumento  

básico de la  
seguridad  
social…

El Seguro Social
cubre las  

contingencias y  
proporciona  
servicios en  

términos de la
Ley y sus 

reglamentos

La organización  
y administración  
del seguro social  
está a cargo del  

Instituto  
Mexicano del  
Seguro Social
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Contingencias  
y servicios
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Introducción al marco legal
Principales obligaciones patronales

Principales  
obligaciones

Art. 15  
LSS

Art. 16  
LSS

Art. 51  
LSS

Art. 74  
LSS



Introducción al marco legal

Principales obligaciones patronales

• Obligación de dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones por  
Contador Público autorizado.

Artículo 16

• Comunicar al Instituto riesgos de trabajo

Artículo 51

• Autodeterminar su prima de grado de riesgo con base en la  
siniestralidad registrada en el ejercicio.

Artículo 74
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Principales obligaciones patronales

• Registro, afiliación, comunicación de datos.

• Registros y conservación de nóminas

• Determinar y enterar cuotas obrero patronales

• Proporcionar elementos para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de  
obligaciones

• Permitir inspecciones y visitas domiciliarias

• Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la  
actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador  
constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal  
o quincenalmente, conforme a los períodos de pago establecidos, las cuales, en  
su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos.  
Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no
sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por  
incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores,  
en este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y  
Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de  
que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen las  
prestaciones diferidas que les correspondan

Artículo 15 LSS
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Principales obligaciones patronales

• Establece  
obligaciones

Ley del Seguro  
Social

• Hacer

• No hacer

Obligaciones

• Definen la manera en  
cómo las  
obligaciones deberán  
ser cumplidas

Reglamentos

ROTIC

RPM

RACERF

• Reglamento de la Ley del Seguro Social en  

materia de afiliación, clasificación de  

empresas, recaudación y fiscalización  

(RACERF).

• Reglamento de prestaciones médicas del

Instituto Mexicano del Seguro Social (RPM).

• Reglamento del Seguro Social obligatorio para

los trabajadores de la construcción por obra y

tiempo determinado (ROTIC).
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Del reglamento obligatorio para los trabajadores  

de la construcción por obra o tiempo determinado

(ROTIC)

• Alcance

• Definiciones

• Patrón de la construcción

• Obra de construcciónArtículo 1°

• Los trabajadores contratados por  
tiempo indeterminado se considerarán  
como permanentes, aún cuando  
realicen su trabajo en distintas obras  
de construcción con el mismo patrón y  
su aseguramiento se regulará por las  
disposiciones relativas de la Ley y sus  
reglamentos aplicables.

Artículo 2°
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Introducción al marco legal

La Cámara de la Industria de la Construcción estableció una

relación de tipos de servicios relacionados con las obras de

construcción, los cuales, dada su naturaleza, no se consideran

obras de construcción o fases de las mismas, y que se relacionan

con la administración, planeación, diseño, proyección y cálculo

que integran los proyectos. Dichos servicios son:

a.De ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de

infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra

especialidad de ingeniería que se requiera para integrar un

proyecto ejecutivo de obra.

b.Urbano, Arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de

cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el

urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo

de obra.
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c. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario,

hidrología, mecánica de sueldos, Sismología, Topografía, Geología,

Geodesia, Geotecnia, Geofísica, Geometría, Oceanografía,

Meteorología, Aerofotogrametría, Ambientales, Ecológicos y de

Ingeniería de Transito.

d. Los estudios económicos y de planeación de pre inversión,

factibilidad técnico económica, ecología o social, de evaluación,

adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y

restitución de la eficiencia de las instalaciones.

e. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de

laboratorios de análisis y control de calidad; de laboratorio de

geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de

preparación de especificaciones de construcción, presupuesto o la

elaboración de cualquier documento o trabajo que se requiera para

la adjudicación del contrato de obra correspondiente.
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f.Los trabajos de organización, informática, comunicaciones,

cibernética y sistemas aplicados a las materias relativas a obras de

construcción.

g.Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico

normativas y estudios aplicables a las obras de construcción.

h.Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o

incrementar la eficiencia de las instalaciones de cualquier bien

inmueble.

i. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y

transferencias de tecnología.

Al respecto, es importante realizar una solicitud de criterio en el

caso de que los patrones deseen confirmar si son o no patrones de

la construcción con base en el Artículo 17 de la Ley del Seguro

Social (LSS) y 18-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) y las

autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

confirmen si la actividad que se está desarrollando les aplica las

obligaciones establecidas en el ROTC.
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Del reglamento obligatorio para los trabajadores de la  

construcción por obra o tiempo determinado (ROTIC)

No se considera patrón de la construcción:

• Artículo 4° ROTIC: Personas físicas que ejecuten alguna
obra de construcción para su propio beneficio y/o de la
comunidad a la que pertenecen, sin retribución ni
subordinación.

que ejecuten  
que no tengan

alguna obra de  
trabajadores a su

• Personas físicas
construcción pero
servicio.

• Personas físicas y morales que ejecuten alguna obra de
construcción pero que empleen solamente trabajadores
por tiempo indeterminado.



Introducción al marco legal

Del reglamento obligatorio para los trabajadores de la  

construcción por obra o tiempo determinado (ROTIC)

obra de

Patrón de la construcción:

• Persona física o moral que ejecuta permanente o esporádicamente alguna  
construcción, empleando para ello a trabajadores por obra o tiempo determinado.

• Artículo 5°, ROTIC: Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y sus
reglamentos:

• Los propietarios de las obras de construcción, que directamente o a través de intermediarios
contraten a los trabajadores que intervengan en dichas obras…

• 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.

• 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

Propietario

Artículo 5°,  
fracción I

Contratista

Artículo 5°,  
fracción II

Subcontratista

Artículo 5°,  
fracción III
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Del reglamento obligatorio para los trabajadores de la  

construcción por obra o tiempo determinado (ROTIC)

Propietario

Artículo 5°,  
fracción I

Contratista

Artículo 5°,  
fracción II

Subcontratista

Artículo 5°,  
fracción III

Artículo 5°, penúltimo párrafo: El propietario de la obra de construcción o elcontratista,  

son obligados solidarios en el pago de las cuotas obrero patronales que se causena  

cargo del contratista o del subcontratista a que se refieren las fracciones II y III deeste  

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.



Contratos y Subcontratos

A precioAlzado

El contratista conviene un importe fijo por contrato, sin
posibilidad de ajustes a los costos extras que se vayan
realizando en el transcurso de la obra, el riesgo de la obra
queda a cargo del constructor.

A precios Unitarios

El contratista paga un importe especifico por cada unidad
de trabajo especializada, en el fondo se establece un
precio fijo.

Esta sujeto a ajustes por incrementos en materiales y mano
de obra.

El Riesgo esta a cargo del Contratista

Contratos por Obra



Servicio Integral de Registro de Obras de  Construcción (SIROC)

Propietarios de la industria de la construcción

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, salvo lo dispuesto en el

artículo 4 de este reglamento.

(Autoconstrucción)



Servicio Integral de Registro de Obras de  Construcción (SIROC)

Propietarios de obras de construcción

ARTICULO 5o.- Son patrones obligados a
cumplir con las disposiciones de la Ley y sus
reglamentos:

I. ……………….. 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
………………



Servicio Integral de Registro de Obras de  
Construcción (SIROC)

Propietarios de obras de construcción

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de este reglamento norman las
obligaciones y derechos que, conforme a la Ley del Seguro Social, tienen
las personas físicas o morales que se dediquen en forma permanente o
esporádica a la actividad de la construcción y que contraten trabajadores
por obra o tiempo determinado, así como de los trabajadores contratados
en la forma antes mencionada que presten sus servicios en tal actividad.



Servicio Integral de Registro de Obras de  

Construcción (SIROC)

Propietarios de la industria de la construcción

Tipos de propietario:

1. Que se dedique a la construcción.

2. Que tenga otra actividad diferente a la

construcción (Despacho de ingenieros o

arquitectos, obras de remodelación a empresas

con actividad diferente a la construcción, etc.)

SIROC no hace diferencia para el registro de

obra.



Servicio Integral de Registro de Obras de  

Construcción (SIROC)

Intermediario (Prestador de servicios de
personal)

Art. 12 L.F.T. Intermediario es la persona que
contrata o interviene en la contratación de otra u
otras para que presten servicios a un patrón.

Art. 13 L.F.T. - No serán considerados
intermediarios, sino patrones, las empresas
establecidas que contraten trabajos para
ejecutarlos con elementos propios suficientes para
cumplir las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores. En caso contrario
serán solidariamente responsables con los
beneficiarios directos de las obras o servicios, por
las obligaciones contraídas con los trabajadores
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Construcción (SIROC)

Intermediario (Prestador de servicios de personal)

1. Solo interviene en la contratación de
trabajadores para otro patrón.

2. No se consideran intermediarios aquellas que:

• Ejecuten los trabajos con elementos propios.

• Cumplen con sus obligaciones con los
trabajadores.

• En caso de incumplimiento de obligaciones, hay
responsabilidad solidaria con los beneficiarios
directos de los servicios de las obras o servicios.



Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR

Servicio Integral de Registro de Obras de  

Construcción (SIROC)

Puntos generales.
• El 13 de julio de 2017 se deja sin efectos los SATIC a partir del 1 de  

septiembre de 2017.

• No podrá solicitar el IMSS lo establecido en el Artículo 12 primer  

párrafo (Dispositivo magnético con información general de la obra)

• Obras tramitadas con el SATIC antes del 1 de septiembre seguirán  

tramitándose así hasta su conclusión.

• Optativo SIROC antes del 1 de Septiembre.

• Obligatorio a partir del 1 de septiembre.
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Construcción (SIROC)

Contratista y subcontratista para la obra pública y privada.

Obra pública:

Contratista,

Subcontratista e Intermediario

Se genera un folio de ubicación de  

obra.

Obra privada:

Propietario,

Contratista,

Subcontratista

Intermediario
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Construcción (SIROC)

Firma Electrónica

El patrón o sujeto obligado para poder Registrar una obra de
construcción, lo tendrá que realizar a través de los servicios
digitales del IMSS, para lo cual debe estar registrado con su
FIEL emitida por el SAT.

Deberá de registrar su FIEL y vincular la firma con suCURP.

El patrón obligado para poder Registrar una obra de
construcción, es necesario tener un Registro Patronal vigente
en la Subdelegación que corresponda a la ubicación de la
obra de construcción o en caso contrario que tengan Registro
Patronal Único.
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Construcción (SIROC)

Configuración de Fiel



SIROC Carta Invitación



Alta patronal



Datos de actividades para obra pública

Servicio Integral de Registro de Obras de  
Construcción (SIROC)



Servicio Integral de Registro de Obras de  
Construcción (SIROC)

Datos de actividades para obra privada



Servicio Integral de Registro de Obras de  

Construcción (SIROC)

Incidencias

Incidencias



Registro de Obras

de  

Construcción
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Registro de
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Paso 1) CLASE DE

OBRA

Paso 2) TIPO DE

PATRON

Paso 3) UBICACIÓN DE

OBRA

Paso 4) DATOS DE

OBRA

Paso 5) ACUSE DE

REGISTRO

Registro de Obras de Construcción
- Public

a

- Privad

a- Propietario

- Contratista

- Subcontratist

a

- Intermediario

- Geolocalización con Base de Datos del

INEGI

- Periodo de ejecución*

- Monto de la obra*

- Superficie de

construcción

- Tipo de obra*
- Número de
procedimiento*

- Observaciones- Envío a correo del

patrón

- Impresión/Reimpresión

- Guardar
13



Registro de Ubicación de 

Obras de  

Construcción

14

•RFC de quien

contrata

•Periodo de ejecución

•Monto de la obra



Paso 1) NÚMERO DE

OBRA

Paso 2) TIPO DE

INCIDENCIA

Paso 3) DATOS DE

INCIDENCIA

Paso 4) ACUSE DE

INCIDENCIA

Registro de Incidencias de

Obra

• - Número de 
registro de obra

-Actualización

-Suspensión

-Reanudación

-Cancelación

-Terminación

-Reporte
Bimestral

-Fecha de 
incidencia

15



Paso 1) Registro

Patronal

Paso 2) Obra

Seleccionada

Paso 3) Datos de la

Obra

Consultas de Obra

137

-Listado de Registros Patronales ligados al RFC de la

sesión

-Listado de obras ligadas al Registro Patronal

seleccionado

-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



•Sistema operativo Windows 7 o superior

•Internet Explorer Versión:11.0.9600.19697

•Update versions: 11.0.43

•Plug in de java: 1.8 o la más reciente

•Microsoft Office 2010

•Acrobat Reader versión XI

•Conexión a internet

Especificaciones Técnicas  
Para accesar al aplicativo
SIROC

138



REQUERIMIENTOS PARA ACCESAR AL  
ESCRITORIO VIRTUAL Y UTILIZAR E “SIROC”

•e-Firma del SAT Vigente

• Haber creado una Cuenta en 
Escritorio Virtual  
https://youtu.be/s4a3BBQZQ-E 
(Tutorial IMSS)

•Contar con un Registro Patronal
Activo

139



Acceso Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción
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REGISTRO DE OBRA DEL

CONTRATISTA
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Paso

3.
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REGISTRO DE OBRA DEL 

SUBCONTRATISTA

41



NOTA.- TODOS LOS

PASOS

ANTERIORES DEL

REGISTRO DEL

CONTRATISTA HASTA

LLEGAR AQUÍ ES LO

MISMO PARA EL

SUBCONTRATISTA
42
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AVISO DE UBICACIÓN DE OBRA CUANDO EL CLIENTE 

(CONTRATISTA Y/O  PROPIETARIO) NO PROPORCIONA 

EL NUMERO DE OBRA

52



NOTA.- TODOS LOS

PASOS

ANTERIORES DEL 

REGISTRO  DE OBRA 

SON LOS MISMOS

53
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INCIDENCIA DE SUSPENSIÓN DE

OBRA

62
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INCIDENCIA DE REANUDACION DE

OBRA

70
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INCIDENCIA DE ACTUALIZACION 

DE OBRA
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Motivos de  

actualización

- Adendum (ampliación del monto de Contrato)

- Dedendum (Reducción del Monto del Contrato)

- Trabajos extraordinarios

- Error de captura

- Ampliación del plazo
79
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INCIDENCIA DE CANCELACION 

DE OBRA

86
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Motivos de cancelación  

Caso fortuito/Fuerza mayor  

Falta de financiamiento  

Expropiación

Rescisión de contrato  

Proceso judicial 88
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INCIDENCIA DE TERMINACIÓN DE

OBRA
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Acuse de recibo de terminación de la obra de construcción
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INCIDENCIA DE REPORTE BIMESTRAL 

DE OBRA

99


