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Xalapa, Ver., 25 de marzo de 2022 

 
Folio No.: 165/CCPX/2021-2022 
Asunto: Informativas ICSOE y SISUB.  
 

A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES 

PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 

El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

(CCPX), por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, de la 

Vicepresidencia de Fiscal, a cargo de la C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez, y de la 

Presidenta de la Comisión de Seguridad Social C.P.C. Sorayma I. Hernández Aguilar, 

se dan a conocer el documento denominado “Informativas ICSOE y SISUB”, el cual fue 

elaborado por integrantes de la comisión de Seguridad Social del CCPX por el Bienio 

2021-2022.   

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.     

 

C.P.C. Carlos Martínez Merinos                        C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez                                            

Presidente                                                      Vicepresidente de Fiscal 

 
 
 
 

C.P.C. Sorayma I. Hernández Aguilar            
Presidente de la Comisión de Seguridad Social 

 
 
 
 
 
 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 
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Xalapa, Ver., 24 de marzo de 2022 

 

INFORMATIVAS ICSOE Y SISUB. 
 

C.P.C. LORENA IDALIA TORRES MARTINEZ 
 

Integrante de la Comisiones de Seguridad Social 
 

A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 

Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) 

Las personas físicas o morales que ejecuten servicios especializados o realicen obras 

especializadas que formen parte del Padrón Público de Contratistas de Servicios u Obras 

Especializadas a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (REPSE) que para 

ello proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios en beneficio de otra para 

ejecutar servicios especializados en los términos de los artículos 13 y 15 de la Ley Federal 

del Trabajo, están obligadas a presentar la informativa de contratos, ante el IMSS.  

El ICSOE. Es la herramienta electrónica denominada Informativa de Contratos de 

Servicios u Obras Especializados (ICSOE) implementada y administrada por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social a través de la cual los prestadores de servicios o 

ejecutores de obras especializadas deben reportar al Instituto la información de los 

contratos celebrados en materia de subcontratación de servicios especializados o de 

ejecución de obra especializada.  

Dicha declaración debe presentarse de forma cuatrimestral dentro de los 
primeros 17 días de los meses de mayo, septiembre y enero, los cuales corresponden 
al primero, segundo y tercer cuatrimestre respectivamente, es decir: 
 

PERÍODO CUATRIMESTRE PRESENTACIÓN 

ENERO - ABRIL Primero 1 al 17 de mayo 

MAYO - AGOSTO Segundo 1 al 17 de septiembre 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Tercero 1 al 17 de enero (del  

s igu iente  año)   
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En dicha declaración se debe proporcionar la siguiente información:  

1. Información general del contratista y del contratante 

 Nombre 
 Denominación o razón social 
 Registro Federal de Contribuyentes 
 Domicilio social o convencional en caso de ser distinto al fiscal 
 Correo electrónico 
 Teléfono de contacto 

 
2. Del contrato 

 Objeto 
 Periodo de vigencia 

 
3. De los trabajadores: 

 Número de Seguridad Social, CURP y 
 Salario Base de Cotización. 

 
4. Documentación a adjuntar 

 Copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la 
prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. 
 

La informativa puede estar compuesta de uno o más contratos, por lo que se debe capturar la 

totalidad de los contratos para enviar a firma la informativa, si se captura un contrato y se firma 

la informativa, ya no podrá agregarse los contratos faltantes a la informativa, derivado de que 

esta última ya está presentada ante el IMSS. 

Es importante aclarar que cada que se termine de capturar un contrato se puede enviar a firma 

el contrato, mas no la informativa, esta última se firma hasta que se hayan capturado todos los 

contratos que componen la informativa y que el contratista está de acuerdo con la información 

que se va a reportar. 

En caso de no celebrar contratos en el cuatrimestre a reportar, se debe presentar la informativa 
bajo la modalidad de sin información.  
 
Pasos para presentación de la informativa:  
 
 

1. Ingresa a la página https://s-icsoe.imss.gob.mx/gui-icsoe-web/auth/login con la e.firma 

otorgada por el SAT de la persona física, y tratándose de la persona moral, el acceso 

debe ser con la e.firma de la persona moral y no la del representante legal. 
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2. Adjuntar copia simple del registro que otorgó la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada. 

 
3. Registrar la información de los contratos que se hayan celebrado en el periodo a 

reportar. 

 

4. La información de las y los trabajadores con los que se prestó el servicio especializado 

o se ejecutó la obra especializada, se puede ingresar uno a uno o a través de carga 

masiva. 

 
5. Enviar la información, firmándola con la e.firma. 

 
Para mayor detalle del procedimiento de llenado de la informativa ICSOE el IMSS pone a 
disposición las siguientes guías del usuario que se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://www.imss.gob.mx/icsoe/material  
 
 
1. Ingreso y Registro de Datos Generales de Contratista 

2. Alta de Usuarios 

3. Registro de Informativa y contratos 

4. Carga masiva de trabajadores 

5. Firma y Presentación 

6. Informativa sin información 

7. Ingreso del capturista 

8. Recuperar contraseña 

9. Devolver Informativa o Contrato 

 
 
Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) 
 
El Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) es el medio electrónico que permite 
a los patrones cumplir con lo establecido en el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aplicable a personas físicas y morales 
que se encuentren registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para llevar a cabo la prestación de 
servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. 
 
Los sujetos obligados deberán enviar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
del INFONAVIT, así como la información de los contratos y de los trabajadores que 
estuvieron vinculados a esos contratos en el periodo que se reporta, incluyendo los datos 
del beneficiario del servicio del esquema de subcontratación. 
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La información de los trabajadores a que se refiere el artículo 29 Bis de la Ley, será de 
aquellos que se pongan a disposición del beneficiario y que estén vinculados con un 
Número de Registro Patronal. 
 
Los sujetos obligados, tendrán la obligación de presentar de manera cuatrimestral ante el 
Instituto la información a que se refiere el artículo 29-bis de la Ley, vigente a partir del 23 
de abril de 2021, a más tardar el día 17 del mes posterior a la conclusión del cuatrimestre 
de referencia, esto es a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, a 
través del sistema denominado SISUB que estará disponible en el Portal de Internet del 
Instituto (Portal empresarial del INFONAVIT), en el menú “Mis trámites”, de acuerdo con el 
siguiente calendario. 
 

PERIODO CUATRIMESTRE PERIODO DE 

PRESENTACIÓN 

ENERO A ABRIL 1°  cuat r imestre 1 a l  17 de mayo 

MAYO A AGOSTO 2°  cuat r imestre 1 a l  17 de sept iembre 

SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE 

3°  cuat r imestre 1 a l  17 de enero (del  

s igu iente  año)  

 
 
El ingreso al sistema SISUB se realiza a través del Portal empresarial mediante el número 
de registro patronal identificado como principal; y se reportará la información 
correspondiente a los contratos celebrados por el sujeto obligado, incluyendo todos sus 
registros patronales; en el caso de persona morales deberá proporcionar la escritura 
constitutiva en formato PDF. 
 
De los contratos celebrados, los sujetos obligados deben proporcionar la información 
relativa siguiente:  
 

• Número de contrato, tipo, objeto  

• Monto pactado de la operación 

• Vigencia  

• Números de registro patronal,  

• Número estimado de trabajadores que pondrán a disposición del beneficiario.  

• Nombre y datos generales de identificación del beneficiario de los servicios.  

• Contrato correspondiente en formato PDF. 
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• El monto de las aportaciones y entero de descuentos correspondientes a los 

trabajadores que, durante el cuatrimestre que se reporta prestaron servicios al 

amparo del contrato correspondiente. El monto de las aportaciones y enteros de 

descuentos que se proporcione deberá corresponder al o los números de registros 

patronales que están involucrados en el contrato. 

• Se deberá adjuntar el documento en formato PDF, del registro emitido por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
La información de los trabajadores a que se refiere el artículo 29-Bis de la Ley, será de 
aquellos que se pongan a disposición del beneficiario y que estén vinculados con el Número 
de Registro Patronal reportado, para lo cual se señalará el número de seguridad social del 
trabajador y el domicilio del centro de trabajo donde preste los servicios o se ejecuten las 
obras especializadas. 
 
Para la determinación del Salario Base de Aportación, se deberá señalar el monto de las 
percepciones variables y fijas, los días de incapacidad, percepciones no integrables al 
salario base, salario no excedente por cada trabajador relacionado. 
 
Una vez capturada la información el Instituto valida la información reportada y emite el acuse 
de recibo o el motivo de rechazo, de forma electrónica en el portal de internet del Instituto.  
 
Si no se celebraron contratos durante el cuatrimestre a declarar a partir de la reforma 
laboral, y no tuvieron trabajadores a disposición de un tercero realizando servicios u obras 
especializadas durante dicho periodo, se debe presentar un escrito libre bajo protesta de 
decir verdad en el cual se indique que no se celebraron contratos en el cuatrimestre, 
manifestando que no se pusieron trabajadores a disposición de un tercero para realizar 
servicios u obras especializadas, este deberá ser firmado autógrafamente. 
 
El escrito puede ser presentado en la Delegación que corresponda al domicilio fiscal, o bien, 
a través de correo electrónico dirigido a: 
 

 Para: fjimenezr@infonavit.org.mx  

 Con copia a: mfuerte@infonavit.org.mx  y ljimenez@infonavit.org.mx 

 

Para mayor detalle del procedimiento de llenado de la informativa SISUB el INFONAVIT pone a 
disposición las siguientes guías del usuario que se pueden consultar en los siguientes enlaces:  
 

 Guía para el llenado del segundo informe y subsecuentes 
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/49590ad4-1dac-4a86-929a-

7157f4416f3d/Guia_presentacion_segundo_Informe_y_Subsecuentes_SISUB.PDF?M

OD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=nVFvEC1  
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 Guía del Sistema de Información de Subcontratación 
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/8b68f970-5b08-47c3-9496-

577f7928dd36/Guia_del_Sistema_de_Informacion_de_Subcontratacion.pdf?MOD=AJ

PERES  

 
  Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Directorio 

C.P.C. Carlos Martínez Merinos  
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

 
C.P.C. Lorena Idalia Torres Martínez 

Vicepresidente de Fiscal 
 

C.P.C. Sorayma I. Hernández Aguilar  
Presidente de la Comisión de Seguridad Social. 

 
Integrantes de la Comisión de Seguridad Social. 

 
L.C. Tomas Arahtsem García Mundo P.C.F José Francisco Romero Valdés 
C.P.C. Felipe Orea Carmona C.P.C. Marco Alejandro Velasco Guzmán 
C.P.C. Oscar Pineda Huerta C.P.C. Juana Saribel Gutiérrez Hernández 
C.P.C. Rosa Beatriz Juárez Cruz L.C. Roberto Viccón López 

C.P.C. Alfonso Alberto Rigoberto Córdoba Meza C.P.C. Marcos Javier Cortés Cuevas 
C.P.C. Arturo Santa Rosa Piñero  
  

 

 
 
 
 
 

El contenido de este folio es de carácter informativo y no normativo, por lo que la 
responsabilidad del CCPX se limita solo a su difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 
 


