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INTRODUCCION 

La construcción se define internacionalmente eptial la combinaciOn de 

materiales y servicios para la producción de bienes, tangibles. 	Una de 

las .características que más la distingue de las demás industrias, es el 

hecho de que su planta es móvil y su producto es fijo, siendo distinto 

éste en cada caso, además es una industria importante como proveedora 

de tienes de capital fijo indispensables para el sano crecimiento de la 

economía. Por tal razón, la industria de la construcción se constituye 

como uno de los sectores más importantes y dinkmicos del pais por su 

estrecha vinculación con: 

1. La creación de la infraestrucctura básica tal como; puentes, 

carreteras, puertos, vías férreas, plantas hidroeléctrica y 

termoeléctrica, así como sus correspondientes lineas de 

transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, 

construcciones industriales y comerciales, instalaciones 

telefónicas y telegráficas y obras de edificación no 

residencial entre otras. 

2. La satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan; 

servicios de suministro de agua potable; instalaciones de 

saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de vivienda, 

hospitales y escuelas, etc. 

7.. 	El fuerte impacto multiplicador que genera en las diversas 

ramas industriales de la economía de un país. 
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Los factores anteriores constituyen a la industria de la 

construcción coso el eje fundamental para el logro de- los objetivos 

económicos y sociales, asi como para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la sociedad en su conjunto. Por tal nabo, en el capitulo I 

de este trabajo hemos abordado la importancia de la industria de la 

construcción en el desarrollo del país, la participación que tiene en el 

crecimiento de la economía, ami como el papel que desempeffa como fuente 

de trabajo. 	Se estudiara la clasificación y los diferentes tipos de 

contratación de obras que tienen lugar en esta actividad. 

En el capitulo II, se abordan las disposiciones legales y fiscales 

que deben observar los empresarios de la construcción, sin embargo, no 

pretendemos analizar a detalle las distintas disposiciones de las leyes 

que regulan esta actividad; sino dar una visíbn panoramica de las 

obligaciones mis representativas a que estara sujetos los empresarios que 

se dediquen o se interesen por desarrollar esta actividad como medio de 

trabajo permanente. 	Y analizar mis especificamente el crea de la 

seguridad social, la cual es el objetivo de nuestro trabajo. 

La importancia y ventajas de afiliarse a la Camara Nacional de la 

Industria de la Construcción (CNIC), as! como la relación que existe 

entre la industria de la construcción y variables macroeconómicas como el 

Producto Interno eruto (PIB); con el empleo, la tecnologia y el Tratado 

de Libre Comercio. 

En el capitulo III, se propone un sistema para el control y evitar 

omisiones de tramites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), los diferentes formatos que se utilizan para el registro de 
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movimientos patronales y de trabaJadores; de riesgos de trabajo, tanto en 

el módulo 10 u ordinario (trabajadores constantes o de base), como en el 

módulo 19 de trabajadores eventuales, el registro de cada obra de 

construcción desde su inicio hasta su terminación y las formas para 

enterar las cuotas al IMSS, INFONAVIT y SAL 

En el capitulo IV se aborda un caso practico en el que se utilizan 

los formatos ya mencionados en el capitulo anterior y se registran en 

ellos los movimientos mis comunes a que puede enfrentarse un patrón o 

empresario, ya sea persona fisica o persona moral que se dedique a la 

actividad de la industria de la construcción.. 

Y por altillo, en el capitulo V se exponen algunas recomendaciones y 

comentarios que a nuestro juicio serian benéficas si se pudieran 

implementar en este sector de la construcción, ya que al realizar nuestra 

investigación nos dimos cuenta del nómero excesivo y complicado de 

tramites y requisitos que hay que cumplir y el nómero de dependencias que 

se deben visitar para poder trabajar. En este contexto, pensamos que 

para hacer frente al nuevo escenario que se va presentando con el TLC y 

la globalización de la economia mundial, es necesario realizar cambios en 

diferentes ¿reas como son: 

Las perspectivas de la industria en base a los cambios en tecnologia, 

nuevos esquemas de contratación, uso de materiales, mis y mejor calidad 

en cursos de capacitación y mejores métodos de trabajo, que redundar& en 

mayor seguridad para los trabajadores y, en consecuencia menos accidentes 

y con esto menos :Ardidas a las empresas por concepto de mano de obra y 

una mejor calidad en el trabajo terminado. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 



1.1 Antecedentes 

La actividad de la construcción se remonta desde los orígenes del 

hombre, ya que siempre ha sido una de sus principales preocupaciones la 

de contar con una vivienda; en la época primitiva se requería de una 

guarida, no sólo para protegerse de las inclemencias del medio 

ambiente, sino también para cuidar su vida contra la acechanza de los 

animales salvajes. El hombre antes de edificar bajo la luz del sol, 

vivió en cavernas o grutas que disputaba a las fieras y en cuevas 

excavadas por él, posteriormente empieza a construir viviendas de 

troncos y techos de paja a la orilla de los lagos y de los ríos. 

Una vez superada la supervivencia, trata de resolver el problema 

de alojar els convenientemente a la familia, es la asociación la que le 

brinda con el tiempo la organización de poblados que satisfacen un poco 

mks las necesidades del hombre, en las que impera el afkn de superar 

las difilcutades creadas por la convivencia humana, para mal alojar en 

una forma organizada e higiénica a la sociedad. 

Se han encontrado en diferentes partes del mundo obras 

arquitectónicas de civilizaciones pasadas, que resultan majestuosas y 

que son dignas de admiración por los constructores actuales, ya que 

para su ejecución no se contó con el equipo ni la tecnologia de hoy. 

Conforme se fd evolucionando se logra la urbanización de los 

poblados, donde al problema de la construcción de viviendas para las 

familias, antecede el de encararse del mismo modo al de la construcción 

de puentes, caminos, carreteras, vías férreas, puertos, sistemas 

hidrlulicos y sanitarios, instalaciones eléctricas y cualquier otro tipo 
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de obras destinadas a prestar un servicio a la comunidad. Todo esto da 

una idea de lo importante que es la industria de la construcción para el 

desarrollo de cualquier ciudad, ademas de los insumos que se necesitan 

para la construcción, traen consigo el nacimiento de muchas industrias y 

la dependencia en un alto porcentaje de otras. 

La industria de la construcción representa un factor fundamental 

en el desarrollo de un pais, ya que par si misma constituye una valiosa 

fuente de trabajo, y ademas su producto deja una huella perdurable 

sobre la historia de una ciudad o pais. 

A partir del dio 1920 se presentó un gran crecimiento de la ciudad 

de Manico, lo cual originó un consecuente desarrollo de la industria de 

la construcción exclusiva de extranjeros, por la escasez no sólo de 

tecnicos en la materia sino de capitales nacionales. 

Mas tarde con la ayuda proporcionada por el Gobierno Federal, se 

inició principalmente la construcción de caminos y obran hidraulicas; 

así mismo los estados dedicaron una parte importante de su presupuesto 

para la ejecución de obras de beneficio colectivo. Por lo anterior, 

los inversionistas privados advierten la existencia de tecnicos 

mexicanos capaces de dirigir, operar y mantener a la industria, por lo 

que invierten sumas importantes en la construcción de conjuntos 

habitacionales, comercios, edificios para oficinas, industrias que, 

junto con las construcciones encomendadas por el Gobierno Federal, 

originaron el engradecimiento de la ciudad y la creación de fuentes de 

trabajo para un sinnómero de personas. 

Hoy en día, la industria de la construcción tiene un papel Mico 
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en nuestro pais por la labor que desarrolla para solucionar 

adecuadamente los problemas de tipo nacional como el de la vivienda, 

el de comunicaciones, etc., convirtibndose asi en auxiliar del Gobierno 

para que late pueda realizar su labor de engrandecimiento nacional. 
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1.2 Importancia en el desarrollo del pais 

El describir el desarrollo de la construcción en México, significa 

hablar del desarrollo del pais, debido a que la urbanización y vías de 

comunicación con que cuenta es uno de los indices principales para 

determinar su progreso. 

La actividad en materia de la construcción data desde las culturas 

asentadas en el Valle y Sureste de México, como son la Tolteca, la 

Azteca, la Maya y la Zapoteca; de las cuales existen obras que 

permanecen como pruebas presenciales de la gran actividad constructora 

que caracteriza al México Prehisp&nico, dichas obras fuhron realizadas 

con una alta capacidad de disefto que en la actualidad es asombroso, 

además de que son comparables con las construcciones que se llevaron a 

cabo por pueblos muy civilizados en otros paises. 

Durante la época de la colonia se realizaron obras hidritulicas 

para las poblaciones, principalmente acueductos, también se 

construyeron caminos, edificios y templos que perduran hasta la fecha y 

que son motivo de orgullo para la arquitectura mexicana. 

En la actualidad la industria de la construcción en México ocupa 

un lugar preponderante debido a que ademas de canalizar al ahorro 

nacional en inversiones productivas es una valiosa fuente de trabajo, 

que requiere de mano de obra tanto especializada como no especializada. 

La industria de la construcción en México ha podido sobrellevar a 

través de lo; altos los problemas inherentes a ella, contribuyendo al 

desarrollo dE' 	s mediante la ejecución de obras. plblicas como son 
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carreteras, puertos, escuelas de enseffanza básica y profesional, obras 

de irrigación, plantas para la petroquímica, vias rápidas para el 

tránsito de automóviles, tren subterráneo, centros deportivos 

populares, unidades habitacionales, hospitales, jardines, etc., por lo 

que toca a la inversión privada la construcción de plantas 

industriales, centros comerciales, cines, teatros, hoteles, 

fraccionamientos, condominios, centros deportivos, etc. 

Es sumamente importante hacer notar que la industria de la 

construcción originalmente se constituyó por medio de inversión 

emtranjera, en 	la 	actualidad esta formada por empresas totalmente 

mexicanas y se han memicanizado en una alta proporción las empresas de 

la industria conexa productora de materiales para la construcción, 

además de que la fabricación de maquinaria y equipo moderno para tal 

actividad se realiza en nuestro pais. Por lo tanto, a »mico que es una 

nación en constante desarrollo, se le 	augura la existencia de la 

industria de la construcción 	en 	un lugar preponderante por mucho 

tiempo. 
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1.3 Clasificación de obras 

Se entiende par obras urbanas aquéllas que se construyen dentro de 

las ciudades, para lograr el mejoramiento social y econbmico en sus 

condiciones de vida. Estas obras se dividen en públicas y privadas, 

según hayan sido obtenidas y/u ordenadas por el Gobierno Federal o por 

la iniciativa privada, las cuales se subdividen como sigues 

Obras Urbanas: 

1) Públicas. 

a) Esenciales.- Son aquellas que se realizan para llevar a 

cabo actividades como son, urbanizacibn de 

breas, alumbrado público, introducción de 

lineas de agua potable y drenaje. (ciudades). 

bJ Complementarias.- Son actividades muy detalladas en las que se 

realizan redes de alumbrado, redes de 

distribucibn de agua potable y sistemas de 

alcantarillado. (colonias). 

c) Secundarias.- 	En 	este 	tipo de obras 	se realiza 	la 

construccibn de escuelas, mercados, unidades 

deportivas y unidades habitacionales. 

d) Suntuarias.- 	Son 	aquellas 	en las que se realizan la 

construccibn de monumentos, parques, jardines 

y esculturas. 
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2) Privadas 

a) Fraccionamientos.- Se realiza la 	urbanización, pavimentación, 

agua potable y alcantarillados. 

b) Edificación.- 	Este tipo de obras se dedican 	a construir 

'unidades 	'habitacionales, 	edificios 	de 

apartamentos, edificios para oficinas Y 

locales coeerciales. 

O Industrias.. 
	

En esta subdivisión se construyen fabricas, 

talleres, etc. 
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1.4 Contratación de obras 

Es evidente que la fuente de trabajo para la industria 	de la 

construcción, sea el requerimiento que de sus servicios haga tanto el 

Gobierno Federal y la iniciativa privada, ya sean construcciones para 

beneficio social o privado. 

La asignación 	de 	obras por parte del Gobierno Federal y los 

particulares puede hacerse de la forma siguiente: 

I. Por asignación directa; consiste en encargar la ejecución de 

la obra a una persona o compaffla constructora en especial.. 

II. Por concurso; cuando las como:alias constructoras son 

invitadas a concursar para lograr la ejecución de una obra, 

en la inteligencia de que ista sera asignada a 	aquella 

empresa que presente la cotización mas baja y las mejores 

condiciones en beneficio del inversionista; el concurso puede 

subdividirse de la siguiente manera: 

1) Concurso privado o convocatoria cerrada; es el que se efectha 

entre un ribero limitado de constructoras conocidas por el 

propietario o su representante. 

2) Concurso póblico o convocatoria abierta; este 	concurso 	se 

lleva a cabo mediante la invitación por medios publicitarios, 

a toda persona o empresa que se interese por la ejecución de 

la obra motivo del concurso. 
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Los concursos estén formados por invitación y convocatoria. 

Invitación.- Debe contener como conceptos indispensables los 

siguientes: 

a) Breve descripción de la obra. 

b) Ubicación de la obra. 

c) Fecha en que debe recogerse la convocatoria. 

d) Costo que tendrin los datos adicionales que proporciona el 

propietario (planos, especificaciones, etc.). 

e) Lugar, fecha y hora en que debe ser presentada la proposición. 

f) Establecer los pre-requisitos para poder participar en el 

concurso. 

Convocatoria.- Debe estar constituida por: 

a) Proyecto completo y definitivo de la obra. 

b) Modelo de la proposición para unificar los criterios de los 

concursantes. 

c) Condiciones de contratación (forma de contrato, fianzas, penas 

o multas que se aplicaran, requisitos de organización, etc.>. 

d) Plazo de la ejecución. 

e) Forma de pago. 

f) Garantía de la proposición (depósito en garantla mediante 

cheque certificado o efectivo). 

Con los datos anteriores formular(, la constructora su proposición 
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o presupuesto habiendo llenado los requisitos que el propietario 

requiera en espera de su aprobación o rechazo. 

1.4.1 Tipos de contratación para llevar a cabo la construcción 

a) Contrato por administración.- En 	esta 	clase 	de 	contrato se 

encuentran dos 	modalidades y se caracterizan par las obligaciones y 

actividades que va a desempebar el contratista, y son las siguientest 

Contratos de dirección. 

2) Contratos por administración. 

El contrato de dirección es aquel en el que secontrata a• una 

pe(sona fisica o empresa especializada en el ramo, ,para que preste 

Anicamente el asesoramiento tónico, para que bajo su dirección se 

lleve a cabo la ejecución de la obra. Este concepto significa que el 

propietario o cliente proporcionar& todos los materiales y mano de obra 

a disposición del personal tbcnico de la empresa contratada encargada 

de la dirección y de la obra, ara mismo la exime de responsabilidades y 

relaciones con terceros, las cuales son directas del propietario o 

cliente. 	El monto de los honorarios se establece claramente en el 

contrato y puede ser a cuota fija o bien un porcentaje sobre el valor 

de la obra contratada. 

El contrato por administración es aquel en el que se contratan los 

servicios de un profesionista o de una empresa, para que se encargue de 

la supervisión, dirección y administración de una obra. 	La palabra 

administración significa que el contratista, se encargará de manejar el 
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capital del contratante mediante un fondo revolvente, el cual servirá 

para adquirir y contratar por cuenta y orden del cliente todos los 

materiales y mano de obra, así como la contratación de personas físicas 

o empresas especializadas que se necesiten para la ejecución de la 

obra. 	El contratista no deber& obtener utilidades en las compras 

efectuadas, y en el caso de obtener descuentos o bonificaciones, deber' 

de repercutirlos a su cliente. 

La forma de pago es mediante una liquidación en la que se enlistan 

todos y cada uno de los conceptos de las erogaciones realizadas por 

cuenta del cliente, y deber& estar claramente separado el concepto que 

corresponde a honorarios por administración. En la liquidación se 

encontrarh anexos los originales de toda la documentación relacionada, 

dichos comprobantes deberto estar a nombre del contratante. Al 

terminar la obra sólo se cobrar& la diferencia que exista entre la 

liquidación final y el fondo entregado para gastos. 

Los honorarios a cobrar pueden ser determinados por cuota fija, 

cuota mensual durante el lapso de construcción o un porcentaje sobre el 

volumen de obra, 

b) 	Contrato a precio alzado.- Es aquel en el que el contratista se 

compromete a la ejecución total de una obra por su cuenta y riesgo, a 

cambio del pago de los trabajos realizados de acuerdo con su 

presupuesto presentado y aprobado por el cliente. El contratista se 

compromete a comprar los materiales necesarios; contratar al personal 

espedializado para cada una de las fases de la construcción; dirigir y 
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controlar la realización del trabajo; asi como responsabilizarse de 

todos 	los 	pago inherentes a la construcción como son prestamos al 

personal, seguro social, responsabilidades fiscales y civiles, para 

entregar en 	el plazo convenido la construcción terminada libre de 

responsabilidades.(1) 

c) 	Contrato a precios unitarios.— Esta forma de contratos tambión son 

realizados por cuenta y riesgo del constructor, por lo que contrae las 

mismas responsabilidades que en el contrato a precio alzado pero su 

diferencia estriba en que se fijan o determinan precios para cada 

concepto de la obra que se va ha ejecutar. 

En este tipo de contratos se presentan dos variantes: 

1) Cuando se encuentran determinados los precios unitarios a cobrar y 

se conoce el valor de la obra a ejecutar. 

2) Cuando se encuentran determinados los precios unitarios a cobrar 

pero no se conoce el volumen de la obra a ejecutar. 

La mayoría de las dependencias del Gobierno utilizan esta forma de 

contratación sobre todo en su segunda variante. 

(1) El Código Civil reglamenta esta forma de contratos en sus articulo' 
2616 a 2645. 
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CAPITULO II 

DISPOSICIONES LEGALES Y FISCALES 



2.1 Disposiciones legales 

Una constructora para funcionar como tal, puede constituirse 

de acuerdo a como lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles 

y son: (2). 

a) Sociedad en Nombre Colectivo. 

b) Sociedad en Comandita Simple. 

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

d) Sociedad Anónima. 

e) Sociedad en Comandita por Acciones. 

f) Sociedad Cooperativa. 

Sin embargo, también pueden constituirse como asociación o sociedad 

civil, no obstante, lo comón es que existan como sociedades anónimas como  

la mayoría de las empresas mercantiles, ya que esto permite que los 

socios respondan sólo a la obligación del pago de sus aportaciones; 

asimismo, es comAn encontrar pequebas constructoras que funcionan con la 

variante de persona física con actividad empresarial. 

Por esto, las constructoras constituidas como sociedad anónima 

requieren cumplir con todas las disposiciones de carécter legal que las 

leyes serfalan y que se encuentran reguladas por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Como persona física con actividades empresariales, será responsable 

directamente ante terceros por los compromisos y obligaciones en que 

incurra al prestar sus servicios como constructor. 

(2) Ley General de Sociedades Mercantiles, Capitulo 1, Art. 1. 
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Para que una constructora lleve a cabo sus actividades deberh 

cumplir con las siguientes requisitos: 

I. Constituirse como sociedad o asociación. 

II. Tanto para una sociedad como para una persona física, se deber!' 

llevar a cabo lo siguiente: 

a) Inscripción ante el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) 

b) Solicitud y obtención de licencia de la SSA (Secretaria .de 

Salubridad y Asistencia), (en caso de que la constructora 

fabrique algún material deberá obtener licencia de la 

Secretaria de Salud). 

c) Inscripcibn a la Umara Nacional de la Industria de la 

Construcción. 

d) Inscripcibn patronal 	y 	de 	todos 	los 	trabajadores al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR) 

e) Aviso patronal al Instituto Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) 
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2.2 Disposiciones fiscales 

2.2.1 Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación 

Para efectos de la Ley del impuesto Sobre la Renta (LISR), se 

consideran Personas Morales:(3) 

1.- Las Sociedades Mercantiles. 

2.- Los Organismos Descentralizados, que 	realicen preponderantemente 

actividades empresariales. 

3.- Las Instituciones de Crbdito. 

4.- Las Sociedades y Asociaciones Civiles. 

Para efectos de la Ley antes mencionada se consideran Personas 

Físicas:(*) 

1.- Asalariados (trabajan en forma dependiente para un patrón). 

2.- Honorarios (prestan servicios personales independientes). 

Z.- Arrendadores de inmuebles. 

(3) Ley del Impuesto Sobre la Renta, Titulo I Disposiciones Generales, 
Art. 1. 

(e) En este caso sólo se menciona este apartado, ya que temblón existen 
pequeRas constructoras que funcionan como Persona Fisica; sin embargo, 
nuestro estudio esta enfocado a las Personas Morales del ramo de la 
construcción. 
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4.- Contribuyentes menores. 

5.- Personas Físicas Empresarias del Régimen General. 

6.- Personas Micas Empresarias del Régimen Simplificado. 

Estén obligadas al pago, del Impuesto Sobre la Renta: 

1.- Las Personas Morales respecto de todos sus ingresos cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

2.- Personas Morales residentes en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos 

atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. 

Esto significa que bnicamente los ingresos obtenidos del 

establecimiento en México, sarén gravables para el Impuesto Sobre la 

Renta. 

Z.- Los residentes en el extranjero, respecto a los ingresos procedentes 

de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional, cuando no 

tengan establecimiento permanente o base fija en el pais, o cuando 

teniéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a éstos. 

Significa que sub gravados por el Impuesto Sobre la Renta los 

ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en México, 

aunque no tengan establecimiento permanente en él o base fija. 

Asimismo, esth obligadas a presentar declaración anual por las 

utilidades que resulten después de disminuir a los ingresos los costos y 
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los gastos en que incurran de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 	Declaraciones mensuales múltiples por los pagos provisionales 

correspondientes y los pagos que por retenciones tengan obligación de 

efectuar, como son anticipos del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Sobre 

Productos del Trabajo (ISPT), 10% de retención sobre honorarios y 

arrendamientos pagados y retención sobre utilidades distribuidas. En el 

caso de Persona Fisica con actividad empresarial, se presentarla' 

declaraciones múltiples trimestrales. 

De acuerdo a lo que dispone la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 

Reglamento, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su 

Reglamento, est&n obligadas a llevar contabilidad, expedir comprobantes 

que reúnan todos los requisitos fiscales, conservar documentación 

contable y fiscal por periódos establecidos en las leyes antes 

mencionadas, etc. 
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2.2.2 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Están obligados al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las 

personas físicas y morales que, en territorio nacional realicen las 

actividades siguientes: 

I. Enajenen bienes. 

II. Presten servicios independientes. 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV. Importen bienes o servicios. 

El Impuesto al Valor Agregado se calcular& aplicando a los valores 

de los actos o actividades mencionadas anteriormente la 	tasa 	que 

corresponda, compensándose con el Impuesto al Valor Agregado acreditable, 

para determinar el importe a pagar al fisco o el saldo a favor de la 

empresa. 

Los contribuyentes de este impuesto tienen obligacibn de hacer plgos 

provisionales mensuales o trimestrales según sea el caso, a cuenta del 

Impuesto al Valor Agregado anual. Así como también, 	calcularlo 	por 

ejercicios fiscales y presentar declaración anual dentro de los tres 

meses siguientes al cierre del ejercicio. 
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2.2.3 Ley del Impuesto al Activo 

Están obligados al pago del Impuesto al ActivotlA); 

1.- Personas Físicas o Morales que realicen actividades empresariales, 

residentes en México por el activo que tengan en cualquier 

ubicación. 

2.- Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento 

permanente en México, pagaran este impuesto por el activo atribuible 

a dicho establecimiento y por los inventarios que mantengan en el 

pais. 

3.- Los arrendadores de inmuebles, cuando dichos inmuebles sean 

utilizados para actividades empresariales. 

Los contribuyentes presentaran declaracibn anual dentro de los tres 

meses siguientes al cierre del ejercicio. Efectuaran pagos provisionales 

mensuales o trimestrales segar) corresponda. 
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2.2.4 Ley Federal del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene su fundamento legal en el 

articulo 123 apartado A, Titulo Sexto de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el cual se menciona lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente ótil; al 

efecto se promover& la creación de eapleos y la organización social para 

el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a lo establecido en la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, deber& expedir las 

leyes sobre el trabajo, las cuales regírin: 

a) Entre obreros, jornaleros, empleados, domósticos, artesanos, y de una 

panera general, todo contrato de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo fue creada para conseguir el equilibrio y 

la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, as! 

mismo da a conocer las garantías mlnimas y obligaciones que tienen los 

sujetos de una relación de trabajo (patrón y trabajador). 
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2.2.5 Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

La Ley del Se;uro Social (LBS), tiene su fundamento legal en la 

Fracción XXIX del Art. 123, apartado A de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la cual se menciona lo siguiente: 

Es de utilidad pbblica la Ley del Seguro Social, y ella coi:prender& 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería, seguro 

de retiro y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares. 

La presente ley y su reglamento es de observancia general en toda la 

Reptil/boa en la forma y términos que la misma establece. 

Tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Y esta a cargo de entidades o dependencias públicas federales o locales y 

de organismos descentralizados. 

El Seguro Social comprende dos tipos de régimen: 

I. El rógimen obligatorio. 

II; El régimen voluntario. 

Los patrones estan obligados a registrarse e inscribir a sus 

trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus 
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altas e incidencias y denlas datos que senalen esta ley y su reglamento, 

dentro de los plazos no mayores de 5 días. También el patrón deberá 

realizar el pago de las cuotas obrero patronales por bimestres vencidos, 

a milis tardar el dia 15 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre, y noviembre de cada ato. Asimismo debe efectuar enteros 

provisionales a cuenta de las cuotas bimestrales a ■&s tardar el día 15 

de cada uno de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y 

diciembre de cada ato. El entero provisional de que se trate, ser& el 

equivalente al 50% del monto de las cuotas obrero-patronales 

correspondientes al bimestre inmediato anterior. 

En caso de que los patrones de constructoras tengan trabajadores 

eventuales podr&n utilizar el comprobante de "Afiliación-Vigencia', para 

cumplir con la obligación de pago de las cuotas obrero-patronales, el 

cual se diferirá hasta el periodo de pago del bimestre siguiente, lo que 

también prevalecer& 'para el entero provisional respectivo (se calcula de 

la misma manera que para las demas empresas). El Instituto, con el 

propósito de simplificar los tramites administrativos y tomando como base 

la información proporcionada por los patrones en dichos comprobantes, 

podrá darles a conocer el monto de sus obligaciones de pago.(4) Para este 

efecto los pagos de cuotas-obrero patronales se realizaran el die 15 de 

los meses de mayo, julio, septiembre, noviembre, enero y marzo de cada 

ato. Asimismo, debe efectuar enteros provisionales a cuenta de las 

cuotas bimestrales a m&s tardar el día 15 de los meses 

de junio, agosto, octubre, diciembre, febrero y abril de cada aflo. 

(4) Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por obra o tiempo determinado, Capitulo IV, Art. 17, Parado 
cuarto. 
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2.2.5.1 Seguro de Retiro 

Acuerdo por el que se establecen reglas generales sobre el Sistema 

del Ahorro para el Retiro (SAR). (5) 

Considerando que resulta conveniente que las cuotas y aportaciones 

cuyo destino sean las cuentas individuales del Sistema de Ahofto para el 

Retiro se 	entreguen a las instituciones de crédito, junto con la 

información en formularios estándar que permitan a las instituciones 

individualizarlas. 	A fin de facilitar a los trabajadores titulares de 

las cuentas individuales referidas, la verificacibn de las cantidades que 

les correspondan, los comprobantes expedidos por las intituciones de 

crédito que acrediten el entero de las cuotas y aportaciones respectivas, 

deberán tener las mismas características, independientemente de la 

institución que los emita. 

Los patrones ostia' obligados a enterar al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el importe de las cuotas correspondientes al ramo del 

retiro, mediante la constitución de depósitos de dinero en favor de cada 

trabajador. Dichas cuotas serán por el importe equivalente él 2% del 

salario base de cotización del trabajador. 

Las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro 

deberán, cuando corresponda, tener dos subcuentas: 

a) Seguro de retiro. 

b) Fondo nacional de la vivienda. 

(5) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Abril de 
1992. 
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El patrón deberA llevar 4 cabo la apertura de la cuenta individual 

del Sistema de Ahorro para el Retiro del trabajador en la o las 

instituciones de crédito o entidad autorizada que elija el primero, 

dentro de las que tengan oficina en la plaza o, de no haberla, en la 

población mis cercana. 

En caso de terminación de la relación laboral, el patrón deber 

entregar a la institución de crédito o entidad financiera respectiva, la 

cuota correspondiente al bimestre de que se trate o, en su caso, la parte 

proporcional de dicha cuota en la fecha en que deba efectuar el pago de 

las cuotas correspondientes a dicho bimestre. 

Una vez que las instituciones de crédito han proporcionado los 

comprobantes individuales a nombre de cada trabajador, el patrón esta 

obligado a entregarlos a sus trabajadores junto con el último pago de 

sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 

de cada ano. 
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Formatos que se utilizan parí enterar cuotas al Sistema de Ahorro para 

el Retiro. 
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2.2.6 Ley del Insituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

La Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(LINFONAVIT) tiene su fundamento legal en el Art. 123, Apartado A 

fracción XII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la cual se menciona lo siguiente: 

Toda empresa agrícola, industrial, minera, o de cualquier otra clase 

de trabajo, estar& obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higibnicas. 

Esta obligación se cumplir& mediante las aportaciones que las empresas 

hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos a 

favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que 

permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran 

en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la 

creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno 

Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 

recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regular& las 

formas y procedimientos conforme a los cuales los trabaJadoKes podrir: 

adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Esta ley es de utilidad social y de observancia general en toda la 

República. 

El Infonavit, es un organismo de servicio social con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que se denomina "Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los trabajadores" (INFONAVIT), y tiene por 

objeto: 
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1.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 

2.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 

trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas,e higiénicas., 

b) La 	construcción, reparación, ampliación, mejoramiento de sus 

habitaciones. 

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 

3.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones 

destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. 

Son obligaciones de los patrones, entre otras. inscribirse e 

inscribir a sus trabajadores en el Instituto tomando como base los 

padrones fiscales, en los términos que fije el instructivo que al efecto 

empida el Consejo de Administración del Infonavit. 

Efectuar, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda en 

instituciones de crédito, para su abono en la subcuenta del Fondo 

Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de 

Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores. 

El pago de las aportaciones señaladas ser& par bimestres vencidos a 

nas tardar el día 17 de los meses de enero, marro, mayo, julio, 

septiembre y noviembre de cada ato, en la institución de crédito 

seleccionada por el patrón. 
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A continuación se presentan algunos formatos para trAmites ante el 

INFONAVIT, como son: 

a) Registro empresarial (HISR 143). 

b) Aviso de baja del trabajador. 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR 
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2.3 Clmara Nacional de la Industria de la ConstruCcOn 

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), con el 

afán de dar a conocer la situación que prevalece hoy en dia dentro de la 

industria de la construcción en nuestro pais, analiza la importancia del 

sector 	dentro de la economía nacional, su relación con 	variables 

macroeconómicas tales como el Producto Interno Bruto (PIB), la formación 

bruta 	de capital y 	el empleo y sus retos en la creación 	de 

infraestructura Mica para la satisfacción de necesidades humanas, asi 

como su gran erecto multiplicador en la economía. Tambión analiza las 

perspectivas de la industria en base a los cambios en tecnologia, a 

nuevos esquemas de contratación, mótodos de trabajo, materiales y 

principalmente ante la globalización de la economía mundial y el Tratado 

de Libre Comercio. 

2.3.1 El PIB y la construcción 

Uno de los sectores mbs sensibles al comportamiento de la economía 

en general es el de la industria de la construcción. 	La capacidad de 

respuesta de este sector ante las variaciones que muestra el PIB nacional 

es muy apreciable. Bajo esta premisa se explica el escaso crecimiento en 

el ramo de la construcción durante la dbcada de los ochentas, como 

consecuencia de la crisis económica prevaleciente en el país. 

En aquellos anos en que el PIB nacional. registra tasas negativas de 

crecimiento, el PIB de la construcción muestra la misma tendencia. 

Durante los ochentas las tasas de crecimiento negativas para la industria 
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fueron de 7.06, 19.19, 10.33.y 2.49% en los arios de 1982, 1983, 1986 y 

1988 respectivamente. En dichos años el PIB nacional también registra 

tasas negativas de crecimiento en todos los casos, excepto en 1988 en que 

el PIB total se incrementó en 1.40%. 

Durante 1980 a 1989 la industria de la construcción fué el Onico 

sector que presentó una tasa negativa de crecimiento acumulada (14.24%), 

lo cual refleja la critica situación de la industria en este periodo. En 

los óltimos 3 dos (1990-1992) se presenta un repunte significativo de la 

industria, con incrementos del 8.8, 2.5 y 7.8% respectivamente. 

Aan cuando el PIB de la construcción ha mostrado distintos-

comportamientos, su participación dentro del PIB nacional no ha sido muy 

variable. De 1980 a 1992 la construcción participó en promedio con e) 

5.47% de la producción nacional, obteniendo su participación más baja en 

los arios de 1988 y 1989 con 4.90% y logrando la mis alta en 1981 con el 

6.76%.(6) 

Notas Los datos mencionados anteriormente se localizan en la tabla de 
la »gine 33A de este trabajo. 

2.3.2 Empleo y construcción 

El tipo de tecnologia empleado por la industria de la construcción 

nacional es intensivo en mano de obra, lo cual permit9 a la industria 

generar una mayor proporción de empleos. El tipo de trabajadores que mlE 

emplea la industria es el de obreros no calificados. En este sentido la 

(6) Cifras tomadas'del Departamento de Economla y Estadistica, de la 
Upara Nacional de la Industria de la Construcción, México D. F. 
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construcción absorbe al personal. del tipo más abundante dentro de la 

Población Económicamente Activa (FEA) del pais. 

Las empresas constructoras internacionales que tienen actividad en 

Mbmico son altamente intensivas en capital, razón por la cual el costo de 

la mano de obra no representa para las empresas nacionales un factor 

competitivo. Más ann, la utilización de tecnologías intensivas en capital 

ocasiona que el valor de la producción por empleado sea mucho mayor en 

Estados Unidos en comparación a México, ya que respecto a aquel pais la 

relación es de 16.5 a 1 mientras que con respecto a Canadá es de 12.7 

a I. 	Por otro lado los costos de mano de obra calificada en Estados 

Unidos son 4 veces superiores a los de México, mientras que los de mano 

de obra no calificada son 11 veces mayores, lo cual se compensa con. la 

tecnologia utilizada y el grado de capacitación de la mano de obra, 

cuya disponibilidad es relativamente abundante para las comentas 

americanas y canadienses. (7) 

2.3.3 Participación en la creación de infraestructura blisica 

La construcción se constituye como uno de los sectores más• 

importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con: 

a> La creación de la infraestructura Mica tal como; puentes, 

carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica y 

termoeléctrica, así como sus correspondientes lineas de transmisión 

y distribución, presas obras de irrigación, construcciones 

e 

(7) Situación de la Industria de la Construcción, Usara Nacional de la 
Industria de la Construcción, Méx. D.F. plig. 4. 
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industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y 

telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e 

instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial 

entre otras. 

b) 	La satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan; 

servicios de suministros de agua potable, instalaciones de 

saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de vivienda, hospitales 

y escuelas. 

2.3.4 Tecnología 

El disponer de una tecnología avanzada constituye una ventaja 

competitiva, puesto que significa la posibilidad de producir mis con 

menos recursos. Lo anterior hace necesario que las empresas menicanas en 

general, y las constructoras en particular, se incorporen a los matodos 

tecnológicos de vanguardia, ya que el escaso roce con empresas que 

utilizan tecnologías avanzadas, no ha permitido que la industria nacional 

asimile e incorpore el desarrollo de mejores procesos de producción. 

A lo anterior, las constructoras necesitan la habilidad de concertar 

asociaciones, convenios y alianzas con empresas altamente competitivas. 

Si bien la tecnología es condición necesaria para lograr un alto 

nivel competitivo, asta no se vuelve suficiente, puesto que se requiere 

de una calidad en ¡Modos de inspección y control de todo el personal que 

participa en el proceso productivo. Esto comprende la capacitación y la 

actualización de conocimientos, factor que toma gran relevancia puesto 

que la industria de la construcción nacional es intensiva en mano de 
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obra, por lo tanto el personal se vuelve un activo muy valioso (elemento 

que es objeto de nuestro estudio en razón a seguro social). 

2.3.5 La industria de la construcción y el Tratado de Libre Comercio 

En el pasado, la economía mexicana se caracterizó por un marco de 

facilidades y protección a la industria nacional. El sector construcción 

también se desenvolvió bajo este esquema económico. 

A partir de 1985 se dib un giro en la política gubernamental, Asta 

se orientó al desarrollo de un proceso de liberación económica, empezando 

por la reducción progresiva de las tasas arancelarias, la.  eliminación 

gradual de barreras no arancelarias, mostrando también en los regímenes 

regulatorios especiales y algunas limitaciones a la 	participación 

accionaria de extranjeros. 

Con la nueva política de apertura económica, la industria de la 

construcción ha empezado a experimentar mayor exposición a la competencia 

internacional, y en mayor medida, ante el Tratado de Libre ComerCio 

(TLC1, las constructoras nacionales tienen que enfrentar a compartías que 

gozan de una mayor experiencia al operar en un ambiente siempre 

competitivo, que disponen de un universo de facilidades financieras, 

fiscales, tecnológicas y promocionales únicas, idóneas para apoyar sus 

exportaciones. 

El impacto del TLC en la economía mexicana traer& consigo mayores 

cambios a los que ya se han experimentado con el proceso de liberación 

económica realizada hasta ahora, de hecho sus efectos ya han empezado a 

mostrarse con desregulaciones y cambios en disposiciones para algunos 
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sectores de la economía. 

El desmantelamiento del sistema proteccionista, la globalización de 

la economía y la privatización han provocado un cambio sustancial en la 

demanda de la construcción que lleva a la industria a operar en un 

mercado mis competitivo. 	Ante esta situación se hace necesario una 

conyuntura(8) de cambio en la mentalidad del empresario constructor y en 

las estructuras tanto institucionales como productivas, para enfrentarse 

con eficiencia en un mercado donde la competencia tiende a desarrollarse 

dentro de un entorno de especificaciones internacionales. 

El reto para el gobierno, se traduce en crear las condiciones 

macroeconómicas que facilite 	el desarrollo activo de las empresas 

constructoras. 	En este sentido, tendrá que acelerar los avances en la 

desregulación de la industria de la construcción, puesta que astas han 

sido mas limitados que en otras áreas; persiste el exceso de normatividad 

derivado de la ley de la obra pública, las practicas de pago y tesorería 

del sector estatal y las onerosas cargas fiscales. Facilitar la 

importación de maquinaria y equipo que contribuyan a la capitalización de 

las empresas, mediante la reducción de tramites y tasas arancelarias. 

Hace falta un gran esfuerzo para impulsar las reformas pertinentes en 

astas &reas que, en conjunto, contribuyen a resolver los problemas que 

presenta el sector y crear un marco de expectativas favorables para el 

futuro. 

(e) Pronóstico sobre la evolución próxima en el sector económico, social, 
político o demogrifico, basado en una comparación de la situación 
presente con la pasada y en datos estadísticos. 



2.3.6 Ventajas que obtiene . el empresario de la industria de 	la 

construcción al afiliarse a la Miura Nacional de la Industria de la 

Construcción 

Como se mencionó anteriormente, un medio para incrementar la 

productividad en la construcción es ofrecer a los trabajadores la mejor 

capacitación en el oficio que'desempetan, para que conozcan los »todos 

mils adecuados de construcción, estón instruidos en el manejo de la 

maquinaria, adquieran las nociones necesarias, dentro de su rango de 

actividad, para resolver problemas técnicos y operativos y, en suma que 

cuenten con la formación que les permita. desarrollar su trabajo en un 

grado óptimo de eficiencia. 

Con esta finalidad la Cimara Nacional de la Industria de 	la 

Construcción (CNIC) pone a disposición de los industriales del ramo, los 

servicios del Instituto de Capacitación de la Industria de la 

Construcción (ICIC), el cual fue creado en 1978 como resultado del 

esfuerzo de los constructores organizados del pais, para responder a las 

exigencias de mano de obra calificada y para apoyar a los empresarios de 

la construcción en el cumplimiento de las disposiciones del articulo 15:51, 

de la Ley Federal del Trabajo que determina la obligatoriedad del patrón 

de capacitar a los trabajadores. 

El trabajador de la construcción, cualquiera que sea su nivel de 

participación en el sector, es el destinatario directo de la capacitación 

porque recibe una opción para superar las deficiencias en el trabajo, 

contribuyendo a incrementar su rendimiento y productividad. Pero 	los 

beneficios se multiplican y de ellos participan el empresario y la 



sociedad en su conjunto. 

El ICIC, conforme a su filosofía, concibe al trabajador como un 

ser humano con necesidades biológicas, psicológicas y sociales. En este 

contexto promueve su desarrollo integral mediante programas de desarrollo 

humano, seguridad, higiene y educación b&sica, adicionales a los propios 

de la construcción. 

Es indispensable que los empresarios constructores tosen conciencia 

de la necesidad de elevar sus Indices de productividad mediante la 

capacitación, con lo cual, simult&neamente ayudaran a sus trabajadores a 

incrementar su nivel de vida. 

2.3.7 Servicios 	especifico; 	que ofrece el ICIC 	a 	las empresas 

constructoras para que cumplan con las disposiciones legales en materia 

de capacitación y adiestramiento y para que contribuyan al desarrollo 

integral de sus trabajadores, 

a) Asesoría en la detección de necesidades de capacitación y 

adiestramientO. 

b) Asesoría en 	la formación de comisiones mixtas y elaboración de 

planes y programas de capacitación, especifico; a las necesidades de 

cada empresa. 

c) Gestorta de los tramites normativos sobre capacitación Y 

adiestramiento, seguridad e higiene ante las autoridades de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

d) Conducción de cursos en obras de construcción, centros de 
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capacitación y aulas del.propio instituto. 

Capacitación de alto nivel impartida por instructores 

especializados. 

f) Acreditación de los conocimientos y habilidades de los trabajadores. 

g) Formación de instructores de las empresas. 

Resulta una gran ventaja para las constructoras utilizar estos 

servicios, ya que el ICIC cuenta con el personal y la infraestructura 

necesarios para atender los requerimientos de capacitación y 

adiestramiento en todo el pais. 

2.3.8 Formatos que se utilizan para el registro y afiliación de una 

persona física o moral ante la CHIC 

1.- Solicitud de inscripción. 

2.- Cuestionario para registro de asociados, en caso de persona física 

anexar balance Simplificado. 

De acuerdo a la Ley de C&maras en su articulo 5 dispone que toda 

persona física o moral deber& darse de alta en la c&mara correspondiente 

a los 30 días de haberse dado de alta en la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Ptblico (SHCP), sepan bu actividad preponderante. 
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CUESTIONARIO DE SERVICIOS ICIC 
PARA EL REGISTRO DE ASOCIADOS 1994 

MODULO d 

CONSIDERACIONES GENERALES 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO 

Recabar (animación de los socia CNIC neceado pare la correcta aplicación de los 
servicios de capacitación, registro y promoción inglitticional 

MANEJO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionarlo forma parte de los documento. quo se necesitan lleno para reglaban, a la 
CNIC en st periodo de 1104 y debe ser entregado por las empresas al momento de la 
presentación de los mismos, 

Ea Indispensable que se cotejen los dalos generales del cuestionarlo con los del registro 
CNIC en al módulo 1 del propio malito de socio* a fin do contar con la contabilidad 
mesada para sato tipo de encuestas, 

En ningún cato es permita entrego' el cuatIonario en blanco. 

RESPONSABILMAOES 

El Gerente corporativo de la Delegación es st responsable de le correcta distribución y 
uso del cuestionario y de enviar semanalmente ata Dirección de Capecilación fotocopias 
del anverso y reverso de lodos loe cuestionarla recibidos en ele perlado, de tal forme 
que se oblonga »Información necesaria pero establecer las pollticao Institucional . e nivel 
nacional ylo regional, 

Se debo capturar semanalmente la información que se obtenga del amilanado en el 
programa de computadora MODULO 4, con el cual ce sistematitaren loe datos para tomar 
eccioneeinmedieles en loe acoplan*. de: 

• Momia legal y galiana ante la STPS 
• Formación de Comisiones MI►tas y Planes 

y Plagiamos de Capacitación 
- Tipo cíe cursos que se irequietan 
• Calidad de los servicios y cursos 
• Padrón de empresa por atender 
. Tipo de obre que se *Jaula 
• Empleados posibles a capacita/ 

A fin de tener un panorama mis completo sobre el universo de constructores de la 
localidad, es (recetarlo contar con el 100% de le Información do las empresas moladas a 
lo CNIC, en la Delegeción. 

IthesItitmente la Dirección General del Instituto, a luda de la Dirección de Capacitación, 
dale ►  conocer e las Delegaciones loa resultados obtenidos a nivel nacional y en el 
contesto regional para la atención de los socios según sus necesidades. 



DE LAS SIGUIENTES ANEAS EN CUALES LE INTERESARA REGINA CAPASITACION: 

TININCIERA 1 1 ADMplieTRATIVA 1 1 ADISINISTRACION DE OEM 1 	I 

LIP141 	1 1 NPOIMATICA 	1 I CONSTAMOS« UALMS I 
CONTABLE 	1 1 urArruum. 	1 1 CONSTRUDC1011 NDUITRIAL 1 T 
PiSCAL 	1 1 VIOLES 	1 1 CONSTRUCCION PESADA 1 	I 

*I SAMA OVE LA CAPACITAOS« ES DellOATO/IIA POR LEY I el 1 1  NO 

N CUENTA SU IMPRESA CON COMISIONES MIXTAS Y PLANES 

Y PROGRAMAS De CAPACITACON Y ADIESTAAIDENTO I 	SI 1 1 NO 

CUESTIONARIO PARA REGISTRO DE ASOCIADOS 1994 
SERVICIOS I.C.I.C. 

 

MODULO 4 

NE CONSTRUCTOR LAS RESPUESTAS QUE USTED 110$1 PROPORCIONE SON DE 
VITAL IMPORTANCIA PARA El. MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS QUE El. 11111. 
IITUTO LE «RECE. AYUDENO5 RESPONDIENDO EL 510IAENTE CUESTIONARIO 

DE MANERA VERA2 Y CLARA PARA PODER SERVIRLE MEJOR 

ASTA IMPORTANTE 

 

POR SU ATENCION MIL OPACAS. 

OLMO« I I,  

SI SU EMPRESA HA NECEADO SEGUN SERVICIO DEL 	INDIQUE CUAL (ES) 

EVALUANDO LA CALIDAD OEI. SERVICIO EN UNA ESCALA DEL I AL *DE ACUERDO 1 LOS 

A LOS SIGUIENTES RANGOS: 

E EXCELENTE • 1 SUERO • a ESQUIAR • I MALO • 1 MUY MALO 

• ASESORAMIENTO LEGAL 1511•51 1 	I 	I 4 	1 I 	3 	I 	I 	1 	I I 	I 1) 

• toRmaciON OS COMiSIONEs MIXTAS Y PLANES 
Y pRoGRAMAS DE CAPACITACON  1 	11 1 I 	e 	I 	I 	2 	I I 	I 1 	1 

• GESTORES ANTE LA Inri 1 	I 4 	1 I 	S 	1 	1 	2 	1 1 	I 1 	1 

• CURSO ASERTO 1 	1 1 412 1 	7 	1 	1 

	

1 	1   1 	1  

• CURSOS 1/4 OSAN 1 	1 4 	( 1 	SI 	I 	( 1 	I 1 	I 

CURSOS DI MONA 3 	1 4 
• ENJC4,10N  BASICA 5 

• CONFUTE/COA De ALTA DIRECCION E 	I 4 	I 1 	S 	1 	1 	1 	I 1 	I I 

• SELINARIOS e 	1d(1311111111 

• PLATICAS REGIONALES 1 	I 	1 4 	I)1i11111111 
• caocetocim aso S) 1 4( 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	) 	1 

SIMIO« t 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA X SU RESPUESTA 



VALOR DE LAS OBRAS Y/0 SERVICIOS REALIZADOS 
EN 191/3 POR DISTRINUCION GEOGRAFICA 

' PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO 
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MODULO 3 

NOMBRE 001IPLITO O DENCYPEACION SOCIAL CUYO CM 

OffIDAD 1.111411ATIYA 

 

 

ALECCON 1 VALOR DE LAS O4A1.1 V/0 SERVICIOS RIALUADENI EN 1141 POR DISTROWCION OKIORAPICA 	1 
NUEVOS PESOS DE 103 
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F E O D E 
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CATALOGO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 
CLAVE ENTIDADES FEDERATIVAS CLAVE ENTIDADES FEDERATIVAS 	CLAVE ENTIDADES FEDERATIVAS 

01 AGUASCALIENTES 
02 BAJACALIFORNIA 
03 BAJACALIFORNIA 
04 CAMPECHE 
05 COAHUILA 
06 COLIMA 
07 CHIAPAS 
OS CHIHUAHUA 
09 	DISTRITO FEDERAL 
10 DURANGO 
11 GUANAJUATO 

12 GUERRERO 
13 HIDALGO 
14 JALISCO 
15 MEXICO 
1S MICHOACAN 
17 MORELOS 
15 NAYARIT 
19 	NUEVO LEON 
20 OAXACA 
21 PUEBLA 
22 OUERETARO 

23 	QUINTANA ROO 
24 	SAN LUIS POTOSI 
25 SINALOA 
26 SONORA 
27 TABASCO 
20 TAMAULIPAS 
29 TLAXCALA 
30 VERACRUZ 
31 YUCATAN 
32 ZACATECAS 
33 EXTRANJERO 

CATALOGO DE MAQUINARIA 
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UCCION 
1153141104 TOTALES 
VALOR DE 1.04 TRÁLIPRI IfICTUADOS 

R. 	PO SUICONTRAIIITA I NO DESTAINTAB 
140 

0411A IN EL FICIRMOIRO :_1  
LIJOAR 11S I  

Ltik' 
L.~-1 	Idz:0 

LciáJ 

CAPITAL SOCIAL 

Saladais" 
CAPITAL CONTAIMJ 

l• am• WrriU LAW 

• t • VALOR DE LAS OBRAS Y/0 SERVICIOS REALIZADOS 
IC I C EN 1993 POR FUENTE DE TRABAJO MODULO 2 

‘• PROBLEMATICA DE LA INDUSTRIA EN 1993 

NOTA. AL REVERSO VIENEN LOS  CATAL0001 DEL LLENADO De LOS MODULO!' VIII INETRIACTIVO 

  

• 140115/1E CONVICTO O DENOMINACION SOCIO. MARI U 

DEL QUUPO I EN NA101 	MIIDAD MOMO» 

 

 

INPLEAC01 ina ADNVOI.. EVERIUAL__, rtApoA___ 	 GRAN MAL 	) 

iSECCION E VALOR DE LAS OBRAS VIO SERVICIOS MAMADOS EN 11151 POR PUENTE DI TRAMOJO 	 .\ 

NUEVOS PESOS DE 1093 

TIPO Di OSAR 
O 

SERVICIO 

FUENTES DE TRABAJO 

F A a C D e 

&UNAS TOTALES 
(MII•G•D.E) 

CLAVE 

—Name—  

CLAVE CURE 

AIRE—  

CLAVE —12:CBT.7 

--resour—  —oweir• --Noourl• 
I VIM TERRESTRES :-........1 i....1.0 t.-4J L.L.U.0 ..../ 1..1 Iti U -1-U -L.,-...1 Wirá Likiw LLU LL...1 LiáJ 1.1.A.: Ldál lik 1.1.1.1 Íme4 

E 
%Maui ú 1....1 -1-J-J  1..1 	1 sir.. 	I.Jál 1.4áJli Idak/ iITUI 1-1.1J La.I -W 

grill:0 Y LA' •• L A../ -L/ I-41.1-i L. 1.......1......J 1-1.1.0 1.31.1 L1-.11 ..1 	-A.- -U U-1.1.1 U-U 1.1.1. 1.11-i-/ 1.wrw 4..I U 

4 URIAMEACION 
....... 	..... 	Ya r in '111/91 	•••• l' íir ' irs 	IÁJÁ 5=1 1•1•• .ami 	NEM '..' .1111110 	 OMR 111? L4'  *MY 

I CONSTRUCCION 
INDUSTRIAL 

_ 	,_..., ...,..j 
44.J.i 	44» 	pum 

,.....,..„ 	_, ....., 
«Lao ro no Áa."-IBY 	Wall 	."'  latiWIÍ 1"aj  Sta 'wuY' "W Nue Litiír Ítitj1 

I INSTALACIONES 
liù:"Ái '-' 	̀ora:. ''' 	la. 	IQ' '411' ti' Sil liaúm ú1..-i W/444—' ir %III  'u 	'ti L''' ẁ i•  

7 EDIFICACION No muna LI.J-ÍJ 	1.1.1-1 I.A.L.LJ LA -11-w iUJ L1IYw
.1.1.1 L...J.J ...1.1-I 1..íe 	/ 1.1.11-jik/ L.L.L.AJ 	LMI YrY 9.1.1 LLU.I I..a.J I.1 

5 VIVIENDA 
tilik.9 U.'  5.4.9 'iiij-  mamo 	Neo L.'  IIMMII 	ei L. Lá'  -j  01.15 l' ij  11. 	Mg. ".".' 1.011. 	 Sedij  

I IIERVX2 mis  i..../ 	,(..i..(... 	1. 1.4-(-1-I úL.1.14 L. 1-át-1 L. L 1.11.1.4.1 -17-,...I-J. ...1-I-41 .¡1.1-1.1L.L...4J I.U.J L.J U.1.14 1-U.4 LL.L.1 
PRON 

 Ill OTROS 41.1 U.L.LJ 1-,..0 ....11.1wr   t.--LU 	' I.•J-1 a.L......(....J.Á 1.11-1.1 ItV 1.412 1.1 1.41 L,II0 LW 4.1.1-1 

II LUNAS  A....1-4J -..-1 Li—J U-1-1.1 1-.-U u-:-.4 t.....-.4 L-U, U-1-1 U.1./ 1.,ál 
MIMA TOTAL 

LL.L 1.4.... Lu.11w. .4-.J ....U.0 LU-I U-Li ww 

PROBLEMÁTICA Dl LA INDUSTRIA IN 1953 
	

PORCENTAJE 

• R 	, I 	A 

-II' 
O•• 

10111111.110~— 
«MUEREN» 55 POIC101 UNITARIO* 

é • ESCASEZ DE MATERIA II 
I • ESCASEE 01 PER501O. CAPACITADO 
II.• FALTA DI MAQUINARIA Y EQUIPO 
7..: PALTA 	1RA.....1y0 
I« INFLACION Y AJUSTE DE PRECIOS 
I. MODIFICACIONES O CANCELACIONES PARCIALES DE CONTRATOS QE OBRA 

lo. MODIFICACIONES O CANCELACIONES TOTALES DE CONTRATOS DI 04RA 
II. RESTRICCIONES CREDITICIAS 
II • RETRASO EN El PAVO DE EITIMACIONII OVE PRODUCE RAM LIQUIDE/ 
13 	RETRASO EN IA FORMUIA0014 DI CONTRATOS 
14•• TRAMITOI001A OFICIAL DISOASTANTE 
II • OTROS I ESPECIFICAR I 

A. 	 TOTAL ( DEBE SUMAR 50" 1 I 

5¿ 
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14 	NO 	INTIM/ 141011450 KM NOVIO PAUL 
II 	1.11. 	 IMIIIPAL. pl ~KIM 
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1 ▪  C. (MACA IN ATA/1 
BAINA AMAN 
culi» lor Nao MAL PU AGUA 
N11101 M0/N' I FAININN 
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DEFINICIONES DE TIPO DE OBRA Y SERVICIOS 

01. VLAS TERRESTRES 
1 Canana* 
1 Puen11.1 

Vd4h/C105 
4.1019.10 
5 NON y Tren paro 
I rent:curdo 
7. INATanaemo I haler.210.1 

DI OBRAS 1110140UCAS 
al 5. Plum de 1070 100 
2 Canales y 10241‘44 04 14AI 

Polol 
4. Tools 
S. CONA 04 policcaln 
ICenauccILA 
Y. Tem*. ahinnaraNala 

TularaolAlo OS 1044 Y 

~armonio 
1.15aN51 55 Y ~o 
t. 01ns 44 I405NI510. 315.  

01. UMARIZACION 
1.1114.3111 Y 04.0ariss 
1 W71 01 agua y 04314e 
S 11020$ 1  Y 1123~0* SO. 
a paomuludn de opa y avand&I 
S 04141441140 

01 CONSTRUCCIINI INDUSTRIAL 
La ConsioNotA 0141,111141 
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C1foce124 74110111, 
011%m0 e wuulacones IA200,1411 
1. 11aNdae11311 
131455401 
091111aNDACI 
1. EallaccIA 

Rahman 
CoRlucTon 

122 ~es mor  

00 ISISTALACIONCS 
1.14410:42 y 51ada/114 
L ENTRAN 
3.054 
4. A.115 aco04cANIG y IONIQMKNn 
L TaNclarokultA 

InientAwearee 
7. Ihoinas tova ~Rho 
1 (421N31Ncanalu. 012. 

2. 20121003110 RESAIENOALES 
I. TULIO 
1.1154310 e I40051 MaNia 
110055454 
~41204,01'154 
5/11131154. ele. 
1.30~00 
%NAL DIMOS, Id. 
1.4 1540041 
LMI W  11.001 l0,15031110, Ld 
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mima 003110$4 y 440041 
11 DenalliacIffla 
NicarseialcU 
0~11NT:oca 
1C204010,4010410075 

EGNAIGG EconloMeos 
a.121.14.401 
1. larackal N ccdInaciON 
1.24A11,0a 1201,01  Wa 

Loba 5419 01 AA4w 140 talud 
AGNvoi GG orgiolutito 

1 ~a 05 nulo 

10 ODIAS CONSUILICCIOIIES 
1 0041 03 51 100  /0804./05 



1994 
(PERSONAS FISICAS) 

Nombre del Asockado 	 Número de Registro 	  

NUEVO 

( Para godos dedos de ella en 1991) 

BALANCE SIMPLIFICADO 

Ceje y &MCI= 	 Circulante 	  

ACTIVO 	Otee Cuentes pm Cobrar  	PASIVO Fijo 	  

CIPICSJUINTE 	Almeeenes 	 Otros Pasivos 	  

Sumes del Miro 	 Sumas del Pasivo 	  

Capital Inicial o en Giro 
ACTIVO 	VeIcfien Libros del Equipo de Coreaba:cien 	 CAPITAL 
FIJO 

    

Otras cuentas del Capital 

 

 

Valor en Libros del Equipo de Transporte 

   

    

Utilidades o Pérdidas de 

Ejercidos Anteriores 

 

 

Oboe Equipos 	  

   

   

Utindedes o Ptrdidas del EiemIdo 

 

 

Suma del Activo Rpo 	  

    

  

Sume del Capital 

 

        

Oino Activos 	 

Suma del Activo 

Reme del Titulare Flepoecoreemde Auteileado 	  

Sume del Capea! + Peono 



• • 
ICIC .4. INSTRUCTIVO DEI. MODULO DOS 

SECCION 11 

1. Consulte el catálogo de dellnklones de Upo de obra yfo eilovIelo, pare que moled iderelique 
correctamenle las obras o ~video realizados por aii empresa. 

2. Une vea bocho lo anterior, anote la clave y nombre de la fuente da ttab$o para geles rehilad dota 
abra, para lo cual meted andel que consultar el CATALOGO DE FUENTE& DE TRABAJO. 

3. Anote al valor total de le obra realizada en su renglón y columna correpondientse, are nueves pasa. 

4. En cada renglón sume horizontalmente da Izquierda a derecha los calme de los obras y anote el 
multado en la columna F de SUMAS TOTALES. 

SECCION B 

5. Es Importante qua usted Identifique su problemillica de acuerdo a lo enlislado y pondere loe 
problemas de tal forma que sume verticalmente 01100%. 

VALOR DELO{ TilARA/OS EFECTUADOS POR SUBCONTRATISTA& 

Son todos los trabajos de construcción, tales como movimientos da tierra, estructuras o pulite/N ellas, 
Instaisclones de plomería, carpintera, aire acondicionado, pintura y decoración, Instalación de partes 
prefabricadas, sistemas de ascensor, etc., mentados por Otra u otras constructores en carkter de 
contratistas para las obras dirigidas por la renqueas correhuela' valuados a precie* de venta, durante el 
ato de referencia. Esto no se refiere a trabajos realizados por deetajlatas: debe existir un arbolo formal 
para que se consideren en subcontrato,. 

NOTA: En caro da aclaración o dude sobre los módulos 2 y 3, favor de llamar al al. 655.04-24 est. 205 en 
México, D.F., o loan acude ala Delegación que la corresponda. 

INSTRUCTIVO DEL MODULO TRES 

SECCION I 

1. En base al CATALOGO DE ENTIDADES FEDERATIVAS Identifique al Estado(s) en N cual calad 
zeskó la obra y/o aervIclo de acuerdo al módulo des. 

t. Subdivida los Ingresos de cada tipo de obra o servicio Omitido por entidad(as) federallva(s). 

3. En cada renglón sume horizontalmente da Izquierda a derecha los valores de las obras y compruebe 
quo loe sume, por renglón tengan los mismo' valores anotados en la columna F SUMAS TOTALES 
del modulo 2. 

SECCION II 

4. Verifique que la SUMA TOTAL de la sección 1 del módulo 3 seo Igual ala SUMA TOTAL de la seccloo 
del módulo 2. 



SECCION 

DOME Df lAS E ISPECIALIDADIE EL MC611111.11 Di OBRA OIL RE/LIZA SU IMPRESA 

Y ~Un CON UNA R 14. TIPO DE 0011.8 ~CIMA; 

IDIFICACION NO RESIDENCIAL 	 CONETRUCCION PESADA 

/RADA» 	 1 1 VL481 1118111/ETREI 

I SALUD 	 1 1 ~AS NIORAUUCA8 

1 EOUCACION 	 1 14ARITI1O3 Y FLUVIAL 

1 I UNIIAFILLIGIC41 

• CONSTRUCCION INDUSTRIAL 

1 ►LANTAB 
	

VIVIENDA 

LINEAS 

• CON CUANTOS EMPLEADOS DI PLANTA CUENTA SU EMPRESA: 

I 	I 110 	1 I 0140 	1 	1 

I 	I I 11.11 	( 4740 	I 
8 	I 1 1040 1 1 1140 	I 

4 	I 1 01•N 	1 I 11.100 	( 	I 

é 	I I 1040 1 I 101 O MAS 	I 

SECCION 4 

MAROUI EL PORCENTAJE DI CAPACIIACiON 01111 SE OTORGA EN SU IMPRESA DE ACUERDO 

A LOS SIGUIENTES NIVELES Y (U TIPO DE CONTRATACION DE ORM 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL TÉCNICO ADIDDISTRATIVO 

NIVEL OPERATIVOOSRE11011 	• 

TIPO DE CONTRATACI044 

PUOUCA 7 

PRIVADA 1 I 

IN • 

IMPRESA 	  No DE SOCIO: 	 RETADO 	  

TILEF0140:   {AA. 	  
Nomine Y firia Da REPRESENTANTE 	  



2.4 Secretaria del Desarrollo Urbano y Ecología del Estado. 

El rápido proceso de urbanización en el pais, crininó la necesidad 

de prestar atención a nivel federal a los problemas de asentamientos 

humanos. En 1976 se creó la llamada Secretaria de Asentamientos Humanos 

y Obras Públicas (SAHOP) que absorbió funciones dispersas en 

distintas dependencias; su propósito era ejecutar programas de vivienda 

y urbanismo. En el allo de 1983, se reformó el artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; en dicha reforma se 

integran en un sólo órgano las facultades relativas a ecología, medio 

ambiente, asentamientos humanos y medio territorial, transformando así a 

la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) en 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Y le fueron asignadas 

atribuciones en materia de obras públicas, planeación del • desarrollo 

urbano, control de bienes inmuebles y de la zona federal, construcción y 

operación de sistemas de agua potable y alcantarillado, la organización 

operación de parques nacionales. Así mismo, facultades para formular y 

conducir las políticas generales en esas materias, con la participación 

de autoridades estatales y municipales en su ejecución. 

En materia de medio ambiente, la dependencia est& facultada para 

formular y conducir la política de saneamiento ambiental y establecer los 

criterios ecológicos para el uso y destino de los recursos naturales; 

normar el aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestres, 

decretar las vedas forestales y de caza. 

En materia de construcción, se debe dar aviso a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de Estado de »mico, 
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presentando debidamente requísitada su solicitud, licencia de uso de 

suelo, licencia de construcción, el estudio del impacto al medio ambiente 

que como consecuencia se realizar& al efectuarse la obra u obras, etc. 

Formatos que se utilizan para tramitar permisos de construccibn ante 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Estado de »mico. 

1.- Solicitud de licencia de uso de suelo. 

2.- Solicitud de licencia de construccibn. 

Ademas se deber& cumplir con los requisitos que cada una de las 

dependencias soliciten. 
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folio Numero 

Feche de Ingreso 

Olicin* que reciba: 
1 

1.51"111. Gobierno del Estado de México  

piztj 	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 	.1 

('.:*&•Zi 	Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda 
vili f 

SOLICITUD DE LICENCIA ESppl.!:,  DE .0.91ELquao,  
Antes de llenar ceta solicitud. tintine leer las observaciones que aparecen en el recuadro nilmeeo 

.- 	 - w /7.• UbicacIón y astado actual del prydio: 

@Tipo de autorización que solicita: COI« 	 Núm. Oficial 

Menearla 	 Lote 	Colonia 

Centro de Población 
Imsique con.  X' 1 

Municipio 	 ii0-177"------  

Licencie 	, 
Uso actual del Suelo 

Prórroga de Licencia Superficie Conatrvide 	 m2.  

OUso o usos del suelo que se solici are: 	 . 	:. 

Súzeiricz del prado 	 m2, Superficie letal de construcción previste 	 m2. 

;‘C 	' icd 	rochns de localización del predio: 
. 

Con, manicio,  de los nombres de las calles que limitan la mencioné: medidas de sus Colindenclas y de las N O El TE 
distancias de sus extremos o las esquinas. o elementos Filos de relevancia. 	

VNI 

,5)Datos de! solicitante: ® Firma del 
Nombre 	 I solicitante: 
Domiciro 	 Teléfono . 

. 

ZijObserveciones: 	 . 

- rus roi.c.we *cesura por melando; o Inerwou 9 ten letra de molde o tinta y siguiendo el Orden progresiva de los 011eros en caculo. Un lento de lel,. 
teme be.e para el urvotants y los otros para lo elKele .rboe ifireide.  

— bu solicifird so tendrá por no presentaba lila 090991909 preeerCioneal el incomplele 9 errenell. 
— el Mal aolleC919,01•4900 S. alai conocen. inificer la hipado, letal a conetrucción (gaviota y segon be Pote al nalmereee wiriendaa, oyle9benebirerieb, 

Carnee Comensales. MIME butacas. puestos; ouperlicis minuete; supedicit de imposición y yente, previstos. 
— La e oi,c,tud da Licencia estile: de uso bel Lelo Ore  se refiere e anulo qu'orare impacto sigmlicativo, develaren.,  ecomperlode de copiada documento 

out lomeare te propiedad y copiad, le bobina predial, gel con» de la información y estycliobeue trole el electo le le het en loteare el ev9rnente en leven 
len be el scircnenio. 

- Pote pernil',  le Prórroga de Licencie Insta,  de Uso riel Suelo, se premiará re Licencio Estatal oiignal y el competente de Dege de loe derechos 

conssponeienies. 

7 0101 Os•ea ,31 



2.5 Secretaria de Salubridad y Asistencia 

En 1917, do acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, se creó el 

Departamento de Salubridad. 	La primera Secretaria encargada de la 

asistencia pbblica nació por decreto del Congreso en diciembre de 1937. 

Seis aftos mIss tarde se fusionó con el Departamento de Salubridad (9) 

para constituirse en la actual Secretaria de Salubridad y Asistencia 

(SSA). 

Corresponde a ésta Secretaria: 

Establecer y conducir la politica nacional en materia de asistencia 

social, servicios médicos y salubridad general. 

Crear y administrar establecimientos de salubridad, asistencia 

pública y terapia social en cualquier lugar del territorio nacional. 

- 	Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda l: 

República. 

- 	Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y 

exportación de productos biológicos. 

Poner en práctica las medidas pertinentes a conservar la salud y la 

vida de las trabajadores del carpo y de la ciudad y la higiene 

industrial. 

Establecer las normas de orientación de los servicios de asistencia 

social prestados por las dependencias y entidades federales y vigilar 

su cumplimiento. 

(9) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dla 5 de Octubre 
de 1943. 



La persona física o moral despubs de haberse dado de alta ante la 

Secretaria de Hacienda y Cródito Público; de haber solicitado.la licencia 

de uso de suelo en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y 

obtenido la licencia de radicación en la Subdirección de Desarrollo 

Urbano 	Municipal podrá iniciar sus actividades. 

Para cada obra en especial deber& presentar: 

La licencia de uso de suelo. 

La licencia de construcción municipal. 

La solicitud de autorización de inicio de construcción. 
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N AYUNTAMIENTO 	 DIRECCION 	 SUBDIRECCION 
CONSTITUCIONAL 	 DE 	 DE 
Di N'UPAN DE 	 DESARROLLO URBANO 	 DESARROLLO 
ZARAGOZA 	 Y ECOLOGIA 	 URBANO 

SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION 
nzuriS 
	 Edo, de Méx., a 	de 	 de 19 

C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOOIA 

PRESENTE 

	 Propietario del terreno cuyos datos se enumeran abajo 
r40.41ARA 

con domicilio en 	  

Solicita ce le expida licencia para 	  
IC01451  liuccoN ef serle NVCVA. IIMI0AI7IO,V106A,MA1101.1EINA) 

(DCLIOUCON. CONSIMUCCION AYPLIACIONI 
Destino de la Obra 	  

Pueblo, Colonia o Fracc. 	  

Calle 	  No. 	Manzana 

Comprueba la propiedad mediante 	  

Los cimientos serán de 	 los muros de 	 tos techos 

No. Clave Catastral 

Sup. del terreno 	  M2 	Valor Estimativo S 	  

por construir 	  M2 	Valor Estimativo 	  

Sup tonal. anterior 	  M2 	Valor Estimativo S 	  

Atentamente 

Lote 

4004 ,41,01.13 50~0.,a DOM. LLL..wst bulAb-051 DI ohms ton Buillviat coalf.904 hiomto 00 lao• Mtl 

Con Cédula Prof. No. 

p1051385 OIL ItCl*C0 ACISPONSACIE) 

y con domicilio Prolestonai en 	  
CIMA 	 Sr 	 OOIOM 

Hago constar que esta obra ee ejecutará bajo riff dirección y bajo el sistema de 	  

	  como compruebo mediante 	  

No, de Registro de Pento en el Estado de México 	  

Atentamente 

iou. I ilA criccoile0 404 1.1100.4441040R mg LA 00~Nuar. oil h011.A occoux. DINAS« »I Dlei ot Prl se ro.ai tire calma 



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

INSTITUTO DE SALUD 

DIRECCION DE REGULACION SANITARIA 

JURISDICCION 
SANITARIA No. 
	 MEX. 

SOLICITUD DE surNsuACION DE INICIO DE CONsTauCCION:  

No. de Sector. No. de Enloda. No. de Control. Comelencle. 	Oecifiaedón. No. de 11441441140. 

C. JEFE DE REGULACION SANITARIA 
PRESENTE. 

En cumplimiento e Indispuesto por In legislación senligiede loo Estados UnidoeMesinanosenvgor,solicItelernOg 
atnorIcenión pera la construcción de: 

DESTINO DE LA OBRA: 

	

1.— Fraccionamiento'.   M2 
3.— Conjuntos habitecionslea 	 M2 
2.—Clubes. 	 M2 
4.— Edificio de producto. 	 M2 
6.— Edificios indusirialea. 	 M2 
S.— Consonantes y eihiclo 	 M2 

soeces y almaccimie. 	 M2 
B.— Cace habitación. 	 M2 
9— Otros 	 M2 

GIRO 	  

UBICACION 	4444.4 r 	Loge 

Coi • Wra 	 114 44. 

CONCEPTO. 	 SUPERFICIE: 

1.— Obra nueve. 	 M2 
2.— Ampliación.   M2 
3.— Modificación. 	 M2 
4.— hong/unción. 	 M2 
5.— Reoularicación. 	 M2 
6.— Demoliciones. 	 ' 	M2 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

 

Y110.1. Inmoto 	 •••••• 	 Maro b4 
OOMICIUO 	 r 	 TEL 

NOMBRE DEL PERITO 110•i•ái MIMra 	 •••nil 
DOMICILIO 	 TEL 	  

CED. PROFESIONAL 	 No DE PERITO EN EL EDO 	  

	  MI. g 	de 	 

 

de 1B_ 

 

    

FIRMA DEL PROPIETARIO 
PU eM .~«. ••••.N. tea ninhow4. P.M.101 irát 114,5•11.11.I.4.• 09,11~. 

FIRMA DEL PERITO 



0
0
0
0

0
0
0
 

0
0

0
0

0
0

0
0

 

• RELACION DE DOCUMENTOS 

Ejemplar de la Gaceta de Gobierno estatal autorizando el proyecto. 
Licencia estilel de uso de gueto (Direccidn de Desarrollo Urbano y Vivienda). 
Licencie de uso de falo (S.E.D,U,E.) 
Constancia de propiedad del predio. 
Licencie de uso de pozo de le S.A.R.H. 
Licencie municipal de construcción. 

Comprobante de servicios municipales legue potable y drenaje). 
PLANOS DE (3 luega doblados e ameno oficio): 

❑ Conjunto. 
❑ Arquitectónico con cona sanitario y croquis de localizaci4n, 

❑ Distribución departamental, 
❑ Red de agua potable. 

❑ Red de drenaje. 

❑ Instalación hidráulica y sanitaria. 

❑ Distribución de gas doméstico (isométrico). 
❑ Ubicación da maquinaria y equipo (con su respectiva denominación). 

❑ Recolección de irgues residual** del proceso, 

❑ Sistema do neutralización de la descarga (traimiento de desechos líquidos y sólidos). 
❑ Sistemas de captación de polvos, gases, vapores, etc. que se pretenden establecer, y 

❑ Sistema. de ventilación artificial. 

Estudio estratégico. 
Vecindario colindante. 
Liste de materia prima y productos que manejan. 
Liste de productos terminados. 
Naturaleza, situación e intensidad de los focos luminosos lento naturales como artificiales. 

Flujograma de proceso de fabricación. 

Memoria de cálculo, 
Cédula profesional y No. de registro de perito en el Estado, del responsable de le construcción, 

fa Se presente. 
❑ No se presenta. 





CAPITULO III 

SISTEMA PROPUESTO PARA EL CONTROL Y EVITAR OMISIONES DE TRAMITE ANTE 

EL IMSS. 



Can la finalidad de hacer, sencillos los tramites ante el IMSS que 

los patrones o personas encargadas de constructoras deban realizar, se 

presentan conjuntamente los pasas a seguir, asi como los formatos que se 

deben utilizar. 

3.1 Alta o registro patronal 

Para 	que 	el 	patrón pueda darse de alta 	ante 	el 	Instituto 	debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1.-  Alta de la Secretaria de Hacienda y Cradito Público. 

2.-  Acta constitutiva. 

Z.- Poder notarial. 

4.-  Contrato con el particular. 

5.-  Presentar la 	forma AFIL-01 	(Aviso de inscripción patronal ante el 

IMSS). 

6.-  Llenar 	la 	forma de 	inscripción de las empresas en 	el 

riesgos del trabajo ante el IMSS. 

seguro de 

7.-  Presentar el aviso de registro de abra ante el IMSS. 

Una 	vez 	concluida la obra se presenta la forma 	SEC-O (aviso de 

terminación de obra). 
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Con la finalidad de hacer, sencillos los tramites ante el IMSS que 

los patrones o personas encargadas de constructoras deban realizar, se 

presentan conjuntamente los pasos a seguir, así como los formatos que se 

deben utilizar. 

3.1 Alta o registro patronal 

Para 	que 	el 	patrón pueda darse de alta 	ante 	el 	Instituto 	debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1.-  Alta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico. 

2.-  Acta constitutiva. 

Poder notarial. 

4.-  Contrato con el particular. 

5.-  Presentar la 	forma AFIL-01 	(Aviso de inscripción patronal ante el 

IMSS). 

6.-  Llenar 	la 	forma de 	inscripción de las empresas en 	el 

riesgos del trabajo ante el IMSS. 

seguro de 

7.-  Presentar el aviso de registro de obra ante el IMSS. 

Una 	vez 	concluida la obra se presenta la forma 	SEC-Ca (aviso de 

terminación de obra). 
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3.2 Tipos de Riesgo de Trabajo 

Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los 

patrones, se determinarán conforme a su clase y grado de riesgo en 

porciento de la cuantía de la cuota legal obrero-patronal que la propia 

empresa deba enterar por el mismo periodo en el seguro de invalidez, 

vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

Para efectos de la clasificación de las empresas, se establecen 

cinco clases de riesgo en las que se agrupan los diversos tipos de 

actividades y ramas industriales, en razón de la mayor o menor 

peligrosidad a que estén expuestos los trabajadores. 

Las clases de riesgo de trabajo en que las empresas deban quedar 

colocadas figuran en el catálogo de actividades(10). Este es determinado 

por el IMSS, conforme a los datos proporcionados por el patrón en el 

aviso de inscripcibn de seguro de riesgo de trabajo. Aunque en el grupo 

41, fracción 411 del articulo 13 del Reglamento para la clasificación de 

empresas y determinación del grado de riesgo del seguro de riesgos de 

trabajo, se encuentra clasificado en el riesgo V, referente a la 

construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil. 

(10) Reglamento para la clasificación de empresas y determinación del 
grado de riesgo del seguro de riesgos de trabajo, Capitulo II articulo 13. 
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$.3 Registro de cada obra de construcción 

El patrón, ya sea persona física o moral debe registrarse en la 

subdelegación que corresponda a su domicilio fiscal o particular. 	Pero 

cuando realice obras en municipio o municipios diversos en donde se ubica 

su domicilio fiscal deber& registrarse también en las subdelegaciones 

correspondientes a estos municipios. 

En caso de que el patrón vaya a realizar al mismo tiempo varias 

obras en distintas regiones que no pertenezcan a una misma subdelegación 

del IMSS, deber& darse de alta en las oficinas que correspondan, 

utilizando el formato AFIL-01, en caso de que se registre en el módulo 

19.(11)Realizando el mismo registro mencionado en el pirrafo anterior 

para cada una de las obras. 

Oficinas para el registro: 

- Patrón, se registra en la oficina de afiliación correspondiente. 

- Obra, en la oficina ahora llamada Industria de la Construcción, en la 

sección de registro patronal de obras. 

Tiempo para el registro: 

- El registro patronal y de obra, deber&n realizarse dentro de los cinco 

días h&biles inmediatamente siguientes al inicio de las labores. 

Requisitos para el registro patronal: 

a) Contratistas: 

- Registro ante Hacienda, copia. 

(11) Módulo 19, en éste módulo se registran los patrones que tienen 
contratos con trabajadores eventuales de la construcción. 
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- Contrato, presupuesto total con desglose de material y de mano de 

obra, o licencia de construcción, copia. 

- Identificación personal del representante legal. 

b) Construcción particular: 

- Licencia de construcción, copia. 

- Comprobante oficial del domicilio actual, copia. 

c) Sociedades: 

- Registro ante Hacienda, copia. 

Escritura constitutiva, copia certificada. 

- Contrato, presupuesto total donde aparezca desglose de material como: 

mano de obra, licencia de construcción u orden de trabajo, copia. 

3.3.1 Requisitos para el registro de obra 

a) Casa habitación (construcción particular) 

Licencia de construcción original y copia. 

Planos aquitectbnicos autorizados, original y copia heliogrAfica. 

Alta patronal, copia (AFIL-01) 

Tarjeta de registro patronal, copia. 

b) Sociedades: 

Registro ante Hacienda, copia. 

Escritura constitutiva y poder notarial, copia. 

Contrato, presupuesto o licencia y planos aquitectbnicos. 

Registro patronal, copia. 

Identificación personal del representante legal. 
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3.3.2 Carencia de licencia y planos 

Dada la prioridad que el IMSS da a la protección de los trabajadores 

del módulo 19, no sera obstáculo para proceder al registro del patrón y 

de la obra el carecer de licencia o planos. Bastará, respecto de lo 

primero, la presentación de un escrito donde se seMale el motivo de tal 

carencia y el compromiso de presentarla tan pronto se tenga; igualmente, 

bajo protesta de decir verdad se especificar& el numero de metros 

cuadrados que se van a construir. Ante la falta de planos bastara por lo 

pronto con la presentación de un croquis. 

Autorización para realizar el tramite del registro. Bastara que la 

otorgue el propietario o representante legal mediante simple carta poder 

acompaffada de una identificación reciente con foto y firma de 

autorizado. 

3.3.3 Formas para el registro 

- Registro patronal, se usar& el aviso de inscripción patronal o de 

modificación de su registro, AFIL-01. 

- Registro de la obra, se usará el registro de obra, SEC-02, 

original y dos copias. 

Con el objeto de no ser tan repetitivos en el llenado de los 

formatos, explicaremos sólo los aspectos específicos de la modalidad 19 

que se pueden apreciar en el formato anexo en la pagina siguiente. 

1. Tipo: casa habitación, vertedero, presa, etc. 

2. Codificación: son claves que pondrá en Instituto dependiendo del tipo 

de obra. 

3. Fecha de inicio y fecha de terminación: de no terminarse la obra 
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exactamente en la fecha seMalada y fuera a prolongarse, bastar& 

presentar un aviso de incidencia de obra para la dotación de mis 

folios; si por el contrario concluyese antes, el aviso de incidencia 

tendrá como objeto la cancelación de los folios sobrantes. 

4. Regulación: este cuadro es de uso exclusivo del IMMS. Se refiere a 

los casos en que el patrón registra una obra concluida en su totalidad 

o empezada. A la primera se le llama regularización total, y parcial a 

la segunda. 

5. Total de comprobantes solicitados: aquí se anotar& el :011ero de 

comprobantes de afiliación-vigencia solicitados, las formas SEC-06 y 

SEC-07. 

6. Total de jornadas a utilizar: se pondrá aquí el producto de 

multiplicar el numero de trabajadores contratados por los días 

naturales o de calendario que laborartin. (Actualmente no es 

obligatorio poner este dato) 

7. Documentación comprobatoria: se seMalará, seghn se trate de obra 

pbblica o privada. 

8. Costo 	total: debe llenarse 	sólo 	en caso de 	obra 	phblica, 

acondicionamiento o remodelación, y debe ser estimado. 

9. Superficie a construir, se precisarán los metros a construir en apego 

a la licencia de construcción expedida por la delegación o municipio. 

Registro de obra, localizada en el margen superior derecho, es una 

clave que otorgar& el IMSS por cada obra que registre. Deber& 

seffalarse en cualquier trámite que se cumpla respecto a esa obra 

especifica. 
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3.3.4 Contratación y subcontratación de obras 

1. Contratación: 

El propietario de la obra puede celebrar contrato para la ejecución 

de la obra ya sea a precio alzado o a precio unitario. 

a) A precio alzado, cuando se pacte en el contrato un pago total fijo,que 

debe cubrirse al contratista por la obra totalmente terminada Y 

ejecutada en el plazo y con las normas de calidad acordadas. 

b) A precio unitario, cuando se pacta en el contrato el importe o pago 

total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto 'de 

trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto y normas de calidad. 

(art. 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas). 

El propietario deberá asegurarse de que el contratista es una 

empresa establecida y con los elementos propios; que tiene registro ante 

el IMSS, modalidad 19 y que sus trabajadores están debidamente inscritos 

en el Instituto. 	Esto, por ser solidariamente responsable con el 

contratista, por lo que en caso de que éste incumpla sus obligaciones 

ante el IMSS, no obstante el contrato, el propietario tendrá que 

responder ante el Instituto. Asegurado de esto, el patrón deber& acudir 

ante el Instituto acampanando copia del contrato en que delega dicha 

responsabilidad en el contratista. 

El contratista acudirá por su parte a registrar la obra contratada. 

2. Sgbcontratación: 

El contratista principal, esto es, el que contrata con 
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propietario, podrá a su vez subcontratar la ejecución de la obra. 

Debiendo también asegurarse de que el subcontratista es empresa 

establecida, con recursos suficientes y que est& registrado ante el IMSS 

en su modalidad 10 ó 19. 

3.3.5 Formato de aviso de subcontratación de obras 

El contratista principal deberá presentar en el registro' 

patronal de obras aviso de subcontratación de obras, SEC-02-A, original y 

dos copias. En la subdelegación en donde so ubica la obra dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la celebración de la subcontratación. 

Este aviso SEC-02-A se divide en dos partes: 

a) Dato: del contratista principal. 

1. 	Fase de la obra subcontratada, expresada con la mayor precisión 

(avance de la obra) 

2 y 3. Costo de los trabajos subcontratados. Fecha de inicio y término. 

- Datos del subcontratista. 

4 y 5. Registro 	patronal, se deberle poner el número de registro 

correspondiente a la modalidad a la que pertenezcan los 

trabajadores del subcontratista que van a ejecutar la parte de 

la obra subcontratada. 

Registro hecho por el propio subcontratista, en los casos en que el 

subcontratista emplea en la ejecución de la etapa relativa, trabajadores 

eventuales de la construcción y hl por su parte tiene registro en la 

modalidad 19, deberá presentar en el registro patronal de obras de 

SU subdelegacibn la forma Aviso de Registro de Subcontratista SEC-02-B, 
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acompaMando copia del contrato celebrado con el contratista principal y 

demás requisitos ya antes enunciados. 

Si el subcontratista tiene sólo registro en las modalidades 10 D 18 

no presentará esta forma, en cuyo caso y, respecto a la etapa de la obra 

que realiza el IMSS cumplirá sólo una función de vigilancia. 

El subcontratista deber& presentar esta forma dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos 

subcontratados. 

En cuanto al llenado de este formato nos abstendremos de 

repeticiones, tan sólo precisamos: 

1. Registro patronal, margen superior derecho se refiere al número de 

registro del subcontratista en la modalidad 19. 

2. Fase de la obra subcontratada (avance de la obra) 

3 y 4. Costo de la sano de obra. Costo total de la fase. La diferencia 

entre estos dos datos requeridos es obvia, el segundo debe incluir 

tanto el costo de materiales como de mano de obra. 

5. Regularización, este cuadro es de uso exclusivo del IMSS y es para 

el caso de que el registro del subcontratista se de ya iniciada o 

terminada la etapa objeto de la subcontratacibn. 

6. Documentación 	comprobatoria, a esta forma deberá anexarse el 

contrato relativo, si es de obra pública se presentará el contrato 

celebrado y el presupuesto relativo. 

3.3.6 Incidencias de las obras 

En caso de presentarse incidencias como suspensión, reanudación, 

etc. deber& presentarse ante el Registro Patronal de Obras la forma Aviso 
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de Incidencia de Obra, SEC-03, dentro de los cinco días h&biles 

siguientes a que tenga lugar la incidencia de obra. 

3.3.6.1 Llenado de la forma SEC-03 

a) Ubicación de la obra, sin abreviaturas. 

b) Margen superior derecho, se enunciarán las incidencias procedentes. 

3.3.6.2 Manera de marcar las incidencias 

a) Marque el cuadrito que aparece frente a cada una de las incidencias, 

según corresponda. 

b) En los casos de cancelación, suspensión y terminación se deber& además 

marcar la contingencia seMalada con el número 6, cancelación de 

folios, ya que en esos casos hay la obligación de devolver los SEC-06 

sobrantes procediendo el IMSS a cancelarlos. 

c) Para que el IMSS tenga un mejor control sobre las incidencias, deber& 

ponerse en el espacio marcado con la letra C, el número que aparece a 

la izquierda de la incidencia seffalada. 

54 



Ei SUSDIRECCION GENERAL 
TECNICA 

AVISO DE INCIDENCIA DE OBRA VV1SS 

SEC-03 

CLAVE 
SUBDELEG 
O A A 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL REGISTRO PATRONAL 

I fU 
010 v£ A 

UBICACION DE LA OBRA REGTSTNO DE 01111A 

I I 
CALLE NUM E XT NUM NNT 

INCIDENCIA DE LA OSA^ 

1 CANCELARON 1 01111A 1 

2 St1SPENSION 

1 
COLONIA O PUBLACION MUNICIPIO O DELEGACION POuTiC.A. 

0 

O 
O 

0 

O 
O 

ENTIDAD COLOGO POSTAL 

I INCIDENCIAS' y 3 

COSTO REAL 	x 1 	 1 	SUPERROE REALMENTE CONSTRUIDA L_ I., 

3 TEINANIE&CION  

A ItE.A.0ACION 

5 0.00. founs 
6 CANCEIADD11 FOLIOS ITAAws NT TINITA 

II INCIDENCIA A y 5 

1 	 / 
III INCIDENCIA 4 
rEc.....RomaLt 	I 	I 	I! 	, 11 	, 	1 

Fccna oe maulea^ 

Cta. Lii  ..E. 	I 	1 1  

	

...0 I 	1 	1  TOTAL DE COUPIXOBANTES SOUCITADOS 	 , DE TERMINARON 	CIAons 

°DRAMA PROBABLE FN MESES 

NEGIDANIZAZION 

ARO 

1-1-1 IV CANCELACION DE FOLIOS INCIDENCIA 1.13.Y6 
FOLIOS CONTINUOS 	 IJ l 	t 	1 	1 	1 	FOOS OISCONIINUOS 

DASS 

CANTIDAD DE COIAMOILANTIS ENTREGADOS 

l 	 I 

U EXCLUSIVO 
CANTIDAD 
DEL 

AL -- roteCis 

DEL  DEL 

AL 
AL I 

DEL 
DEL 

AL 

Al RUTIN 

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL PATRON O REPRESENTANTE LEGAL 
TTEADIRE 

•111.111.1••••••635. Sr • pea. ••••••••••••1 ~Ir 



3.4 Alta de los asegurados 

Es obligación de los patrones, el inscribir en el Seguro Social a 

las personas que se encuentren vinculadas a al por una relación 	de 

trabajo, cualquiera que sea el acto que le dó origen y cualquiera que sea 

la personalidad Jurídica o naturaleza económica del patrón y aún cuando 

éste, en virtud de alguna ley especial, este exento del pago de 

impuestos o derechos (12). Dicha relación de trabajo puede ser de dos 

tipos: 

1) Constante o de base (módulo 10 u ordinario) 

Los trabajadores constantes a de base, ah cuando laboren en una 

empresa constructora, no se sujetan a las disposiciones del reglamento 

para los trabajadores de la construcción. Deberan ser inscritos en la 

modalidad 10 de permanentes urbanos. (Articulo 3 del Reglamento de 

Eventuales de la Construcción). 

El aviso de incripción o alta de un trabajador en éste módulo debe 

contener los siguientes datos:(Articulo 6 RLSS) 

a) Datos proporcionados por el trabajador: 

- Los apellidos paterno, materno y nombre del trabajador. 	Las 

trabajadoras casadas indicaran también el apellido del esposo. 

- El sexo del trabajador. 

- El dia, el mes, el ato y el lugar de nacimiento. 

(12) Ley del 	Seguro Social, 	Titulo II, Capitulo I, Articulo 12 
Fracción I. 
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- El domicilio del trabajador. 

- Datos de la ultima ocupación en particular acerca del patrón 

anterior. 

- Datos acerca de su inscripción anterior eu el Instituto, si la 

hubiere. 

- Datos acerca de sus beneficiarios: nombres, sexo, parentesco, 	mes 

y aho de nacimiento. 

- Firma del trabajador o huella digital. 

b) Datos proporcionados por el patrón: 

- El nombre del patrón, la actividad de la empresa y la ubicación del 

centro de trabajo. 

- El número de registro contenido en la tarjeta de afiliación del 

trabajador, si ya hubiese estado asegurado con anterioridad. 

- La fecha de ingreso al trabajo con el patrón. 

El salario diario que corresponda al trabajador. 

- La firma del patrón o la de su representante acreditado ante el 

Instituto. 

2) Eventual o temporal (módulo 19). 

Trabajadores eventuales, son los que en virtud de un contrato de 

trabajo, sea verbal o escrito, laboran en una empresa, sin que sus 

actividades constituyan una necesidad permanente en ella o sióndolo, 
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porque las realizan con carácter accidental. (Articulo 3 del Reglamento 

de Eventuales de la Construcción). Esto es, son los trabajadores 

contratados por obra o tiempo determinado, segán los articulas 35 a 39 de 

la LFT, donde se señala la procedencia de estos contratos. 

Antes de su contratación como eventuales de la construcción, los 

trabajadores interesados deberán acudir personalmente, de preferencia 

llevando su acta de nacimiento, a la oficina de afillacibn de la 

subdelegación correspondiente al domicilio de la obra, con el objeto de 

que le sea facilitado su damero de afiliación mediante la forma IC-01 y 

al propio tiempo recibir su tarjeta de afilíacibn. Cuando el trabajador 

no haya obtenido previamente dicho número deberá solicitarlo el patrón en 

cinco dias hábiles contados a partir de la fecha de contratación. (13) 

En lugar de los avisos para notificar las altas, bajas y 

modificaciones de salario, que ya conocemos (módulo 10, etc.), el patrón 

puede optar por cumplir con tales movimientos afiliatorios por medio de 

los comprobantes "afiliación-vigencia" conocidos más cománmente como 

SEC-06 o folios. 

El aviso de inscripción o alta de un trabajador en bsie módulo debe 

presentarse en el formato "Afiliación vigencia" (14) y contener los 

siguientes datos: 

- Apellido paterno, materno y nombre (s) del trabajador. 

- Námero de afiliación asignado por el IMSS. 

(13) Articulo 11, Reglamento de Eventuales de la Construcción, de la Ley 
del 1MSS. 

(14) Este formato viene previamente foliado y con clave de la 
subdelegación correspondiente. 
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- Fecha de primer dia laborad: por el trabajador en el bimestre. 

- NImero de reistro patronal. 

- Nombre, denominación o radón social y domicilio. 

- libero de registro de la obra. 

- Ubicación de la obra. 

Etrestre y 	al ot, e torresconda. 

- Firma del patrón o representante legal. 

En este módJo los patrones estin obligados a proporcionar a cada 

uno de los trabajad:Yes que estén a su servicio una constancia sewanal o 

quincenal de pago o correspondiente a cualquier otro periodo de pago cue 

se utilice. Este debed estar debidamente requisitado conforte a lo 

dispuesto en el articulo 9. del Reglamento del Seguro Social Obligatorio 

para los trabajadores de la Construcción por Obra y Tiempo teterminado. 

Para efectuar los pagos correspondientes a liquidaciones o enteras 

provisionales deber& observarse lo ya mencionado el el Capitulo II, punto 

2.2.5 pág. 24 de este trabajo. 

Personas no obligadas al pago de cuotas ante el Instituto de acuerdo 

a lo establecido en el articulo 4 del Reglarento del Seguro Social 

Obligatorio para los trabajadores de la Construcción por obra o tiempo 

determinado: 

Las obras que realice personalmente el propietario y denks personas 

que las habiten o vayan a habitar; así como las realízads por cooperación 
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comunitaria sin retribución, estar&n exentas del pagos de cuotas. 

Siempre y cuando los interesados prueben estos extremos a satisfacción 

del Instituto. 	Para estos efectos adem&s de la exhibición de la 

licencia, planos y dem&s requisitos que se presentan ordinariamente, se 

deber& entregar certificado de autoconstrucción expedido por la 

delegación o municipio correspondiente, acompaWado de una carta formulada 

por los interesados en el que soliciten sea considerada su obra como 

autoconstrucción. Todo se presentar& en la sección de registro patronal 

de obras. 	El IMS5 por su parte el tiempo que dure la ejecución de la 

obra desempeflar& un papel de investigación y seguimiento. 

Si el IMSS detecta que el propietario o propietarios contratan mano 

de obra asalariada, aún cuando sea mínima, dejar& de considerar la obra 

como autoconstrucción cobr&ndole al dueMo todas las cuotas 

correspondientes a la obra. 

Tampoco estIn obligados al pago de cuotas obrero patronales los 

propietarios de las obras que celebren contratos con empresas 

establecidas que cuenten con elementos propios para realizar su 

actividad. Debiendo utilizar el formato SEC-02 A, que se anexa a 

continuación y deber& presentarse en la subdelegación correspondiente. 
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3.5 Tipos de salario 

No podemos hablar de los tipos de salario sin antes mencionar su 

concepto. 

Salario.- Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador 

por su trabajo (Articulo 82 Ley Federal del Trabajo). El articulo 64 de 

dicha ley aclara que: el salario se integra por los pagós hechos en 

efectivo , por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaciones, 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad 

prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Salario mínimo.- Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo 

el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deber& ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural Y 

para proveer la educación obligatoria de los hijos. 

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, unidad de obra por 

comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. 

3.5.1 Por unidad de tiempo 

En este caso el salario se paga por una determinada cantidad de 

tiempo, por ejemplo, por una jornada de trabajo, por horas o por media 

jornada de trabajo. 

3.5.2 Por unidad de obra 

El salario se paga por la realización de un determinado y especifico 

trabajo, es decir, por una determinada cantidad y calidad de trabajo. 

Cuando se fije por unidad de obra el salario se deber& tener en cuenta 
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que el trabajador, deber& percibir al menos un salario minino general de 

una jornada de trabajo. 

3.5.3 Por comisión 

El salario se paga sobre un porcentaje del total de ventas o del 

precio de venta de un producto. Considerindose también al menos un 

equivalente al salkrio minino. 

3.5.4 Por precio alzado o destajo 

Alül el salario se fija por unidad de obra, es decir, por una 

cantidad de producción sin importar el tiempo en que se realice. 

3.5.5 Caracteristicas de salario 

— 	El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como minino. 

Para fijar el importe del salario se tomar&n en consideración la 

cantidad y calidad del trabajo. (Articulo 85 LFT). 

A trabajo igual, desempegando un puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. 

(Articulo Eló LFT). 

Los plazos para el pago de salario nunca podr&n sér mayores a una 

semana para las personas que desempeffen un trabajo material y de 

quince días para los demás trabajadores. 	(Articulo 88 LFT). 

Para efectos de seguro social, cualquiera que sea el tipo de salario 

deber& enterarse al IMSS, en el formato que corresponda. 
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3.6 Formas y rayados para registros, movimientos y pagos al IMSS 

En este apartado, se dan a conocer los distintos formatos necesarios 

para 	llevar un control de las incidencias que se realicen en cada 

uno de los bimestres, utilizados por las empresas dedicadas a la 

construcción, y tengan relación de trabajo con trabajadores constantes o 

de base y eventuales. Asi como las formas ,para enterar las cuotas 

obrero-patronales al IMSS. 

a) Módulo 10 u ordinario ( trabajadores constantes o de base). 
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3.6.1 Instructivo para el llenado de cédula de cuotas obrero-patronales y 

como se efectúan los cilculos 

1) Módulo 10 u ordinario (formato TE-SO-05A). 

A) Anverso o carkula. 

- Nombre o razón social. Nombre (si es persona físico), razón social (si 

es persona moral) 

- Registro patronal. El asignado por el IMSS. 

- Domicilio legal. Dirección registrada ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 

- Bimestre. Bimestre que se va a pagar. 

- AM°. Ano que corresponda al pago del bimestre. 

- T.D. Tipo de documento. 

- Prima de riesgo de trabajo. Es determinada por el IMSS. (11) 

- R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes, asignado por la SHCP. 

- Delegación. 'Nózdro 	de delegación del IMSS 	correspondiente 	al 

domicilio fiscal. 

- Subdelegación. Número de subdelegacibn del IMSS, correspondiente al 

domicilio fiscal. 

- Actividad. 	Breve descripción de la actividad preponderante de la 

empresa. 

- Fecha limite de pago oportuno. La asignada por el IMSS. 

- Importe del SAR. 7% de la suma de la columna 18 (reverso de la cédula). 

- Número de asegurados. Total de trabajadores que incluye la liquidación 

a presentar. 

- Percepción base de cotización: 

$) A partir de 1995, es determinada por el patrón. 
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a) Enfermedad y maternidad. Es la suma de las percepciones (columna 14). 

b) IVCM. Es la suma de las percepciones (columna 16). 

c) R.T. Es la suma de las percepciones (columna 18). 

d) Guarderías. Es la suma de las percepciones (columna 18). 

- Porcentaje de aplicación: 

a) Enfermedad y maternidad. 11.875% 

b) IVCM. 7.695% 

c) R.T. El que se haya determinado. 

d) Guardarlas. 1% 

- Cuotas a pagar. El monto que resulte de multiplicar la percepción base 

de cotización por cada uno de los porcentajes de aplicación. 

- Suma. La suma de las cuotas a pagar. 

- Menos entero provisional pagado. el. Se refiere a la cantidad que se, 

haya dado a cuenta de dicho pago, normalmente es el 50% de las cuotas 

pagadas en el bimestre inmediato anterior. 

- Neto a pagar. Es la diferencia de restarle a la Suma-la cantidad del 

entero provisional pagado. 

0) Reverso. 

NOmero de afiliación. Es un registro nómerico identificatorio de cada 

uno de los trabajadores. 

Nombre. Apellidos paterno y materno, así como nombre de cada asegurado. 

Salario diario base de cotización. Se refiere al monto de la 

percepción diaria integrada del trabajador. El cual se encuentra en 

el alta, reingreso o modificacibn de salario, presentada al Instituto. 

Alta, reingreso, baja o modificación de salario. 	Unicamente deber& 

utilizarse cuando se hayan presentado avisos tales como: altas, bajas, 
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reingresos o modificaciones' de salarios. 

- Incapacidad. Sólo debe usarse esta columna cuando emista incapacidad, 

esta debe aplicarse en el bimestre que corresponda. 

- Ausentismo. Cantidad de ausencias del periodo bimestral que se este 

declarando, estas solo cotizan para el ramo de Enfermedades y 

Maternidad, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 47, Fracción I de 

la Ley del Seguro Social. 

- Número de das. Minero de días a cotizar en el periodo, por el ramo de 

Enfermedades y Maternidad (E y M) 

- Percepciones de Enfermedades y Maternidad. 	Es el resultado 	de 

multiplicar la columna de salario diario base de cotización por el 

numero de días cotizados en el ramo de E y M. 

- Mísero de días. («mero de días a cotizar en el periodo por el ramo de 

Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avanzada y Muerte (IVCM> 

- Percepciones del ramo mencionado en el parrifo anterior. Resultado de 

multiplicar el salario diario base de cotización por el nómero de días 

cotizados en el ramo de IVCM. 

- «Amero de días. Nlmero de días a cotizar en el periodo por el ramo de 

Riesgos de Trabajo (R.T) y Guarderías. 

- Percepciones de 	Riesgos de Trabajo y Guarderías. 	Resultado de 

multiplicar el salarlo diario base de cotización por la columna de días 

cotizados en el periodo por el ramo de Riesgos de Trabajo y Guarderías. 

- En el renglón donde aparece suma se anotara el total de percepciones 

por cada uno de los ramos, mismos que servirin como base para 

determinar las cuotas a pagar, aplicando los porcentajes que 

correspondan a los distintos ramos del seguro. 
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A continuación se explicara con un ejemplo la forma de determinar las 

cuotas obrero-patronales de los trabajadores del mbdulc 10 u ordinario 

para su presentación ante el IMSS. 

Cabe hacer mención que, para el calculo de las mismas cuotas de los 

trabajadores del módulo 19 o de trabajadores eventuales, se toman como 

base las percepciones que obtuvieron en el bimestre por trabajador y se 

le aplican los porcentajes de cada ramo del seguro que corresponda, por 

lo tanto se omite ejemplificarlo y severa hasta el caso practico. 

Ejemplo para determinar la cuota obrero-patronal del IMSS: 

Nombre del trabajador: Blas Bermeo Tolentino. 

Salario diario base de cotización: N$ 30.31 

Días a cotizaren el bimestre: 61 

E y M 11.875% 	- 	30.31 x 61 a.  1,848.96 x 11.875% = 	219.56 

I.V.C.M. 7.695% 	 30.31 N 61 = 1,848.96 x 7.695% = 	142.27 

R.T. 7.784455% 	 30.31 ;•: 61 = 1,848.96 m 7.784455 = 143.93 

Guarderías 1% 	 30.34 x 61 a 1,848.96 >: 1.0% = 	18.49 

Total a pagar por el bimestre. N$ 	524.25 

2) Módulo 19 o de trabajadores eventuales (formato E-EC-30). 

- Bimestre y afto. Se refiere al bimestre y 40 que se va a papar. 

- Clase de riesgo. De acuerdo a la clasificación que le corresponda 

según la actividad preponderante. 

- Prima. Es la calculada por el IMSS. 

- Delegación. Número de delegación del IMSS correspondiente al domicilio 

de la obra. 

- Subdelegación. t'ibero de subdelegación del 1MSS correspondiente al 
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domicilio de la obra. 

- Datos generales. Nombre o razón social, domicilio legal y registro 

patronal de la empresa, asignado por el IMSS. 

- Registro de la obra. Amando por el IMSS de la obra en construcción. 

- Ubicación de la obra. Domicilio de la obra en construcción. 

- Folio. Es el número del formato SEC-06 asignado a cada trabajador. 

- Percepción. Se toma del comprobante de afiliación vigencia de cada uno 

de los trabajadores, en el renglón de percepciones base de cotización. 

- Total de percepciones bimestrales base de cotización. Es la suma de 

las percepciones obtenidas de todos los trabajadores en el bimestre. 

- Distribución por ramo de seguro. Aplicar el % que corresponda a cada 

uno de los ramos del seguro. 

- Total. Es la suma de los resultados de aplicar los porcentajes de cada 

ramo del seguro. 

- Menos deducción por entero provisional liquidado el dia. Se refiere a 

la cantidad pagada a cuenta del bimestre a liquidar. 

- Neto a pagar. Es la diferencia de restar la cantidad del entero 

provisional pagado al Total. 

Para realizar el caso practico se tomaron datos y formatos vigentes 

en 1994, sin embargo, se mencionan las modificaciones que entraron en 

vigor para el afro de 1995 y que a continuación se mencionan: 

- Módulos 10 y 19 del IMSS. 

Porcentanjes para cada ramo: 	 1 9 9 4 	 1 9 9 5 

Enfermedades y maternidad 	 11.875% 	 11.875% 

IVCM 	 7.695% 	 7.875% 

RT 	 7.78445% 	el determinado 

Guarderías 	 1.00% 	 1.00% 
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- El formato se modificó ónicamente para el módulo 19 del IMSS. 

Instructivo para el llenado de la nueva cédula para la liquidación 	de 

cuotas obrero-patronales, trabajadores de la construcción por obra o 

tiempo determinado (TE-EC-35) 

Los pasos para el llenado de la cédula antes mencionada, son los 

mismos que los que se realizan para el módulo 10 u ordinario, con las 

siguientes variantes: 

A) Anverso o carltula. 

- Registro de obra. 	El asignado por el IMSS para cada obra en 

construcción. 

- Registro de la CNIC. El asignado por la CNIC, al afiliarse. 

- Prima de riesgo de trabajo. Determinada por el patrón, si es de nuevo 

ingreso la prima es de 7.58875%. 

- Delegación. 	Ntmero de la delegación del IMSS correspondiente al 

domicilio de la obra de la que se estk presentando el pago. 

Subdelegación. 	Nómero de subdelegación del IMSS correspondiente al 

domicilio de la obra. 

D) Reverso. 

- Folio. El número del formato SEC-06 de cada trabajador que se incluye 

en el bimestre. 

- Nómero de afiliación. Nómero de registro asignado previamente por el 

Instituto a cada trabajador afiliado al Seguro Social. 

- Nombre del asegurado. Apellido paterno, materno y nombre (s) del 

trabajador. 

- Percepción base de cotización. Salario diario integrado por los días 

trabajados en el bimestre. 
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- Días cotizados. Dlas trabajados en el bimestre. 

- Suma. Suma de las percepciones de los trabajadores en el bimestre. 

- Suma. Suma de los días cotizados por los trabajadores en el bimestre. 
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CAPITULO IV 

CA80 PRACTICO DE COMPARIA IX", B.A. 



La Compañía 'X°, 5.A., es una empresa dedicada a la construcción, 

constituida en 1993, contando actualmente con 35 trabajadores de los 

cuales 13 pertenecen al módulo 10 u ordinario y 22 al mbdulo 19 ante el 

IMSS. 

4.1 Incidencias para realizar el caso practico 

a) Reingreso del trabajador Cabrera Herrandez José el dia 08 de octubre 

de 1994. 

b) baja del trabajador Mindez Morales Andrés el dia 27 de octubre de 

1994. 

c) Ausentismo de 3 días del trabajador Garibay Gracia Felipe (O 

d) Se efectub pago provisional a cuenta del quinto bimestre de 1994, por 

N$ 5,846.54 del adulo 10 u ordinario. 

e) Se efectub pago provisional a cuenta del quinto bimestre de 1994 por 

N$ 9,921.50 del mbdulo 19. 

($) Para el módulo 10 u ordinario, si las ausencias del trabajador. son 
por peribdos menores a 15 días consecutivos o interrumpidos, se 
cotizar& y pagar& por dichos peribdos bnicamente en el seguro de 
enfermedades y maternidad. De acuerdo al articulo 37 de la LSS. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 



Al realizar la investigación nos dimos cuenta de que para poder 

realizar los trámites pertinentes en esta área de la construcción, se 

tenla que visitar a muchos organismos y dephdencias que a su vez, 

imponen un gran vollmen de requisitos y que no existe algón folleto o 

taller que pueda enterar o actualizar de manera sencilla a las personas 

físicas o representantes de personas morales en el llenado, requisitado, 

registro y forma de enterar su información a los mismos. Con este 

objetivo realizamos algunas recomendaciones referentes as 

5.1 Simplificación de tramites 

La simplificación de tramites en otras dependencias; por ejemplo 

para los permisos, se puede requisitar todo lo necesario en las 

dependencias municipales y con un comprobante de estar al corriente, 

Pasar a las estatales y federales a realizar el pago de su cuota por 

dicha autorización; pudióndose realizar visitas al azar de inspección 

para comprobar que se cumple con lo necesario y, en caso de no haber 

cumplido, sancionar tanto a la persona ya sea física o moral como al 

funcionario responsable. 

5.2 Afiliación a organismos del ramo de la construcción 

Afiliación necesaria a organismos del ramo, ya que podría tener 

un mejor control del tipo de construcciones, materiales, estudios de 

mec&nica de suelos, capacitación tanto a patrones como a trabajadores que 

redundaría en mayor seguridad a los trabajadores de la construcción como 

a las personas que reciben el producto o edificación terminada. 	Si se 

obligara a los particulares a afiliarse se podrían ahorrar miles de 

nuevos pesos por concepto de inmuebles defectuosos por mala calidad en 

88 



materiales, mejor proceso de trabajo; menor nómero de incapacidades que 

redunda en menores gastos de atención módica, medicinas, etc. 

Esta recomendación se hace por la situación que impera en la 

actualidad, en la que sólo se afilian y controlan más de cerca las 

empresas de la construcción que se dedican a edificación de obras de 

dominio público, como son carreteras, puentes, tren subterr&neo, 

edificios públicos, conjuntos habitacionales, etc. y los particulares no 

son obligados, por tal motivo se han presentado problemas en la calidad 

de materiales usados y obras terminadas, en la poca o nula capacitación a 

trabajadores y que trae como consecuencia mayores accidentes en la 

jornada de trabajo. 

5.3 Elaboración de folletos informativos 

En el .caso de seguro social, 	que se elaboraran folletos 

informativos en donde se expliquen claramente los tramites y obligaciones 

a que se sujetan las personas que hagan de la construcción su actividad 

permanente de trabajo; así como la forma de utilizar los distintos 

formatos. 	Las personas morales y algunas físicas no tienen estos 

problemas puesto que contratan profesionales para que se encarguen del 

trabajo administrativo, sin embargo, existen personas que manejan o 

administran sus propios negocios y, es para astas y para los particulares 

que requieren ampliar o construir su propia casa habitación a los que se 

les facilitarla el comprender los movimientos que deben realizar para no 

tener problemas posteriores. 
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5.4 Impartir talleres sobre Modificaciones 

Es de suma importancia que se impartan talleres sobre las 

modificaciones que se realicen en el IMSS, respecto a formatos, forma de 

llenado, la realización de cblculos y el pago de cuotas para un mejor 

cumplimiento de esta obligación. A un costo accesible. 

5.5 Facilidades para enfrentar la competencia comercial 

La facilitación y apoyo por parte del gobierno para la 

importación de nuevas tecnologías y materiales para el desarrollo de 

mejores procesos de producción y poder hacer frente a la nueva 

competencia que se establecen en el pais con el Tratado de Libre 

Comercio (TLC), y la apertura económica que ya no puede detenerse y es 

necesaria para un mejor desarrollo del pais. 
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CONCLUSION 



Como ya mencionamos, la' industria de la construcción es una de las 

actividades que tiene gran repercusión en el desarrollo económico de un 

país; ya que constituye uno de los sectores mas importantes por su 

estrecha relación con la creación de infraestructura basica, la 

satisfacción de necesidades humanas y el impacto que genera al incentivar 

las diversas ramas industriales con las cuales se complementa y lleva, a 

cabo su objetivo de crear bienes tangibles. 

El papel que desempeha como generador de fuentes de trabajo es 

importante, ya que es la actividad que mas trabajadores emplea del tipo 

obreros no calificados, que es la mas abundante de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del pais. Por lo tanto, consideramos que es 

un sector al que debe darse todo el apoyo posible en materia de: 

Incentivos fiscales para una mayor creación de empresas y por lo 

tanto de empleos, con mejores salarios que redunden en un mejor 

nivel de vida de los trabajadores. 

Seguridad social, en la que se establezca de manera real una 

verdadera orientación para cumplir tanto con las obligaciones con 

el IMSS, como con las contraídas con los trabajadores. 

Capacitación para una mayor especialización de las actividades y 

mejor calidad tanto en los procesos de trabajo, como en bienes 

terminados, .usos de materiales, reducción de accidentes de 

trabajo, etc. 

Por otra parte, el desafio de la industria en adecuación al nuevo 

entorno competitivo obliga a cambiar la actitud del empresario 

constructor, este debe desarrollar la capacidad suficiente para 
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integrarse y realizar alianzas estratégicas con empresas vanguardistas a 

nivel mundial, aprovechar el conocimiento del mercado local para que se 

constituya en una ventaja competitiva que hasta ahora ha sido poco 

explotada, crear una industria que además de contratista, sea innovadora, 

desarrollando su propia demanda, poseer una actitud agresiva en el 

sentido de salir a vender sus servicios en mercados locales y foráneos. 

El reto para el gobierno, se traduce en crear las condiciones 

macroeconómicas que faciliten el desarrollo activo de las empresas 

constructoras. En este sentido, tendrá que acelerar los avances en la 

desregulacibn de la industria de la construccibn, puesto que éstos han 

sido más limitados que en otras breas; persiste el exceso de normatividad 

derivado de la Ley de Obra Pftblica, las prácticas de pago y tesorería del 

sector estatal y las onerosas cargas fiscales. Tendrá que establecer las 

condiciones que permitan incentivar la investigación y desarrollo de 

tecnologia a través de la desgravación de los recursos que se destinen a 

esta actividad, facilitar la importación de maquinaria y equipo que 

contribuya a la capitalización de las empresas, mediante la reducción de 

trámites y tasas arancelarias. Hace falta un gran esfuerzo para impulsar 

las reformas necesarias que en conjunto, contribuyan a resolver los 

problemas que presenta el sector, especialmente en el área de seguridad 

social, y crear un marco de expectativas favorables para el futuro, 
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