
 
      circular  5/2010 

 
     Marzo  17 del 2010. 
                                                                                                  Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS 

sobre el sistema de información sobre  
Outsourcing.  

A Clientes de éste Despacho: 
 
En su edición del día de ayer, el Diario Oficial de la Federación publica el Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.240210/43.P.DIR., que emitiera el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de febrero, mediante el cual autoriza a la Dirección 
de Incorporación y Recaudación del IMSS, para liberar la aplicación informática que permitirá a los 
patrones o sujetos obligados a que se refiere el tercer párrafo del artículo 15-A de la Ley del Seguro 
Social (Empresas Prestadoras de Servicio de Personal o “Outsourcers”), cumplir con la obligación prevista 
en el sexto párrafo del mismo numeral, a través del sistema “IMSS desde su Empresa  (IDSE)”. 
Tal obligación se refiere a la incorporación que deberán efectuar este tipo de patrones, por cada uno 
de sus trabajadores, del nombre del beneficiario de los servicios o trabajos contratados.  
 
La utilización de la plataforma de IDSE, - a través de su Número Patronal de Identificación Electrónica 
(NPIE) y Certificado Digital -, se efectuará de manera similar a como hoy lo hace los patrones con los 
movimientos afiliatorios transmitidos las 24 horas del día, con la posibilidad de informar el alta y baja de la 
asignación de sus trabajadores a un beneficiario. 
 
Adicionalmente, en el citado Acuerdo se precisa también que el registro patronal por cada una de las 
clases que soliciten las empresas prestadoras de servicios de personal, - en términos de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social -,  será asignado conforme al trámite de Alta 
Patronal e Inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo. 
De acuerdo a lo que dispone la Ley, aquellos patrones que se hayan clasificado en términos de lo 
dispuesto en este numeral, revisarán anualmente su siniestralidad de manera independiente por cada 
uno de los registros patronales asignados. 
 
El Acuerdo entrará en vigor el día de hoy, fecha en la cual se inicio el acceso a la aplicación 
correspondiente, a fin de que las empresas prestadoras de servicio de personal proporcionen la 
información antes referida, dentro de los primeros quince días hábiles de los meses de abril, julio y 
octubre de 2010, enero de 2011 y así sucesivamente. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Javier Patiño Rodríguez. 

 

 
 


