
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Otra plataforma digital lista para cumplir las obligaciones previstas en el artículo 15 de la Ley del 
Seguro Social, esto con motivo de la reforma que en materia de SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS se realizó el pasado 24 de Abril de este año. 

Puntos finos de la plataforma del IMSS:  

 Es un aplicativo web, que da acceso en línea las 24 horas los 365 días del año. 

 Puede cargar de trabajadores de manera masiva o individual  

 Permite la gestión de personas distintas para la captura de la información sin contratiempos. 

Procedimiento a seguir es muy sencillo:  

Acceso. Para ingresar, debes contar con tu e. firma; y de inmediato ubica el sitio ICSOE y ahí le 
das clic. Aquí encontraras también el material de apoyo para cumplir con esta obligación. 
 
Información solicitada.  Los sujetos obligados (prestadores de servicios) deberán capturar la 
información de los contratos que suscriban y de los trabajadores que han puesto a disposición de sus 
clientes. 
 
Fecha de cumplimiento. Hasta el 17 de Septiembre deberán ingresar la información requerida por los 
contratos celebrados del 24 al 30 de abril, y de los meses de Mayo al mes de Agosto, posteriormente 
deberá realizarse de manera mensual, los días 17 del siguiente mes. 
 
Atención a usuarios. El IMSS ha establecido un centro de contacto telefónico  800-623- 2323, opción 
5 y nuevamente 5, donde podrán resolverle las dudas que surjan, y también podrán plantear sus 
inquietudes a través del  Buzón IMSS en el apartado de Promociones Electrónicas. 
 
Mientras tanto,  la Secretaria del Trabajo y Previsión Social está lista para iniciar las revisiones a fin de 
verificar el cumplimiento correcto de estas obligaciones a las empresas que otorgan 
SUBCONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO.  
 

 

30 de Agosto  2021 

LISTA LA PLATAFORMA DEL IMSS PARA SUBCONTRATISTAS 
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AVISO DE PRIVACIDAD Sóstenes Rocha N.12

Col.Tamborrel

Xalapa, Veracruz.

(228) 818 05 83

228 108 3847

Contacto@palafox.mx

www.palafox.mx

José Manuel Garma 

manuel.garma@palafox.mx 

  

Juan Daniel Garma  

daniel.garma@palafox.mx 

 

 Jorge Luis Gómez  

jorge.gomez@palafox.mx 

 

Josefina Palafox Centurión 

direccion@palafox.mx 
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