
Objetivo:
Los participantes conocerán, comprenderán y aplicarán el contenido de las nuevas disposiciones del 
SIROC que sustituye al SATIC, identificando sus ventajas y adaptándose de una manera ágil a su 
utilización. 

Dirigido a: 

El personal operativo y administrativo en actividad de la construcción que se encuentren sujetos al 
cumplimiento actual de la obligación de presentación del SATIC, así como terceros relacionados que 
brindan apoyo en éste tipo de servicios a las empresas del giro de la construcción. 

Fecha y horario:

Lugar:

Facilitador:

Inversión por persona:

 1 sesión en AGOSTO: 

    • Sábado 12, de 9:00 a 14:00 hrs. 

Duración Total: 5 horas 

Material digitalizado 
Reglamentos, leyes vigentes. 
Constancia digital 
Coffee Break 
Ambigú

Incluye:

Centro de Convenciones 
Hotel Calafia, en Mexicali B.C.

Magdalena Álvarez Zazueta
Capacitador Certificado en 

EC0217

$ 1,300 + IVANormal

$ 1,000 + IVA

 Preventa, realizando pago a mas tardar 
el 4-AGOSTO-2017, SIN EXCEPCIÓN

RECUERDA:  
►►BONO EXTRA (sin costo): En el transcurso de 
los siguientes 30 días, te brindamos apoyo online 
(vía correo o whatsapp), en la aplicación práctica 
del conocimiento adquirido en el curso. 

Diseño, publicación y difusión por:              YaxOmega Community Managers            https://www.facebook.com/YaxOmega

Reservaciones:   cursos@icsemexicali.com   Tel.:(686) 2.51.38.51    www.icsemexicali.com         ICSE Mexicali

Temario: 

Introducción 

Antecedentes  

Fundamentos legales 

Beneficios que propone el uso del SIROC 

Vigencia obligatoria y período opcional 

(aplicabilidad del SATIC) 

Estructura de la información 

Acceso al sistema SIROC (se independiza del IDSE) 

Estructura de datos que se incorporan al SIROC 

     ► Alta 

     ► Fases e Incidencias 

Análisis del Formato para SIROC y datos para su 

llenado 

Seguimiento a la información del SIROC 

Conclusiones 

RECOMENDACIONES: 
► Traer laptop o similar 
► Microsoft Excel 2010 (mínimo) 
► Lector de PDF Acrobat. 
Todo el material se  entrega en formato digital.

$      780 + IVA
Con Membresía

SIROC
Sistema Integral de 
Registro de Obras 
de Construcción 

¡ Adiós al SATIC ! 

http://www.icsemexicali.com/
https://www.facebook.com/YaxOmega/
https://www.facebook.com/icse.mxl

