COMISIÓN REPRESENTATIVA ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Informe No. 08 – 2015/2017 Sobre las Actividades de la CROSS correspondiente
al periodo del 10 de junio de 2016 al 04 de julio de 2016.
______________________________________________________________________

Durante el periodo del presente informe destacan las siguientes actividades de la Comisión:
1.

COORDINACIÓN IMSS.- CPC Javier Juárez Ocotencatl.

No se concretó ninguna reunión con el personal del Instituto, sin embargo telefónicamente el Lic.
Arturo Lozano (Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS) informó que aún no se
libera el dictamen electrónico y propuso una reunión de trabajo para el viernes 8 de julio, donde se
nos informará de los avances del proyecto.
2.

COORDINACIÓN INFONAVIT.- CPC Cristina Zoe Gómez Benavides.

Los resultados de la gestión de esta coordinación son los siguientes:
•

•

•

3.

Requisitos del CPA para efectos del INFONAVIT.- El Instituto emitió un oficio en el cual se
precisa que los CPA a quienes el Instituto ya les otorgó registro, será válido/aceptado
supletoriamente la certificación por disciplina en fiscal o la certificación general en vez del
registro de AGAFF.
Opinión interna sobre causal 0140 (patrón dictaminado para efectos de las obligaciones ante el
INFONAVIT en 2015).- Si un patrón recibe la notificación de una cédula de diferencias por un
periodo dictaminado, en fecha posterior a la presentación del dictamen, podrá solicitar que se
deje sin efectos la notificación de la mencionada cédula, sin embargo las diferencias en las
bases de datos subsistirán. Si el patrón no se ocupa de aclarar las diferencias que tiene
registradas y puede consultar a través del portal empresarial, el Instituto podrá realizar la
revisión del dictamen presentado, conforme a los lineamientos señalados en los artículos 78 y
79 del RIPAEDI.
Sistema electrónico de aclaraciones (Aclaranet).- La gerencia de negocios está realizando el
análisis de los procesos y su efectividad, con lo anterior se busca amalgamar todos los tramos
de procesos que existen en cada área y gerencia; dicha gerencia de negocios será la
encargada de darle atención al rezago que actualmente tiene la autoridad; el proyecto se
denomina CERAC(Centro Regulador de Atención y Calidad) y tendrá como objetivo dar mayor
certeza a través de indicadores visibles al patrón tales como: aceptada, indicará que la
aclaración ha sido recibida por la autoridad y dará respuesta en un lapso de 5 a 10 días hábiles
por medio del portal. A mediados del mes de Julio se contempla liberar un “Robot” que apoye a
los grandes aportantes que apoye mediante la atención/carga masiva de información al portal
empresarial de la autoridad.
COORDINACIÓN EDITORIAL.- CPC Arturo Luna López.
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Las actividades realizadas por esta coordinación son las siguientes:
• Publicación de Libros:
a) El Libro “Nuevo Dictamen Electrónico para efectos del Seguro Social”. Continuamos en espera
de la liberación de la plataforma y demás información por parte de la Autoridad (instructivos,
reglas generales, etc.)
b) Libro de Contribuciones Locales. El próximo dio 15 de julio Jorge Zavala Uribe entregará el
material para su revisión.
•

Artículos técnicos de CROSS Informa:

a) Se tiene en existencia un artículo técnico para ser publicado durante el mes de julio,
denominado “La Industria de la Construcción y las Obligaciones en Materia de Seguro Social”.
b) Están en proceso de entrega varios artículos técnicos para ser publicados en los próximos
meses.
4.

TEMAS TÉCNICOS.

•

“Análisis del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación
Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo 2015 – 2016”, a
cargo de Jose Luis Carazo Preciado y Raúl Rodriguez Márquez (Consejeros del H. Consejo
Técnico del IMSS).

5.

COORDINACIÓN ENLACE A FEDERADAS. CPC Gabierla González

•

En materia de apoyo a federadas no se realizaron actividades relevantes a reportar.

•

Próximas sesiones de la Comisión:

1.
2.
3.
4.

Ciudad de Puebla, 12 de agosto de 2016.
Mexicali, B.C., 09 de septiembre de 2016.
Ciudad de México, 04 de octubre de 2016.
Veracruz, 26 de octubre de 2016.

Julio, 2016

