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• Firma electrónica del patrón, sujeto obligado y CPA vigentes.

• Enrolados en IMSS Digital. Datos de contacto actualizados del patrón o sujeto obligado y su
representante legal.

• Verificar que los Registros patronales este vigentes y asociados correctamente al RFC
dictaminado.

• La modificación de RP del aviso de dictamen, debe eliminarse el aviso anterior y , generarse
uno nuevo en SIDEIMSS; justificar el cambio con escrito libre en la subdelegación del domicilio
fiscal del patrón, adjuntando los acuses de recibo de los dos avisos que se presentaron.

• Consulta de Manual de usuario v 8.0

• Descargar y trabajar todos los anexos de Información patronal con las plantillas de
información más recientes .

Consideraciones importantes - proceso de la presentación
del dictamen



• El armado de los archivos que se carguen sobre la información patronal, cuenten con la
estructura y orden que establecen las plantillas.

• Generar los archivos .txt y .zip sin espacios o caracteres especiales .

• Movimientos afiliatorios de los trabajadores a regularizar sean lógicos
(Ata/reingreso y baja, modificación salarial ascendente y su descendente)

• Se reciben movimientos afiliatorios únicamente de los registros patronales
vigentes y señalados en el aviso de dictamen.

• Deben considerarse los datos actualizados del trabajador (homonimia, duplicidad de NSS o
invasión de números).

Consideraciones importantes - proceso de la presentación
del dictamen



• En caso de contar con líneas de pago vencidas, solicitada mediante SIDEIMSS deben generar
nuevos archivos de pago con fecha reciente y volver a solicitarlas.

• Pagos con líneas de SIPARE nunca no se reflejan en SIDEIMSS, en caso de haber pagado con
SIPARE, debe señalarse en las observaciones de la opinión del dictamen .

• Multisesión de un mismo patrón como resultado se obtiene información inconsistente en el
dictamen y pantallas de error.

• Multisesión de varios patrones, acuses de formulación y/o presentación con nombres de
empresas distinta, pantallas en blanco, o filtros de error.

• La sustitución de CPA es un tramite presencial.

Consideraciones importantes - proceso de la presentación
del dictamen
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Por lo anterior, se considera lo siguiente :

La Reforma de subcontratación laboral y sus cumplimientos

BENEFICIARIO DE 

LOS  SERVICIOS 

PRESTADOR DE SERVICIOS 

Modificaciones 
SIDEIMSS

2022

Modificación a: 

* Plantillas electrónicas

* Cuestionarios en 
atestiguamientos

* Formatos presenciales

Cumplimientos a 
considerar:

SIPRESS

REPSE

ICSOE

Subcontratación de 
servicios

Servicios especializados

Ejecutor de obras 
especializadas

Modificaciones 
SIDEIMSS

2023

Modificación a: 

* Plantillas electrónicas

* Cuestionarios en 
atestiguamientos

*Formatos presenciales

Cumplimientos:

REPSE

ICSOE

Servicios especializados

Ejecutor de obras 
especializadas

BENEFICIARIO DE LA 
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PRESTADOR DE 
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PRESTADOR

•REPSE  (STPS)

•ICSOE  (IMSS)
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IMSS 
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Esta reforma impacta en los formatos impresos y digitales, con las siguientes adecuaciones:

Se adicionan cédulas de análisis aportan claridad en la validación de los dictámenes:

• Cédula de análisis de conceptos variables en remuneraciones pagadas a los trabajadores.
• Cédula de análisis de pagos por separación.
• Cédula de análisis de otros ingresos por salarios.

Adecuaciones SIDEIMSS y la Reforma de subcontratación 
laboral

*Anexos de información  
patronal.

*Formatos impresos. 
*Plantillas electrónicas.

Atestiguamientos Manual de usuario
Preguntas 
frecuentes



Modificación de Anexos de Información Patronal

• SBC
• Fecha ingreso
• Días trabajados o pagados
• Datos REPSE
• Datos ICSOE

• Folio REPSE
• Fecha REPSE
• Actividad económica
• Estatus de registro REPSE
• Folio de contrato reportados 

en ICSOE
• Folio ICSOE
• Fecha presentación ICSOE

Prestación de 
servicios de 
personal y/o 

prestación de 
servicios 

especializados

Sección A. 
Información del 

personal 
proporcionado y/o 

personal de 
servicios 

especializado 
proporcionado

Sección A. 
Información del 

personal 
subcontratado y/o 

información del 
personal de 

servicios 
especializados 
subcontratado

Subcontratación 
de personal y/o 
subcontratación 

de servicios 
especializados



Modificación de Anexos de Información Patronal –
Construcción

• Folio y Estatus REPSE
• Fecha REPSE
• Actividad económica
• Folio ICSOE

Sección C. 
Subcontratación de obra 

o subcontratación de 
ejecución de obras 

especializadas

• RP
• Ubicación de la Obra
• Periodo de Ejecución
• Objeto del contrato
• Información REPSE e ICSOE

Sección A. Patrón de 
ejecución de obra 

especializada

• Registro de obra IMSS
• Datos del trabajador
• SBC, Fecha de ingreso, Días trabajados
• Información REPSE e ICSOE.

Sección B. Relación de 
trabajadores 

proporcionados para la 
ejecución de obras 

especializadas

NUEVO

NUEVO



Cédulas de análisis de dictamen

- Conceptos variables 
prestablecidos reportados en 
remuneraciones.

- Importes variables del 6º 
bimestre.

- Desglose del total de  variables del 
ejercicio dictaminado.

- Indicar los conceptos  variables 
reportados en pagos por 
separación.

- Importes variables del 6º 
bimestre.

- Desglose del total de  variables del 
ejercicio dictaminado.

- Indicar los conceptos variables 
reportados en  otros ingresos por 
salarios.

- Importes variables del 6º 
bimestre.

- Desglose de l total de variables del 
ejercicio dictaminado

Conceptos 
variables en 

remuneraciones 
pagadas a los 
trabajadores

Pagos por 
separación

Otros ingresos 
por salarios



Modificación de Atestiguamientos

Prestación de 
servicios de 
personal y/o 

servicios 
especializados

Subcontratación 
de personal y/o 
subcontratación 

de servicios 
especializados

Obras de 
construcción

Patrón ejecutor 
de obras 

especializadas

Clasificación de 
empresas

PREGUNTAS

13 - 17

PREGUNTAS

14 - 17

PREGUNTAS

11 - 15
PREGUNTAS

9 - 14

PREGUNTAS

9 - 11



– Manual de usuarios versión 8.0 con la descripción de los nuevos campos de cumplimiento
relacionados a la reforma laboral y los que se modificaron.

– La plantilla 6.0 con todos los anexos de información patronal.

– Formatos descargables para la presentación de dictámenes por obra de construcción y los autorizados
conforme al artículo 159 del RACERF, deberán formularse a través de los formatos electrónicos establecidos en la liga
www.imss.gob.mx/SIDEIMSS y presentarse ante la Subdelegación que corresponda al domicilio fiscal.

– Preguntas frecuentes Subcontratación 2021.

Material que se encuentra disponible en el mini-sitio de SIDEIMSS http://www.imss.gob.mx/sideimss en el
apartado de materiales.

Material de apoyo

Canales de contacto

Los medios de atención que se tienen son los siguientes:
Mesa de Servicios SIDEIMSS, 5541627295 o 800 623 23 23 opción 5, luego opción 3
Correos electrónicos: para dictamen soporte.dictamen@imss.gob.mx

para registro del CPA  registro.dictamen@imss.gob.mx

http://www.imss.gob.mx/sideimss
mailto:soporte.dictamen@imss.gob.mx
mailto:registro.dictamen@imss.gob.mx

