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Normatividad

El Artículo 12 del

Reglamento del Seguro

Social Obligatorio para los

Trabajadores de la

Construcción por Obra o

Tiempo Determinado,

establece que los patrones

están obligados a registrar

ante el IMSS el tipo de obra,

su ubicación y trabajos a

realizar, dentro de los cinco

días hábiles siguientes a la

fecha de inicio de los

trabajos; así mismo el

patrón debe informar las

incidencias que se

presenten en la obra de

construcción; también debe

contar con un registro

patronal por municipio en

donde se encuentre su

centro de trabajo como lo

menciona el Artículo 13 del

Reglamento de la Ley del

Seguro Social en materia de

Afiliación, Clasificación de

Empresas, Recaudación y

Fiscalización.

SIROC

SERVICIO INTEGRAL DE 

REGISTRO DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION

LAE: RUBEN SUAREZ SOLIS 

ASESOR EN SEGURIDAD SOCIAL 

Correo nebursuso@hotmail.com
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¿Qué es el SIROC? 

¿Cómo ingresar al SIROC?

En el escritorio virtual de los 

servicios digitales del IMSS en 

la página www.imss.gob.mx

El SIROC está dirigido a:

Patrones o sujetos obligados dedicados a 

la actividad de la construcción, con el 

objeto de dar cumplimiento a lo previsto 

en la Ley del Seguro Social, el 

Reglamento de la Ley del Seguro Social 

en Materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización y 

el Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio para los Trabajadores de la 

Construcción por Obra o Tiempo 

Determinado.

¿A quién está dirigido el 
SIROC?El Servicio Integral de Registro de Obras 

de Construcción (SIROC) es un aplicativo 

desarrollado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, que 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 y su 

Anexo único, dictado por el consejo 

técnico del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en la sesión ordinaria celebrada el 

28 de junio de 2017, por lo que se 

autorizan las reglas del SIROC

Escritorio 
virtual 

Usuario 
o Crear 
cuenta

Fiel 
represen 

tante legal 

A partir del 1 de septiembre 

de 2017, se deja sin efectos 

el Acuerdo 

ACDO.SA1.HCT.240210/41.P.

DIR.

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

