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Objetivo

Revisar las obligaciones que tienen ante el seguro social los patrones
de la construcción y la forma de envío de información de los
contratos de construcción al seguro social, que sustituyeron a los
formatos SATIC, así como el alcance y repercusión que tiene en todos
aquellos patrones relacionados con esta gran industria.
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Temario
1. Norma contable aplicable a la construcción
a) NIF D-7 como antecedente
b) NIF D-1
c) NIF D-2

2. Obligaciones del patrón
a) Registrar la obra
b) Registrar la ubicación de la obra
c) Pago de cuotas obrero patronales

3. Obligaciones del responsable solidario
a) Registrar la obra
b) Registrar la ubicación de la obra
c) Pago de cuotas obrero patronales
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4. Información de contratos

a) Fase de obra contratada

b) Importe de la obra

5. Periodo y formas de presentación de la información

a) Reportes de incidencia a través del SIROC

b) Reporte bimestral del presupuesto realizado a través del SIROC

6. Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC)

a) Uso obligatorio de la plataforma para contratista y subcontratista
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7. Análisis de la aplicación o no de los factores de mano de obra

a) Obra pública

b) Obra privada

c) Factor real de salario base de cotización

d) SDI y SBC

e) Uso de factores de práctica profesional

8. Estimación de cuotas por metros cuadrados

a) Por acuerdo del H. Consejo Técnico

b) Por salarios mínimos profesionales

c) Por factores de mano de obra
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9. Conceptos no integrables al salario

a) Por Ley del Seguro Social

b) Por acuerdos del H. Consejo Técnico

c) Por jurisprudencia

10. Caso práctico de integración de salarial

11. Consideraciones finales

a) Información para el dictamen de seguro social en materia de 
construcción
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1. NORMA CONTABLE 
APLICABLE A LA 
CONSTRUCCIÓN

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



Contrato de Construcción.
Es el que se negocia específicamente para la construcción o fabricación de un
activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o
interdependientes, en términos de su diseño, tecnología y función, o su
último propósito o uso.

• Como ejemplos de lo anterior, se tienen los siguientes:
a) Contratos de construcción de un activo.- un puente, edificio, presa,

conducto, camino, embarcación, túnel y otros similares.
b) Contratos de construcción de un grupo de activos.- construcción de

refinerías, partes de planta o equipo, conjuntos habitacionales e
industriales y otros similares.

NIF D-7 como antecedente
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Centro de utilidad.

• Es el que delimita el ámbito de acumulación del ingreso, costo y
utilidad, derivados de un contrato, de una porción del mismo, de un
grupo de contratos o de contratos para la construcción de un activo
adicional.

Clientes (obra ejecutada aprobada por cobrar)

• Es la cantidad bruta ya aprobada por los clientes por trabajo del
contrato pendiente de cobro.

Conceptos básicos
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Obra por aprobar.

• Es la cantidad bruta adeudada por los clientes por todos los contratos
en proceso en los cuales los costos incurridos más las utilidades
reconocidas (menos las pérdidas reconocidas) exceden a la obra
ejecutada aprobada.

Anticipos de clientes.

• Son las cantidades recibidas por el contratista antes de que el trabajo
haya sido desempeñado.

Conceptos básicos
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1) Contrato a precio fijo o alzado.

Es un contrato en el cual el contratista conviene un monto invariable por el
contrato, no sujeto a ajustes debidos a los costos incurridos por el contratista.

2) Contrato a precio unitario

Es aquel bajo el que se paga al contratista un importe específico por cada unidad
de trabajo realizada; en esencia está dado a precio fijo y su única variable son las
unidades de trabajo realizadas; normalmente se adjudica sobre la base de un
precio total, que es la suma de las unidades específicas por sus precios unitarios,
Inclusive su demolición.

Tipos básicos de
contratos de construcción
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Contrato de costo más comisión

Es donde el contratista recibe el reembolso de los costos permitidos, definidos en el 
contrato, más un porciento de éstos o una cuota fija, que representa una utilidad.

Contrato por administración,

Es cuando el contratista se encarga de la administración del proyecto y de que los trabajos 
sean realizados. En algunas ocasiones se efectúan las erogaciones por cuenta y a nombre 
del cliente y, en otras el cliente paga directamente. Por tanto, los pagos que deben cubrirse 
al contratista son:

a) Los honorarios definidos (incluyendo la utilidad).

b) Las erogaciones (cuando el contratista paga y solicita su reembolso al cliente).En 
ningún caso dichas erogaciones formarán parte de los costos del contratista

Tipos básicos de
contratos de construcción
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• Ingresos por contrato

• Entró en vigor a partir del 1º de enero de 2018, junto con la NIF D-2,
derogando a la NIF D-7 (Contratos de construcción y fabricación de
ciertos bienes de capital)

• Identificar la naturaleza o el tipo de contrato celebrado con el cliente.

• Identificar los derechos y obligaciones pactadas en el contrato.

NIF D-1 INGRESOS

13



• Determinar el precio o contraprestación pactada de la transacción
correspondiente.

• Asignar el precio o contraprestación de la transacción entre las
obligaciones a cumplir en el contrato.

• Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga el cumplimiento de
la obligación objeto del contrato respectivo

Aspectos básicos
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Reconocer el ingreso cuando ocurra la 
transferencia del control de los bienes o 

servicios vendidos

• Los requisitos de aprobación, identificación de los derechos respecto
de los bienes o servicios a transferir, el establecimiento de sustancia
económica y la probabilidad del cobro de la contraprestación.

• La recomendación es revisar los contratos, forma de operar y
prácticas de la industria, con el objeto de asegurarnos de que estarán
acordes a los nuevos requerimientos, considerando las
modificaciones a realizar en caso de ser necesario.
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Identificar las obligaciones
a cumplir en un contrato

• Los ingresos se reconocen cuando se cumplen las obligaciones “separables”
a cumplir, en lugar del contrato en su conjunto.

• Es necesaria una evaluación exhaustiva del contenido de las obligaciones a
contraer y su comparación contra las políticas contables y operativas,
acuerdos realizados con el cliente o segmentos de clientes, e incluso planes
de promoción, con el fin de tener una consistencia en la forma en que se
reconocen los ingresos por cada obligación identificada.

• La identificación de las fuentes de ingresos es de vital importancia.
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• Costo por contrato de clientes

• Regula el reconocimiento de los costos que serán incurridos, para
efecto de obtener y cumplir un contrato celebrado con un cliente;
cuyo objetivo se dirige a la congruencia que debe existir respecto a
los costos y gastos de una entidad económica que deben
identificarse con los ingresos que se generen en el mismo periodo.

NIF D-2 Costo gasto vs ingresos
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Costos incrementales
para obtener un contrato

• Deben reconocerse como un activo, los costos incrementales para
obtener un contrato con un cliente, si la entidad económica
considera recuperarlos.

• En caso contrario, dichos costos deben reconocerse en la
determinación de la utilidad o pérdida neta del periodo en el
momento en que se incurren.
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Deben reconocer como un activo, los costos para cumplir un contrato con un
cliente, siempre y cuando dichos costos reúnan los siguientes criterios:

A. Que se encuentren directamente relacionados con un contrato que la entidad
pueda identificar de forma específica.

B. Que se generen o mejoren los recursos de la entidad que serán utilizados
para satisfacer el cumplimiento del contrato.

C. Que sean recuperables y puedan cuantificarse confiablemente.

En caso contrario, dichos costos deben reconocerse en la determinación de la
utilidad o pérdida neta del periodo en el momento en que se incurren.

Costos para cumplir un contrato
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2. OBLIGACIONES 
DEL PATRÓN

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



1. Propietario

2. Contratista

3. Subcontratista

4. Intermediario

Protagonistas
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• Artículo 5 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Industria de la Construcción por Obra o Tiempo
Determinado.

• Patrones que sean Propietarios, Contratista, Subcontratistas o
Intermediarios.

Registrar la obra
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• Uno de los problemas más comunes que tenemos en práctica profesional es
que requerimos un registro patronal en la circunscripción de la Sub
Delegación del IMSS donde se desarrollará la obra.

• Por lo que, si el domicilio fiscal y registro patronal está en la CDMX, pero la
obra se llevara a cabo en León, Guanajuato, será necesario realizar el trámite
de un establecimiento sin ingreso y poder hacer el trámite del registro
patronal de manera presencial.

Trascendencia del
registro patronal
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• Existe la posibilidad de hacerlo vía internet, bajo el procedimiento 
siguiente:

1. Presentar un aviso de apertura de establecimiento sin ingreso
(virtual) a través el portal del SAT.

2. Inscribir a la empresa en el SIROC

3. Asociar el registro patronal al representante legal con el domicilio
declarado, proceder a registra la obra o presentar el aviso de
ubicación de obra, según corresponda.
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REGISTRO DE 
OBRA POR EL 
PROPIETARIO

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ
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Como ingresar

Al sistema 
http://www.imss.gob.mx/siroc

http://www.imss.gob.mx/siroc
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CLICK

Como ingresar

Al sistema
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Obra privada
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Registrar el aviso
de ubicación de obra

1. El Propietario debe proporcionar al contratista el número de registro de 
obra

2. El contratista debe proporcionar el número de registro de obra al sub 
contratista.

3. Cuando el propietario no registre la obra, deberá proporcionar al
contratista su RFC; para efectos que primero proceda a presentar el aviso
de ubicación de obra y con el número de aviso pueda registrar la obra.
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Datos a capturar en obra
privada por cada patrón
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Datos a capturar en obra
privada por cada patrón
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3. OBLIGACIONES 
DEL RESPONSABLE 

SOLIDARIO

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



1. Registrar la obra

2. Presentar el aviso de ubicación de obra

3. Pago de COP al IMSS

Mismo procedimiento
aplicable al patrón
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4. INFORMACIÓN 
DE CONTRATOS

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



A. Obra Pública

B. Obra Privada

Recordar los tipos de contratos dispuestos en la NIF D-7

Principales contratos

46



De suma trascendencia definirla en el contrato; por ejemplo:

1. Demolición

2. Excavación

3. Cimentación

4. Construcción en obra negra

TRASCENDENTAL EL MONTO DEL CONTRATO Y METROS CUADRADOS A
CONSTRUIR, ASÍ COMO EL PERIODO A REALIZAR LA OBRA.

Fase de obra contratada
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Importe de la obra

• Dato importante en el aviso de registro de obra

• Cuidar si hay ajuste al mismo; ya que debemos presentar un aviso
de incidencia denominado “ACTUALIZACIÓN”
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5. PERIODO Y 
FORMAS DE 

PRESENTACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



• Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato o inicio 
de la obra.

Registro de obra

50



• Suspensión: Permite suspender la obra por un motivo en particular.

• Reanudación: Permite reanudar una obra suspendida.

• Actualización: Permite modificar la fecha de término, el monto de la
obra y/o la superficie de la obra.

• Cancelación: Permite cancelar una obra por un motivo en particular.

• Terminación: Permite registrar la terminación de una obra de
construcción.

• Reporte Bimestral: Registra el avance financiero de la obra de
construcción.

Reportes de incidencia a través del SIROC

51



Debe presentar a más tardar el día 17 de los meses siguientes: Marzo, 
Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre y enero del año siguiente.

Reporte bimestral del presupuesto 
realizado a través del SIROC
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Pantalla del SIROC
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6. SERVICIO 

INTEGRAL DE 

REGISTRO DE 

OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
(SIROC)

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



• El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de
junio de 2017, dictó el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR,

• Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha del 13 de
julio de 2017

Uso obligatorio de la plataforma
para contratista y subcontratista
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ACUERDO ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Único, relativo
a la aprobación de las Reglas aplicables a los patrones y demás sujetos
obligados que se dediquen de forma permanente o esporádica a la
actividad de la construcción, para registrar las obras de construcción, sus
fases e incidencias.

• Vigente a partir de septiembre de 2017

Uso obligatorio de la plataforma
para contratista y subcontratista
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7. ANÁLISIS DE 
LA APLICACIÓN 

O NO DE LOS 
FACTORES DE 

MANO DE OBRA

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



• No hay duda alguna, los contratos de obra pública establecen el factor
de mano de obra.

• En muchas ocasiones no son acordes a la realidad.

Obra pública
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• Usos y costumbres imperan en la determinación de la mano de obra
en el costo por metro cuadrado construido.

• En la práctica profesional sugerimos que los cuiden en la
determinación del costo unitario de la obra a desarrollar.

• Auditoría a patrones los utiliza para determinar las diferencia
(Artículo 18 del ROTIC)

Obra privada
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1. Nace en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

2. Se establece en la fracción IV del artículo 8 del ROTIC

3. El factor de salario real incluye las prestaciones y derechos a la
mano de obra y es a su vez una forma de exponer un sistema de
valuación del costo de la mano de obra en base a rendimientos.

Factor real de salario
base de cotización (FASAR)
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DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

FSR= Ps(DP/DL) + (DP/DL)

Ps: IMSS 0.20803 DP 381.5

INFONAVIT 0.05 DL 307.5

3% NOMINAS 0.03 C(DP/DL) 1.240650

0.28803

SUSTITUYENDO:

0.28803 x 1.240650

FSR= 0.357344 +1.240650



SDI y SBC
Cuota diaria

Por:

Por factor de integración

Igual:

Salario diario integrado.(SDI)

Factor de integración.

Dentro de la Legislación del IMSS no existe una tabla de factores de
integración, esto es una obligación que nace por Acuerdo del Consejo
Técnico
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Determinación del salario
diario base de cotización

Salario fijo (cuantía previamente conocida)

Mas:

Salario variable (cuantía no conocida)

Igual:

Salario mixto (salario diario integrado)

Por:

Días cotizados

Igual:

Salario base de cotización
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Uso de factores de
práctica profesional

• El mundialmente reconocido: 1.0452

• El cual únicamente reconoce las prestaciones mínimas de Ley

– Aguinaldo de 15 días

– Vacaciones de 6 días

– Prima vacacional del 25%
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8. ESTIMACIÓN 
DE CUOTAS POR 

METROS 
CUADRADOS

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



Por acuerdo del
H. Consejo Técnico

• ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270121/4.P.DIR, dictado por el H. Consejo
Técnico, mediante el cual se aprobó el Aviso 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, vigente a partir del 1 de febrero de 2021.

• Diario Oficial de la Federación del día 5 de febrero de 2021.
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• Salario mínimo general: $ 141.70

• Salario mínimo zona libre de la frontera norte: $ 213.39

SMG SMZLFN

Albañilería, oficial de $ 163.46 $ 213.39

Carpintero(a) en obra negra $ 163.46 $ 213.39

Construcción de edificios y casas habitación,

yesero(a) en $ 152.56 $ 213.39

Electricista instalador(a) y reparador(a) de

instalaciones eléctricas, oficial $ 160.20 $ 213.39

Herrería, oficial de $ 158.13 $ 213.39

Por salarios mínimos profesionales
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SMG SMZLFN

Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial $ 157.39 $ 213.39
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico $ 161.75 $ 213.39
Velador(a) $ 146.79 $ 213.39

ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que
hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito,
Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto
Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea,
Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero,
Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua;
Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado
de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo Leon; y Nuevo Laredo, Guerrero,
Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y
Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.



Por factores de mano de obra

• Año con año se publica en el DOF

• Para el presente año está publicado el 5 de febrero próximo pasado

• Aplicable a los contratos de obra pública
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9. CONCEPTOS 
NO INTEGRABLES 

AL SALARIO

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



• Instrumentos de trabajo

• Fondo de ahorro (partes iguales y solo retirar dos veces)

• Cantidades otorgadas para fines sociales de carácter sindical

• Aportaciones adicionales a la rama de RCV

• Aportaciones al INFONAVIT

• El reparto de utilidades a los trabajadores

Por Ley del Seguro Social
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• La alimentación y habitación (con costo, 20% del SMGDF, aplicando el 
20% del VDUMA, que a partir de febrero $ 89.62) 

• Las despensas (especie o dinero, con tope del 40% del SMGDF, 40% 
del VDUMA)

• Premios de asistencia y puntualidad (tope del 10% del SBC)

• Planes de pensiones

• Tiempo extra, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del 
Trabajo.

Por Ley del Seguro Social
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• Seguro de vida

• Seguro de gastos médicos mayores

• Aportaciones adicionales a la cuenta de retiro

Por Acuerdos del
H. Consejo Técnico
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• Las horas extras pagadas de acuerdo a los márgenes laborales (Olvidar 
que las dobles no integran)

• Pago de día de descanso laborado.

Por jurisprudencia
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10. CASO 
PRÁCTICO DE 
INTEGRACIÓN 
DE SALARIAL

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ



• SDI IMSS EJEMPLOS.xlsx

Ejemplos
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SDI IMSS EJEMPLOS.xlsx


CONSIDERACIONES 
FINALES

MATERIAL ELABORADO POR:

MTRO. MIGUEL ANGEL DÍAZ PÉREZ
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Información para el dictamen de
seguro social en materia de construcción
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