COMISIÓN REPRESENTATIVA ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Informe No. 1 – 2017/2019 Sobre las Actividades de la CROSS correspondiente
al período del 8 de diciembre de 2017 al 09 de enero de 2018
______________________________________________________________________
Durante el período del presente informe destacan las siguientes actividades desarrolladas por la Comisión:
I.

COORDINACIÓN IMSS.- Responsable CP y PCFI Edgar Enríquez Álvarez.
Dentro de los principales actos o actividades abordados por esta coordinación se encuentran los
siguientes:


Periodo de prueba para el uso del SIDEIMSS. - Se tendrá como fecha límite para su
aplicación bajo esta modalidad hasta el próximo 15 de febrero de 2018; mientras no se
firme, no se realicen pagos y no se presenten modificaciones de salario, se podrán realizar
cambios en todos los demás aspectos del sistema sin necesidad de pedir alguna
autorización especial.



Guía para el llenado de la información en el SIDEIMSS. – Aunque se cuenta con el manual
del usuario del sistema y el “instructivo de llenado de anexos SIDEIMSS”, se designó un
grupo de trabajo con el objetivo de realizar una guía integral que pueda ser de mayor
utilidad para los Dictaminadores y Patrones.



Aviso de dictamen de Seguro Social. – El IMCP emitió el folio No. 11-2017-2018 en donde
se informa cómo debe presentarse este aviso; en la sección de SIDEIMSS de la página web
del IMSS se puede consultar el procedimiento para la presentación del aviso de dictamen
con más detalle; los avisos de dictamen derivados de una visita domiciliaria deberá de
presentarse en papel.



Registro de Contadores Públicos en el SIDEIMSS. – De un universo de 8,145 Contadores
Públicos Autorizados para Dictaminar ante el IMSS (CPA’s), a la fecha solo 253 se han
registrado en el SIDEIMSS, por lo que esta autoridad comenzará en este mes con llamadas
telefónicas para invitar a los dictaminadores a registrarse y nos han solicitado una mayor
difusión del tema. Los problemas más comunes para registrarse en el SIDEIMSS se pueden
solucionar configurando adecuadamente el equipo de cómputo y subsanando
inconsistencias con la CURP del usuario.



Módulos del IMSS. – El IMSS sigue con la disponibilidad de apoyar al IMCP y sus federadas
con la instalación de módulos para el registro de dictaminadores, cuando así lo requieran.



Revisión secuencial. – Con el fin de exponer de manera objetiva ante la autoridad la
problemática a la que se están enfrentado algunos dictaminadores en el proceso de revisión
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secuencial del dictamen, así como de buscar una posible solución a la misma;
recientemente se envió un correo a los integrantes de esta comisión para que soporten
casos de este tipo. Una vez que se tenga el soporte requerido se procederá a analizar en
forma conjunta con el personal del Instituto.
II.

COORDINACIÓN INFONAVIT- Responsable CPC Javier Juárez Ocotencatl.
Los aspectos más relevantes que derivan de esta coordinación, son los que se mencionan a
continuación:


Aspectos tratados con el Lic. Fernando Diarte Martínez de la Coordinación General de
Recaudación Fiscal de este Instituto en la reunión del 14 de diciembre del 2017:
a) Se creó la Gerencia de Atención al Contribuyente con acceso abierto en el
portal de internet.
b) Se implementó la emisión de la Constancia de Situación fiscal.
c) Se renueva convenio con el SAT y se adopta la Firma Electrónica Avanzada en el
cumplimiento del objeto del Instituto.
d) Se crea la Gerencia de Grandes Aportantes para patrones con más de 300
trabajadores y su emisión bimestral es igual o mayor a $ 1,500,000.00.
e) Con la creación del Centro Regulador de Atención y Calidad (CERAC) se ha
reducido en un 42% el número de aclaraciones patronales.



Se nos informó que el Instituto llevará a cabo las siguientes actividades con las Cámaras
empresariales:
a)
b)
c)
d)
e)



Talleres de capacitación y pláticas sobre los servicios y productos que ofrece.
Mesas de trabajo con empresas afiliadas.
Participación en foros, ferias, exposiciones y otros eventos empresariales.
Eventos de reconocimiento a empresas de diez.
Coordinación de actividades con las delegaciones regionales.

Proyectos para 2018:
a) Nueva plataforma patronal que incluiría lo siguientes rubros:
1. Registro de patrones.
2. Registro de trabajadores.
3. Servicio de actualización de la Cuenta por cobrar.
4. Servicio de pago.
5. Canal de comunicación directa INFONAVIT y empresas aportantes.
6. Actualización de datos de contacto: patrones y trabajadores.
b) Proyecto WEB Conference:
1.
2.

Aumentar el número de empresas capacitadas por sesión.
Profesionalizar y homologar los temas impartidos.
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3.
4.
5.
III.

Extender las capacitaciones a lo largo de todo el país.
Ahorro de recursos económicos, humanos y temporales.
Ser más eficientes.

COORDINACIÓN EDITORIAL- Responsable CPC Arturo Luna López


Publicación de libros:

Se tiene programado publicar 2 libros, uno sobre el Dictamen Electrónico para efectos del
Seguro Social y otro sobre el Outsourcing.
IV.

TEMAS TÉCNICOS.
En la sesión correspondiente se abordaron los siguientes temas:

V.



Normas de atestiguar que aplican a los dictámenes IMSS e INFONAVIT, a cargo del CPC
Javier Juárez Ocotencatl.



Avances de la Reforma Laboral, a cargo del LD Oscar Guevara García

COORDINACIÓN ENLACE A FEDERADAS, - Responsables CP y AC Juliana Rosalinda
Guerra González y el LCP Didier García Maldonado.


Cursos de Apoyo a Federadas:

Titular
Eduardo López Lozano.

Curso
Alternativas Fiscales y de
Protección del Patrimonio
Personal y Empresarial.

Fecha
08/12/2017

Lugar
León.

Horas
5

Eduardo López Lozano.

Reformas y Resolución
Miscelánea, Actualización
Fiscal.

08/01/2018

Hermosillo.

4



Próxima Sesiones de la Comisión:

1. 06 de febrero de 2018, CDMX.
2. 06 de marzo de 2018, CDMX.
3. 13 de abril de 2018, San Diego, CA.
***
Enero de 2018.
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