
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acaba de liberar en su portal electrónico 
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion la versión 3.5.0 del Sistema 
Único de Autodeterminación (SUA), para efectos de implementar lo estipulado en el 
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, relativo al cumplimiento de obligaciones 
para los patrones de la construcción.

Antecedentes

De conformidad con el referido acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) con fecha 13 de julio de 2017, entre los beneficios que conlleva el adecuado 
uso de la herramienta Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) 
para los patrones de la construcción, está el que se tendrá por cumplida la obligación 
prevista en el artículo 9, segundo párrafo del Reglamento para la construcción, 
respecto a la presentación de la relación mensual de trabajadores, cuando los patrones 
o sujetos obligados identifiquen al trabajador con la obra a la que se encuentra adscrito 
al momento del cálculo de las cuotas obrero-patronales a través del SUA.

Adecuaciones SUA 3.5.0 IMSS/INFONAVIT:

• Incluye la funcionalidad a través del módulo “Registro de Obra” para que las 
personas físicas o morales que se dediquen en forma permanente o esporádica 
a la actividad de la construcción y que contraten trabajadores por obra o tiempo 
determinado, puedan identificar a los trabajadores con la obra en la que se 
encuentra adscrito al momento del cálculo de las cuotas obrero-patronales.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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• Se corrige error 13 en el menú de cálculos en situaciones 
específicas.

• Se incluye automáticamente el movimiento de “suspensión 
de crédito”, cuando se captura el “inicio de descuento” y, 
previamente, ya existe movimiento de baja de asegurado. 
La fecha de la suspensión será igual a la de la baja.

Mejoras

• Validación de la correcta captura de los Salarios Mínimos y 
UMA vigentes a la fecha.

• Actualización de los datos históricos vigentes del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor y Porcentaje de 
Recargos, para el periodo de julio-1997 – mayo-2017.


