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Continuando con los trabajos que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social está realizando para la modernización y simplificación de sus 
procesos operativos, a partir del día 21 de septiembre entró en 

operación el Sistema Único de Dictamen a través de 
Internet (SUDINET), mediante el cual, los patrones y contadores 
públicos autorizados por el IMSS para dictaminar las obligaciones 
de aquéllos, podrán presentar los trámites relacionados con el 
dictamen para efectos del Seguro Social, vía Internet. 
 
Para tal efecto, se pone a disposición de la Contaduría Pública 
Organizada las aplicaciones informáticas que se utilizarán para la 
recepción automatizada del dictamen: 
 

• Sistema de identificación electrónica de tecnología 
criptográfica (IETC) 

• Sistema Único de Dictamen (SUDINET) 

IETC – Firma Electrónica Avanzada para el CPA 1 

Índice 

4 

SUDINET – Sistema Único de Dictamen por Internet 2 



30/11/2011 

3 

LINEAMIENTOS 

 

• El pasado 4 de mayo, se publicó en el DOF, el Acuerdo No. 
ACDO.SA3.HCT.270411/120.P.DIR, emitido por H. Consejo 
Técnico del IMSS, por el que se aprobaron los “Lineamientos 
para la adopción de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 
expedida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) en los trámites electrónicos o actuaciones 
electrónicas que los Contadores Públicos Autorizados 
realicen ante el IMSS”. 

 

• Dichos lineamientos contienen los requisitos que habrán de 
cumplir los CPA para obtener la autorización del Instituto para 
el uso de la FIEL en sus trámites electrónicos. 
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1 IETC – Firma Electrónica Avanzada para el CPA 

IETC 

LINEAMIENTOS 

 

• Ámbito de aplicación.- Son aplicables los lineamientos en la 
circunscripción de la Delegaciones y Subdelegaciones del 
Instituto. 

 

• Sujetos de aplicación.- Son sujetos de aplicación de los 
lineamientos, los CPA que opten por realizar sus trámites 
electrónicos ante el IMSS mediante el uso de la FIEL y su 
certificado digital, asignados por el SAT. 

 

• Uso de la FIEL.- En los trámites electrónicos, la FIEL y su 
certificado digital, sustituyen la firma autógrafa y garantizan la 
integridad del documento, por lo que producen los mismos 
efectos que los documentos con firma autógrafa. 
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Semana de la Contaduría - AMCP  
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LINEAMIENTOS 

 

• Modificaciones al registro.- Los CPA que opten por realizar 
trámites electrónicos ante el Instituto, a través de la FIEL, 
deberán notificar por escrito al Instituto cualquier 
modificación a la información de su registro, según lo dispone 
el art. 154 del RACERF. De lo contrario, se podrá revocar la 
autorización del uso de la FIEL. 

 

• Responsabilidad.- Los trámites electrónicos a través de la 
FIEL, serán reconocidos por el CPA como propios y 
auténticos, por lo que queda bajo su absoluta responsabilidad 
el uso y manejo de los mismos. 

 

 

Semana de la Contaduría - AMCP  
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Semana de la Contaduría - AMCP  

LINEAMIENTOS 

 

•Los CPA que opten por realizar sus trámites ante el IMSS con su 
FIEL y certificado digital, deberán solicitar autorización al 
Instituto y cumplir con lo siguiente: 

 

•Contar con su FIEL vigente. 

•Presentar el certificado digital del SAT (archivo con 
extensión .cer) y llave privada para el uso de la FIEL (archivo 
con extensión .key). 

•Datos de identificación (nombre completo). 

•Datos de su domicilio fiscal. 

•Correo electrónico para recibir notificaciones. 
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Sistema IETC (Identificación Electrónica de Tecnología 
Criptográfica) 

 

• El personal del Instituto recibirá, compulsará y validará los 
datos proporcionados y la documentación entregada. 

 

• Se ingresará la FIEL y certificado digital emitidos por el SAT en 
el IETC (sistema de identificación electrónica de tecnología 
criptográfica) y el personal de subdelegación corroborará la 
validez y vigencia del certificado digital en el mismo sistema. 

 

• El sistema IETC generará la carta de términos y condiciones 
para el uso de la FIEL, la que deberá ser firmada 
autógrafamente por el CPA. 

 

• El personal del Instituto entregará al CPA el archivo con la 
carta de términos y condiciones para el uso de la FIEL. 

 

 

Semana de la Contaduría - AMCP  
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IETC 

Acceso al sistema 

 

• Para la utilización del IETC, el personal de la subdelegación 
deberá firmarse en el sistema. 
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Sincronización 
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IETC 

La opción “sincronización” se emplea para ingresar la solicitud de 
autorización para el empleo de la FIEL por parte del CPA. 

Sincronización 

IETC 

Se deberán ingresar los archivos del certificado digital y la llave 
electrónica del CPA, éste a su vez, ingresará la contraseña respectiva. 
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Sincronización 

IETC 

La pantalla despliega la información del certificado digital del SAT y 
se capturan los datos del CPA. 

12 

Sincronización 

IETC 

El sistema emite el documento con la “solicitud de autorización para 
el uso de la FIEL”, del que se deberá copiar el número de 
requerimiento. 
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Activación 

14 

IETC 

La opción “activación” se emplea para ingresar el número de 
requerimiento y autorizar el uso de la FIEL para el CPA. 

Activación 

IETC 

El sistema emite el documento con la “carta de términos y 
condiciones”, el que deberá entregarse al dictaminador. 
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IETC – Firma Electrónica Avanzada para el CPA 1 
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SUDINET – Sistema Único de Dictamen por Internet 2 
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2 SUDINET – Sistema Único de Dictamen por Internet 

SUDINET 

El sistema consta de los siguientes módulos: 
  

1. Registro del Contador Público 
  
• En este módulo los contadores públicos podrán solicitar su 

registro, actualizar los datos del mismo, presentar el trámite 
para la comprobación de la membresía ante un colegio de 
contadores y su acreditación de la evaluación, así como la 
solicitud de baja y la consulta de sus documentos. 

  
• La utilización de esta funcionalidad estará disponible, una vez 

que se cuente con los requisitos técnicos para la recepción de 
documentación digitalizada. 
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SUDINET 

2. Dictamen 
  
• En este apartado, se podrá enviar el aviso para dictaminar y 

descargar los archivos con los anexos del dictamen, cargar 
catálogos de información y enviar el dictamen respectivo. 

  
• Actualmente, la funcionalidad del sistema no permite la 

recepción de documentos digitalizados, por lo que es 
necesario presentar ante la subdelegación la constancia 
sellada de presentación de movimientos afiliatorios, los 
comprobantes de pago y la balanza de comprobación. 

  

 Sin embargo, se tiene programado para el primer semestre de 
2012, contar con enlaces hacia el SUA y el SAIIA, a fin de que 
no se requiera presentar esta documentación en papel. 

20 

  
• La información de las cédulas de la construcción, se deberá 

cargar directamente en la aplicación, donde además el CPA 
podrá consultar y cargar las obras registradas en SATIC. 
 

• Asimismo, se podrán realizar los trámites de solicitud de 
sustitución de CPA y de solicitud de prórroga para la 
presentación del dictamen. 
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SUDINET 

3. Consulta del dictamen 
  

• Módulo en el que el contador público autorizado y el patrón, 
podrán verificar la información ya presentada al Instituto. 

 
 
 

4. Importación de avisos presentados por escrito 
  

• El patrón que haya presentado aviso por escrito, podrá 
realizar la importación de avisos para dictaminar al sistema 
SUDINET, a fin de poder presentar su dictamen por este 
medio. 

 

• El folio del aviso para dictaminar corresponderá a un folio 
nuevo generado por el SUDINET y lo podrán conocer el 
dictaminador y el patrón, al momento de generar el acuse de 
recibo correspondiente. 
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Acceso al sistema 
 

• Para la utilización del sistema, el contador ingresará a la 

dirección de Internet http://sudinet.imss.gob.mx 
con su Firma Electrónica Avanzada, previamente autorizada. 

 

SUDINET 
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Carga del AVISO 
 

• Se ingresarán los datos tal como se llenan en el aviso que se 
presenta en formato impreso. 

 

SUDINET 
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Carga del AVISO 
 

• Se ingresarán los datos por registro patronal, con la ventaja de 
que en los dictámenes subsecuentes, se visualizarán los 
registros presentados en el dictamen del ejercicio previo. 

 

SUDINET 
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Carga del AVISO 

 

• Hecho lo anterior, se obtendrá un acuse de recibo del trámite y 
el patrón deberá ingresar a IDSE para su firma y envío en línea. 

 

SUDINET 

26 

Autorización del Aviso 

 

• El patrón deberá ingresar al sistema a través del sistema IMSS 
Desde su Empresa (IDSE). 

 

SUDINET 
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Autorización del Aviso 
 

• A continuación, se desplegará el listado de avisos para 
dictaminar pendientes de firma, deberá seleccionar el que 
corresponda y continuar. 

 

SUDINET 
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Autorización del Aviso 

 

• Hecho lo anterior, se emitirá el folio del aviso y el acuse 
respectivo, con las firmas electrónicas del patrón y el CPA. 

SUDINET 
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Carga de CATÁLOGOS 
 

• En esta sección, el CPA deberá capturar la información 
necesaria para la descarga de los anexos del dictamen, tal como: 
remuneraciones, grupos de trabajadores, contratos, cláusulas y 
factores de integración. 

 

SUDINET 

1. Remuneraciones 

En esta sección el CPA 
verifica las remuneraciones 
disponibles y selecciona 
aquellas que resulten 
aplicables. En caso de no 
localizar el concepto, puede 
actualizar el catálogo. 

30 

Carga de CATÁLOGOS 

SUDINET 

2. Grupos 

En esta sección, el CPA con base en los Contratos de Trabajo, 
registra los Grupos de trabajadores correspondientes 
(sindicalizados, eventuales, confianza etc.) 
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Carga de CATÁLOGOS 

SUDINET 

3. Contratos 

En esta sección, el CPA ingresa la información correspondiente 
a los contratos registrados por el patrón. 

32 

Carga de CATÁLOGOS 

SUDINET 

4. Cláusulas 

En esta sección, el CPA determinará el tipo de percepción (fija 
o variable), si integra o no, y seleccionará las remuneraciones 
conforme a los grupos y el registro de las Cláusulas del 
Contrato de Trabajo en caso de que existan. 
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Carga de CATÁLOGOS 

SUDINET 

5. Factor de integración 

En esta sección, el CPA podrá obtener el Factor de Integración 
para los Conceptos Fijos. 
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Anexos del Dictamen 
 

• En esta sección, el CPA podrá descargar los archivos de Excel 
con los anexos del dictamen que contendrán la información 
previamente cargada en los catálogos. 

• Asimismo, podrá cargar los archivos al sistema para su envío, 
junto con el modelo de opinión y la carta de presentación. 

 

SUDINET 

1. Descarga de anexos 

• En esta sección el CPA podrá obtener los archivos con los 
anexos del dictamen. Para poder descargarlos deberá contar 
con un folio de aviso para dictaminar válido y seleccionar el 
número de anexo que desea descargar. 

• Al momento de descargar los archivos el estatus dentro del 
monitor cambiará a “Descargado”, por lo que se podrá 
monitorear en todo momento el estatus de la información. 

• Es importante considerar que el registro de datos en 
catálogos, es un requerimiento indispensable para la 
descarga de los anexos. 
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SUDINET 

2. Presentación de Anexos 
  

• En esta sección el CPA podrá enviar al IMSS los anexos 
previamente llenados, de acuerdo al siguiente proceso:  

 

a) El archivo descargado debe tener la extensión del programa MS 
Excel “.XLS”, y para ser enviado en el sistema deberá transformarse 
a un archivo comprimido “.ZIP”, debidamente cerrado. 

b) Seleccionar el Anexo que va a presentar e ingresar el folio del 
aviso. 

c) En caso de que el monitor presente una flecha de color verde 
(Completado) se podrá proceder a la carga del siguiente Anexo,de 
lo contrario se indican las correcciones que deben realizarse. 

36 

Modelo de Opinión 
 

• El CPA, al concluir su revisión, requerirá el Modelo de Opinión 
para emitir su Dictamen. Ingresa en el Menú principal 
Dictamen, y seleccionará “modelo de opinión” donde tendrá la 
opción de seleccionar el Modelo que requiera: 

 

SUDINET 

• El CPA debe firmar el documento y aceptar el modelo, con lo 
que se emitirá el acuse del recibo electrónico.  
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Carta de Presentación 

 

• El CPA,  podrá emitir la Carta de presentación del Dictamen, 
cuando haya concluido con el modelo de opinión. 

 

SUDINET 

• La Carta de presentación debe ir firmada en forma electrónica 
por el CPA y por el patrón o su representante legal. En el primer 
acuse, se genera con la firma del CPA, por lo que el patrón 
deberá ingresar a IDSE para firmar el documento. 

38 

Carta de Presentación 

SUDINET 

• Al confirmar  se genera la 
acción de firma del patrón, 
y se mostrará el 
documento firmado por  el 
CPA o su representante: 
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Cédulas de la Construcción 
 

 

• Se deberá acceder al submenú indicado como “Cédulas de la 
Construcción” . 

 

SUDINET 
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Búsqueda  

 

• Se ingresará al apartado Buscar obra  SATIC, donde el sistema 
realizará una acción de búsqueda en el Sistema de Afiliación de 
los Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC), 
para  recuperar las obras disponibles y se cargarán como 
obras registradas: 

 

SUDINET 
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Cédulas I y II “Obras Principales” 
 

 

• En este apartado se podrán seleccionar las obras que se 
requiera consultar o sobre las que se vayan a ingresar 
registros. 

SUDINET 
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Cédulas I y II “Obras Principales” 
 

 

• Las obras disponibles se podrán descargar en SUDINET como 
obras principales registradas. 

• Si la obra no se refleja, la podrá incluir pulsando “nueva obra” y 
se desplegará el formato para  la captura de datos de la obra: 

SUDINET 
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Cédulas I y II “Obras Principales” 
 

 

• Se mostrará el reporte de las obras identificadas en SATIC, y 
las obras que no se recuperen en SATIC, SUDINET las captará 
como obras no registradas: 

SUDINET 
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Cédula III “Obras Subcontratadas” 
 

 

• De igual forma, se podrá ingresar a las Obras Subcontratadas 
disponibles en SATIC.  

SUDINET 
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Cédula III “Obras Subcontratadas” 
 

 

• Se podrá ingresar una nueva obra subcontratada, donde se 
realizará la captura del subcontrato. 

SUDINET 
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Cédula III “Obras Subcontratadas” 
 

 

• Como en el caso de las obras principales, se generará un reporte 
de los subcontratos registrados y no registrados en SATIC. 

SUDINET 



30/11/2011 

24 

46 

 

 

El Manual de Usuario del sistema podrán ser descargados de la 
página de Internet del IMSS, en la siguiente dirección : 
  
 

http://www.imss.gob.mx/patrones 

 

SUDINET 
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2011 
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”En términos del artículo 91-C del Código Fiscal de la Federación en vigor, el contenido de esta reproducción, 

exposición, presentación, programa o transmisión y/o los documentos y /o ejemplos utilizados para exponer el mismo, 

pueden expresar posiciones que no coincidan con los criterios de las autoridades fiscales o judiciales mexicanas. Esta 

reproducción o exposición no tiene la intención de y no podrá ser usada por persona alguna con el propósito de eludir (i) 

un impuesto, federal, local o municipal, o (ii) la imposición de sanciones fiscales en los Estados Unidos Mexicanos. El 

Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. no se hace responsable del uso o del criterio que cualquier usuario 

pudiese dar o tener derivado de la presente reproducción o exposición.” 

 




