
 
 
 
 

13 de marzo de 2019 
 

Folio:   No. 29/2018-2019 

Asunto:  Actualización del Manual de usuario SIDEIMSS (versión 5.0) 
 
 

A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE 
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA 
MEMBRECÍA DEL IMCP 
 

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP a través de la Vicepresidencia de Fiscal que preside el C.P.C. Mario 
Enrique Morales López y del Presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social 
(CROSS) del IMCP, el C.P.C. José Guadalupe González Murillo, les informamos lo siguiente: 

Se hace del conocimiento de la membrecía que este día se ha publicado en la página del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) la nueva versión del “Manual del Usuario del SIDEIMSS V.5.0”, misma que pueden 
consultar a través de la siguiente liga http://www.imss.gob.mx/sideimss/materiales. 

Los principales cambios en esta versión son: 
 

➢ 8.2.1. Información patronal.  
–Generación de los archivos de información patronal.  
a. Remuneraciones pagadas a los trabajadores. se realiza una precisión en cuanto al 

fondo de ahorro en el pie de página. 

 
➢ 8.2.4.1. Pagos, se particulariza las actividades que puede realizar cada usuario y se detalla que el 

archivo de pago se debe generar a través de SUA diferencias. Asimismo, se indica que para 
incorporar los archivos de pago .SUA se debe realizar sin carpetas intermedias y se precisa que en el 
reporte de líneas de captura solo se muestran las COPs y que mediante la descarga del PDF se podrá 
observar los importes de RCV e INFONAVIT. 

 
➢ 8.2.4.2. Movimientos Afiliatorios, se particulariza las actividades que puede realizar cada usuario y 

se destaca que el nombre de la plantilla de movimientos afiliatorios no debe ser modificado. 
 

➢ Anexo A. Instructivo para el llenado de los anexos de información patronal, se realizaron 
precisiones en las celdas que así lo requieren: 

 

• En caso de no existir valor debe incluirse 0.0 

• Se precisó que las respuestas que el sistema espera deberán ser escritas tal y como las define el 
manual. 

• Dado que las plantillas no aceptan formulas, para controlar la longitud de cada celda se sugiere 
que en el papel del trabajo del CPA utilice la formula =Largo. 

 

➢ Anexo B. Ejemplos de llenado de plantillas de información. Se adicionó este anexo que contiene 
ejemplos de llenado de plantillas.  
 

➢ Anexo C. Al adicionarse el Anexo B se desplaza en el documento la “Guía de configuración de 
equipos de cómputo para el Acceso al Sistema de Dictamen Electrónico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (SIDEIMSS)" al Anexo C. 

 
➢ Se incorporan nuevas imágenes de los acuses que expide el sistema en diversos trámites. 

 
Estas modificaciones fueron solicitadas a la autoridad derivado de diversos comentarios realizados por 
nuestros colegas y empresas dictaminadas. 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 

C.P.C. Florentino Bautista Hernández 
Presidente 

c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2018-2019. 

*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP. 

 

El contenido de este folio es de carácter informativo y no normativo, por lo que la responsabilidad del IMCP se limita solo a su difusión. 
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