SATIC-02
Anexo 1. Fases de obra

Instituto Mexicano del Seguro Social

Para presentar por el subcontratista

Tipo de aviso ( 1 ) Ordinario

Complementario

Favor de llenar este formato conforme al instructivo al reverso

Datos del patrón
Nombre, denominación o razón social del patrón o sujeto obligado ( 2 )

Registro patronal

(3)

DV

Datos de la obra subcontratada
Fases de construcción ( 4 )

Superficie ( 5 )

Patrón o representante legal ( 7 )
Nombre y Firma

Importe presupuestado (sin IVA) ( 6 )

Instructivo de llenado
No. Dato

Anotar

1

Tipo de aviso

2

Nombre, denominación o Nombre (s), apellido paterno y materno de la persona física, denominación o razón social si se trata
razón social del patrón o de persona moral, sin abreviaturas del que realiza los trabajos subcontratados
sujeto obligado

3

Registro Patronal

La clave asignada al patrón por el Área de Afiliación para su inscripción ante el Instituto [10
posiciones y 1 para el dígito verificador (DV)] del que Realia los trabajos subcontratados.

4

Fases de construcción

La fase de obra que corresponde a los trabajos de construcción a realizar.

5

Superficie

6
7

Indicar con una “X” en el recuadro de ordinario, si la información de la fase de Obra es presentada
inicialmente es decir que no se le haya asignado un número de registro de obra subcontratada.
Indicar con una “X” en el recuadro de complementario si va a complementar o rectificar datos de
fases de obra. En el aviso complementario llenar únicamente los datos a modificar o complementar
y proporcionar al personal el acuse del trámite del SATIC-02 correspondiente. Se le informa que
solo podrá presentar por una sola ocasión el aviso complementario.

Especificar con número el total de metros cuadrados por cada fase de construcción contenida en el
inciso 4 (de proceder)
Importe presupuestado
Especificar con número el importe del presupuesto sin IVA por cada fase de construcción
(sin IVA)
contenida en el inciso 4.
Nombre y firma del patrón El Nombre y firma del patrón o representante legal.
o representante legal

Fase de construcción
Obra negra
Instalación hidráulica y sanitaria
Instalación eléctrica
Instalaciones diversas
Repellados y aplanados
Revestimientos
Carpintería
Herrería y aluminio
Vidriería
Yesería
Pintura
Motivos decorativos
Estructura metálica
Concreto premezclado
Maquinaria

