
 

 

 

 

 

 

El día 2  de Febrero el  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  público en el Diario 
Oficial de la Federación el nuevo  ACDO.SA3.HCT.250117/21.P.DIR dictado por el H. Consejo 
Técnico mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado 
para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos 
regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigentes desde 
del 1 de enero de 2017. 
 

A continuación el detalle de esta publicación que siguiendo esta liga podrá consultar de manera completa: 

 Costos de mano de obra privada 2017 

 Factores de mano de obra pública 2017 

Puntualmente el  artículo 18  párrafo cuarto del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de 
la Construcción por Obra o Tiempo Determinado obliga a los PATRONES DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION sean estas personas físicas o morales, contratistas directos o subcontratistas a observar los 
costos de mano de obra por metro cuadro si se trata de OBRAS PRIVADAS y de los factores o porcentajes  
de la mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas con las que deberán pagar las 
CUOTAS AL IMSS. 

Desde hace algunos años, el IMSS recibe de todas dependencias la información de cada obra realizada y con esta 
información envía invitaciones o requerimientos para que se AUTOCORRIJA el  contratista aun cuando parte de la 
obra se subcontrate debemos recordar que continúan siendo responsable solidario el contratista, por lo que para 
evitar complicaciones en una auditoria es importante contar con los subcontratos de obra, con el aviso de la fase 
subcontratada así como de los pagos que realizo el subcontratista ante el IMSS. 

Finalmente es recomendable efectuar un presupuesto para que el pago de la mano de obra por cada obra sea 
semejante a los costos o factores que el IMSS publica, pudiéndose modificar con la demostración del uso de 
maquinaria, concreto premezclado, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 07 de Febrero 2017 COSTOS Y FACTORES DE MANO DE OBRA  2017 IMSS 

 Salario 
Mínimo  

Único  80.04 
INPC 

Diciembre 

 

122.515 
Recargo 
Por Mora  

 

1.13
% 

Tipo de 
Cambio  

 

20.3439 

 

UDIS  
  

5.653040 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kbQ3iZuAe2sHaAkR7KGLKEK-pwiM33et_HRtVdZeYL23f3qkqW33J08cq7Z7m8fjWYELTH_e-b85dCY71MwGshPYqEhnZk0RQu3wGte4izT43edXU56SobGCV8AYkBfGecLH4dSGWmlAIJzwTbBHk3bsy8SbgG0mMrFXTCWhBLOFYW4zxBdnldhfoW3JfMqRY6ZuHUqyQ87ytHmJqvadPuhuWCzbqb1d5KysZ3fS7-9UBEynoomX-NGOEChmcYNvjjfOxddVZ0LJIIlj6uV_12cAuFxek6_jg27vrwZeUOJNT3wM8h-tvK5BcYvQnVW65BaxI4oG7x60g0jn-ym-1aqR9yWDB-_ASUM34e5xHfmBb_OLfR8wFBWopwLC3iEINUAfIy-1SDlc4rNBKK1CfXC3uHcAQUpumn_DhbRwPBE8U4f9rQrrsp1iJRWg9y4nPmaoQ1sL8dJnGeXEOpLuKPUP6n9hls6OdOGJ2ZH92j_6KNNJ1YF49zC1err3JfhG&c=npv6coRuORIset2TcJLmpCfZKCV3H9vfvSlODMS-nfziYFWR6GLlrA==&ch=4bUV2jkITxgSUHdhecSASJisUmYrX39dKk6thunikCqOIuRQZ0aKrg==
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470743&fecha=02/02/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425305&fecha=11/02/2016
http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tasa_recargos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tasa_recargos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/valor_udis
http://www.palafox.mx/privacidad/
mailto:direccion@palafox.mx

