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Introducción. 
 
El presente documento establece los factores y fórmulas para el cálculo y regulación de los costos de los 
servicios profesionales contratados por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 
para las siguientes áreas de trabajo y servicios: 
 
I. Proyecto ejecutivo y dirección arquitectónica de  la obra. 
II. Edificación y administración de la obra. 
III. Servicios de consultoría y asesoría profesiona l. 
 
I. Proyecto ejecutivo y dirección arquitectónica de  la obra. 

a. Proyecto ejecutivo (obra nueva, remodelación y a mpliación). 
El proyecto ejecutivo es el conjunto de documentos, cálculos, especificaciones y gráficos que contiene 
datos precisos y suficientes para que el profesional del ramo esté en posibilidad de interpretar la 
información gráfica y escrita contenida en el mismo para poder realizar la obra. 
El contenido mínimo que deberá cubrir la etapa del Proyecto Ejecutivo se encuentra descrita en los 
Lineamientos para la elaboración de proyectos ejecutivos que se realicen para el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa y, de manera enunciativa y no limitativa, es la siguiente: 
1. Descripción del proyecto. 
2. Objetivo y justificación. 
3. Proyecto arquitectónico. 
4. Proyecto estructural. 
5. Proyecto de instalaciones. 
6. Proyecto de acabados. 
7. Proyectos especiales. 
8. Proyecto de áreas exteriores. 
9. Catálogo de conceptos de la edificación y el presupuesto base, incluyendo la información soporte; los 

cuales deberán integrar todas las etapas de construcción. 
10. Programa de la construcción. 
11. Planos constructivos necesarios. 
12. Memorias de cálculo. 
13. Especificaciones técnicas. 
 
b. Dirección arquitectónica de la obra. 
El objeto de la dirección arquitectónica será participar con el personal técnico de la obra en el proceso de 
ejecución y terminación de la misma, respetando el contenido y la intención del proyecto arquitectónico 
en cuanto a la calidad, tiempo y costo de ejecución. 
 
Los trabajos de dirección de obra incluirán, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes 
actividades: 
1. Dirección de la obra de acuerdo con el proyecto y especificaciones previamente aprobados. 
2. Visitas al sitio de la obra con objeto de verificar el apego al contenido y la intención del proyecto. 
3. Aprobación o rechazo de la obra ejecutada por los contratistas, señalando aquella cuyos materiales y 

trabajos no se ajusten al proyecto y especificaciones previamente aprobados. 
4. Llevar a cabo reuniones de trabajo con la constructora y la supervisión. 
5. Información periódica al INIFED sobre el avance y calidad de los trabajos ejecutados de acuerdo con 

el calendario de obra proporcionado por el o los contratistas. 
6. Intervención en la coordinación de los trabajos de los diferentes técnicos especialistas en aquellos 

casos en que la naturaleza de la obra requiera la directa intervención de dichos técnicos. 
7. Dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 

de conformidad con el proyecto que las define. 
8. Proporcionar de manera oportuna las soluciones técnicas relacionadas con el proyecto ejecutivo que 

permitan el desarrollo de la obra de acuerdo con el calendario de obra autorizado. 
9. Integrar una carpeta de la obra con las minutas de trabajo, documentación técnica y administrativa, 

soluciones arquitectónicas y de ingeniería. 
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II. Edificación y administración de obra. 

El edificador y administrador de obras atiende la construcción como una disciplina que se desarrolla 
dentro de un entorno sistemático bajo un adecuado manejo de gestión administrativa tendiente a la 
optimización de los recursos de manera eficiente. 
 
El arancel establece las fórmulas y los factores para calcular el costo por los servicios de administración 
de obra. 
 

III. Servicios de consultoría y asesoría profesiona l. 
Los servicios de consultoría y asesoría profesional se determinarán de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos del INIFED; se pagarán calculando el costo de mano de obra del personal autorizado por 
el INIFED para su ejecución, más lo que corresponde al costo de materiales, indirectos y utilidad. 
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Objetivo. 
 
Establecer los aranceles profesionales aplicables en el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED) para regular el pago de los servicios profesionales contratados por éste para el 
desarrollo de sus actividades y que servirán como base para el cálculo de los servicios remunerados 
derivados de su objeto. 
 
 
Disposiciones Generales. 
 
� El INIFED proporciona información técnica que contribuye a la realización del proyecto ejecutivo. Para 

efectos de este arancel, esta información representa el 3% del costo total del proyecto, cantidad que se 
deducirá del mismo. 
 

� La contratación de los servicios regulados por este arancel se regirá por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento o por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 

� Las excepciones, discrepancias y cualquier otro evento relacionado con la aplicación de este arancel, 
serán resueltas por el INIFED. 
 

� La medición y pago de los servicios realizados se fundamentarán en el cabal cumplimiento de los 
alcances pactados y en apego a la normatividad que les sea aplicable. 
 

� La documentación generada por los servicios profesionales establecidos en este arancel, se entregará 
en forma impresa y en archivos electrónicos conforme a lo dispuesto por el Instituto para tal efecto. 
 

� Todos los estudios técnicos que no se encuentren en este arancel serán sometidos a consideración del 
INIFED. 
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1. PARÁMETROS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO DE HONORARIOS . 
 

1.1. COSTOS PARAMÉTRICOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
 
 

Tabla 1.1.A. Análisis de costos de infraestructura física educativa por nivel y modalidad. 
 

NIVEL EDUCATIVO  MODALIDAD   COSTO / M2  
      

BÁSICO  

Jardín de Niños  $5,750.00  

Primaria  $6,700.00  

Telesecundaria  $5,600.00  

Secundaria General 
 $7,200.00  

Secundaria Técnica 
      

MEDIO SUPERIOR  

Bachillerato General  $7,225.00  

CBTA 
 $8,465.00  

CBTIS 

CETIS  $6,945.00  

CET del Mar  $8,120.00  

CONALEP  $8,049.00  
      

SUPERIOR  

Institutos Tecnológicos.  

$12,000.00 

 

Universidades Tecnológicas.   

Universidades Politécnicas.   
      

EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR Y DE 
CAPACITACIÓN  

 

Centro de Desarrollo Infantil.  $7,420.00  

Audición y Lenguaje.  $6,820.00  

Deficientes Mentales.  $6,560.00  

Audición y Deficientes Mentales. 

 

$6,819.00 

 Centro Psicopedagógico. $7,275.00 

Capacitación para el Trabajo de 
Educación Especial. $6,190.00 

  

Centro Múltiple Único.  $7,420.00  

Centro de Estimulación Temprana.  $7,740.00  

Centro de Capacitación para el Trabajo.  $6,190.00  
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1.2. FACTORES DE SUPERFICIE. 
 
El monto de la remuneración por servicios profesionales disminuye a razón de la mayor dimensión de 
superficie proyectada. 
 
 

RANGOS DE SUPERFICIE1 M2 FACTOR DE 
SUPERFICIE  RANGOS DE SUPERFICIE M2 FACTOR DE 

SUPERFICIE 
Hasta 100 0.1200  5,001 – 6,000 0.0598 

101 – 200 0.1091  6,001 – 7,000 0.0589 

201 – 300 0.0993  7,001 – 8,000 0.0579 

301 – 400 0.0924  8,001 – 9,000 0.0570 

401 – 600 0.0907  9,001 – 10,000 0.0560 

601 – 800 0.0855  10,001 – 12,000 0.0550 

   801 – 1,000 0.0821  12,001 – 14,000 0.0540 

1,001 – 1,200 0.0806  14,001 – 16,000 0.0530 

1,201 – 1,400 0.0791  16,001 – 18,000 0.0520 

1,401 – 1,600 0.0775  18,001 – 20,000 0.0510 

1,601 – 1,800 0.0760  20,001 – 22,000 0.0498 

1,801 – 2,000 0.0745  22,001 – 24,000 0.0486 

2,001 – 2,200 0.0732  24,001 – 26,000 0.0475 

2,201 – 2,400 0.0718  26,001 – 28,000 0.0463 

2,401 – 2,600 0.0705  28,001 – 30,000 0.0451 

2,601 – 2,800 0.0691  30,001 – 35,000 0.0436 

2,801 – 3,000 0.0678  35,001 – 40,000 0.0421 

3,001 – 3,200 0.0666  40,001 – 45,000 0.0419 

3,201 – 3,400 0.0654  45,001 – 50,000 0.0418 

3,401 – 3,600 0.0641  50,001 – 60,000 0.0414 

3,601 – 3,800 0.0629  60,001 – 70,000 0.0411 

3,801 – 4,000 0.0617  70,001 – 80,000 0.0407 

4,001 – 5,000 0.0608  80,001 – 90,000 0.0404 

   90,001 – 100,000 0.0400 

 
  

                                                 
1 Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Obras y Conservación. Arancel para el Pago de honorarios. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. Capitulo 9, página 21. 
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1.3. FACTORES DE ESPECIALIDAD . 
 

Tabla 1.3.A. Porcentajes para determinar el factor de especialidad. 
 

CONCEPTO FACTOR DE 
ESPECIALIDAD  

Proyecto Arquitectónico. 0.5890 

Ingeniería Civil (estructuras). 0.1304 

Ingeniería Eléctrica. 0.1063 

Ingeniería Hidráulica y Sanitaria. 0.0512 

Instalación de Protección Contra Incendio. 0.0355 

Instalación de Gases. 0.0128 

Ingeniería de Aire Acondicionado (extracción y ventilación mecánica). 0.0236 

Ingeniería de Telecomunicaciones. 0.0512 

TOTAL : 1.0000 
 
 
 

1.4. FACTORES PARA PROYECTOS Y SERVICIOS FORÁNEOS POR ENT IDAD FEDERATIVA Y TIPO DE CLIMA . 
 
Para los siguientes servicios que se realicen al interior de la República Mexicana, se aplicará el factor 
de servicios foráneos (Ff) establecido en la Tabla 1.4.A.  Factores promedio por entidad federativa y 
tipo de clima. 
 
 
 

2.1.9.3. Levantamiento Topográfico. 

2.2. Dirección Arquitectónica de Obra. 

2.3. Supervisión de Obra. 

2.4. Supervisión de Proyecto. 

2.5. Servicios de consultoría y asesoría profesional. 
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Tabla 1.4.A. Factores promedio por entidad federati va y tipo de clima. 
 

ENTIDAD FEDERATIVA  TIPO DE CLIMA  FACTOR (Ff) 

Aguascalientes. Altiplano. 1.19 

Baja California. 
Altiplano. 1.38 

Extremoso. 1.45 

Baja California Sur. 
Tropical. 1.30 

Extremoso. 1.30 

Campeche. Tropical. 1.35 

Coahuila. 
Altiplano. 1.11 

Extremoso. 1.21 

Colima. Tropical. 1.15 

Chiapas. 
Altiplano. 1.28 

Tropical. 1.25 

Chihuahua. Extremoso. 1.25 

Distrito Federal y zona metropolitana del Estado de México. Altiplano. 1.00 

Durango Extremoso. 1.20 

Estado de México (Excepto zona metropolitana) Altiplano. 1.11 

Guanajuato. Altiplano. 1.15 

Guerrero. 
Altiplano. 1.27 

Tropical. 1.28 

Hidalgo. 
Altiplano. 1.12 

Tropical. 1.21 

Jalisco. 
Altiplano. 1.15 

Tropical. 1.20 

Michoacán. 
Altiplano. 1.18 

Tropical. 1.30 

Morelos. 
Altiplano. 1.10 

Tropical. 1.17 

Nayarit. Tropical. 1.17 

Fuente : Secretaría de Desarrollo Social. Tabulador general de precios unitarios 2010. SEDESOL. México, D.F. 2010. 
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Tabla 1.4.A. Factores promedio por entidad federati va y tipo de clima (Continuación). 
 

ENTIDAD FEDERATIVA  TIPO DE CLIMA  FACTOR (Ff)  

Nuevo León. 
Altiplano. 1.15 

Extremoso. 1.20 

Oaxaca. 
Altiplano. 1.17 

Tropical. 1.18 

Puebla. 
Altiplano. 1.17 

Tropical. 1.22 

Querétaro. Altiplano. 1.13 

Quintana Roo. Tropical. 1.32 

San Luis Potosí. 

Altiplano. 1.13 

Tropical. 1.20 

Extremoso. 1.20 

Sinaloa. Tropical. 1.30 

Sonora. 
Tropical. 1.30 

Extremoso. 1.32 

Tabasco. Tropical. 1.64 

Tamaulipas. 
Tropical. 1.30 

Extremoso. 1.40 

Tlaxcala. Altiplano. 1.16 

Veracruz. 
Altiplano. 1.20 

Tropical. 1.30 

Yucatán. Tropical. 1.25 

Zacatecas. 
Altiplano. 1.25 

Extremoso. 1.32 

Fuente : Secretaría de Desarrollo Social. Tabulador general de precios unitarios 2010. SEDESOL. México, D.F. 2010. 
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2. CÁLCULO DE HONORARIOS. 
 

1.1. PROYECTO EJECUTIVO. 
 
El proyecto ejecutivo es la suma de los costos de las especialidades aplicando el factor 
correspondiente especificado en el punto 1.3.A Factores de especialidad  de este arancel. 
 
El proyecto ejecutivo se integrará, de manera enunciativa y no limitativa, por las siguientes 
especialidades: 
 
2.1.1. Proyecto arquitectónico. 
2.1.2. Proyecto estructural. 
2.1.3. Proyecto de instalaciones eléctricas. 
2.1.4. Proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
2.1.5. Proyecto de instalaciones contra incendios. 
2.1.6. Proyecto de instalaciones de gases. 
2.1.7. Proyecto aire acondicionado. 
2.1.8. Proyecto de telecomunicaciones. 
2.1.9. Estudios técnicos especializados. 
 
Para efectos de este arancel, el proyecto ejecutivo se clasificará en las siguientes etapas por 
especialidad: 
 
a. Anteproyecto. 
b. Proyecto definitivo. 
c. Estudios complementarios. 
 
a. Anteproyecto. 
La fase de anteproyecto comprende el conjunto de gráficos y documentos que proporcionan la idea 
general del proyecto de obra, respondiendo a las condiciones establecidas en el programa 
arquitectónico, las características del terreno seleccionado, el entorno y los reglamentos a los cuales 
debe sujetarse. 
 
b. Proyecto definitivo. 
En la etapa de proyecto definitivo se especifican a detalle todos los elementos, sistemas 
constructivos, materiales, equipos y mobiliario que permitan la ejecución de la obra. 
 
c. Estudios complementarios. 
Consisten en los estudios y actividades físicas o analíticas que se requerirán para fundamentar las 
especificaciones constructivas del proyecto ejecutivo de acuerdo con las condiciones del sitio, la 
reglamentación y normatividad aplicable en la zona. 
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1.1.1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
El proyecto arquitectónico debe entenderse como el conjunto de documentos, cálculos, 
especificaciones y gráficos que expresan las soluciones arquitectónicas requeridas para satisfacer las 
necesidades definidas por el programa arquitectónico. 
 
Para su elaboración se seguirán los criterios consignados en la normatividad que sea aplicable. 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto arquitectónico: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 

 
Tabla 2.1.1.A. Alcances del proyecto arquitectónico  por etapa. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.38 0.58 

Estudios preliminares. 0.05 0.05 

Levantamiento de estado actual. No aplica 0.20 

Programa de necesidades. 0.03 0.03 

Planteamiento general. 0.02 0.02 

Anteproyecto. 0.23 0.23 

Complementos. 0.05 0.05 
   

b. Proyecto definitivo. 0.62 0.67 

Planos básicos. 0.22 0.22 

Desarrollo proyectual. 0.27 0.32 

Complementos. 0.13 0.13 
    

Subtotal:  1.00 1.25 
    

c. Estudios complementarios. Variable Variable 
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Tabla 2.1.1.B. Alcances de las etapas del proyecto arquitectónico. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y 
AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.38 0.58 
Estudios preliminares. 0.05 0.05 

Condiciones del sitio. 
0.03 0.03 Investigación de datos técnicos y 

disposiciones legales en la localidad. 
Reporte de visita. 0.01 0.01 

Expediente fotográfico. 0.01 0.01 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.20 

Planta de conjunto. No aplica 0.02 

Plantas arquitectónicas generales. No aplica 0.06 

Cortes generales. No aplica 0.03 

Fachadas generales. No aplica 0.03 

Cortes por fachada. No aplica 0.03 

Etapas de construcción y obras de apoyo. No aplica 0.03 

Programa arquitectónico. 0.03 0.03 
Análisis de requerimientos y superficies. 0.01 0.01 

Análisis funcional. 0.01 0.01 

Recomendaciones. 0.01 0.01 

Planteamiento general. 0.02 0.02 
Premisas técnicas y compositivas. 0.01 0.01 

Zonificación y partido. 0.01 0.01 

Anteproyecto. 0.23 0.23 

Planta de localización. 0.02 0.02 

Planta de conjunto. 0.03 0.03 

Plantas arquitectónicas generales. 0.04 0.04 

Análisis de estudio bioclimático. 0.03 0.03 

Cortes generales. 0.03 0.03 

Fachadas generales. 0.03 0.03 

Criterio de acabados. 0.03 0.03 

Estimación paramétrica de costo. 0.02 0.02 

Complementos. 0.05 0.05 
Fundamentación de acciones de proyecto. 0.01 0.01 

Índices de mediciones (superficie). 0.01 0.01 

Perspectivas. 0.02 0.02 

Álbum de anteproyecto. 0.01 0.01 
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Tabla 2.1.1.B. Alcances de las etapas del proyecto arquitectónico (Continuación). 

 

ETAPAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

b. Proyecto definitivo. 0.62 0.67 

Planos básicos. 0.22 0.22 

Planta de conjunto. 0.02 0.02 

Plantas arquitectónicas generales. 0.04 0.04 

Plantas por secciones. 0.04 0.04 

Plantas de azoteas. 0.02 0.02 

Cortes generales. 0.01 0.01 

Cortes por fachada. 0.03 0.03 

Fachadas generales. 0.02 0.02 

Fachadas interiores. 0.02 0.02 

Alzados interiores. 0.02 0.02 

Desarrollo proyectual. 0.27 0.32 

Planos de estado actual. No aplica 0.02 

Planta de trazo. 0.02 0.02 

Plantas de demoliciones y desmontajes. No aplica 0.03 

Plantas de localización de elementos. 0.01 0.01 

Plantas de albañilería y detalles. 0.02 0.02 

Plantas, fachadas y cortes de acabados. 0.02 0.02 

Plantas de mobiliario y equipo. 0.04 0.04 

Planta de plafones y detalles. 0.02 0.02 

Detalles generales y específicos. 0.02 0.02 

Detalles de baños y locales especiales. 0.02 0.02 

Cancelería. 0.02 0.02 

Carpintería. 0.02 0.02 

Señalización. 0.02 0.02 

Obras exteriores y jardinería. 0.04 0.04 

Complementos. 0.13 0.13 
Memoria descriptiva. 0.01 0.01 

Guías de dotación de mobiliario y equipo. 0.02 0.02 
Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 
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1.1.2. PROYECTO ESTRUCTURAL . 
 
Para efectos de este arancel las estructuras se han clasificado por tipos, de conformidad con las 
Normas Técnicas Complementarias2 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: 
 
Tipo A: 
Son aquellas clasificadas como ligeras o medianas, de poca extensión y con excavaciones 
someras. 
 
Tipo A.1: 
Son aquellas estructuras del tipo A que no satisfacen las Condiciones de Regularidad  de las 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. 
 
Tipo B: 
Son aquellas clasificadas como pesadas, extensas o con excavaciones profundas. 
 
Tipo B.1: 
Son aquellas estructuras del tipo B que no satisfacen las Condiciones de Regularidad  de las 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. 
 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto estructural: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA)(G) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 
G= Grado de dificultad3. 
 
G Tipo A=  1.00 
G Tipo A .1= 1.20 
G Tipo B=  1.35 
G Tipo B .1= 1.50 

 
 
  

                                                 
2
 Gobierno del Distrito Federal. Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. 

<http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/739.htm> 
3 Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C. Arancel Único de Servicios Profesionales. México, D.F. 2002. 
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Tabla 2.1.2.A. Alcances del proyecto estructural po r etapas. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO ESTRUCTURAL  
FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.22 0.00 

Estudios preliminares. 0.05 No aplica 

Criterios generales de estructuración. 0.12 No aplica 

Anteproyecto. 0.05 No aplica 
   

b. Proyecto definitivo. 0.78 0.00 

Planos estructurales. 0.28 No aplica 

Memorias de diseño y cálculo. 0.38 No aplica 

Complementos. 0.12 No aplica 
    

Subtotal:  1.00 0.00 
    

c. Estudios complementarios. Variable Variable 

 
 

Tabla 2.1.2.B. Alcances de las etapas del proyecto estructural. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO ESTRUCTURAL  
FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y 
AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.22 No aplica  

Estudios preliminares. 0.05 0.00 
Análisis de la información. 0.02 No aplica 

Inspección del sitio. 0.02 No aplica 

Premisas técnicas y constructivas. 0.01 No aplica 

Criterios generales de estructuración. 0.12 0.00 
Análisis de las variables. 0.05 No aplica 
Dimensionamiento y geometría de 
componentes. 0.05 No aplica 

Memoria técnica de anteproyecto. 0.02 No aplica 

Anteproyecto. 0.05 0.00 

Cimentación. 0.01 No aplica 

Elementos portantes verticales. 0.01 No aplica 

Elementos portantes horizontales. 0.01 No aplica 

Entrepisos y cubiertas. 0.01 No aplica 

Cortes esquemáticos. 0.01 No aplica 
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Tabla 2.1.2.B. Alcances de las etapas del proyecto estructural (Continuación). 

 

ETAPAS DEL PROYECTO ESTRUCTURAL  
FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y 
AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

b. Proyecto definitivo. 0.78 No aplica  

Planos estructurales. 0.28 0.00 

Proyecto de cimentación. 0.06 No aplica 

Proyecto de elementos portantes verticales. 0.06 No aplica 

Proyecto de elementos portantes horizontales. 0.06 No aplica 

Proyecto de entrepisos y cubiertas. 0.06 No aplica 

Cortes transversales y longitudinales. 0.02 No aplica 

Detalles constructivos. 0.02 No aplica 

Memorias de diseño y cálculo. 0.38 0.00 

Análisis de las variables con métodos exactos. 0.15 No aplica 

Dimensionamiento definitivo de componentes. 0.18 No aplica 

Memoria técnica del proyecto. 0.05 No aplica 

Complementos. 0.12 0.00 

Especificaciones y descripción del proceso 
constructivo. 

0.02 No aplica 

Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 No aplica 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 0.00 
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1.1.3. PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS . 
 
Las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica ofrecerán condiciones adecuadas 
de seguridad para las personas y los inmuebles educativos en lo referente a protección contra choque 
eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos 
atmosféricos e incendios, entre otros. 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto de instalaciones eléctricas: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 

 
 
 
 

Tabla 2.1.3.A. Alcances del proyecto de instalacion es eléctricas por etapas. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.26 0.41 

Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Levantamiento de estado actual. No aplica 0.14 

Planos. 0.15 0.15 

Complementos. 0.03 0.04 
   

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.84 

Planos básicos. 0.54 0.64 

Complementos. 0.20 0.20 
    

Subtotal:  1.00 1.25 
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Tabla 2.1.3.B. Alcances de las etapas del proyecto de instalaciones eléctricas. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.26 0.41 
Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Inspección del sitio. 0.04 0.04 

Análisis de la información. 0.04 0.04 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.14 
Trayectorias de las redes y salidas. No aplica 0.07 

Ubicación de equipos y tableros. No aplica. 0.07 

Planos. 0.15 0.15 

Propuesta de alumbrado. 0.02 0.02 

Propuesta de alumbrado exterior. 0.01 0.01 

Contactos y tableros. 0.02 0.02 
Localización de salidas de fuerza para 
equipos. 

0.01 0.01 

Localización de sistemas de tierras. 0.02 0.02 

Localización de pararrayos. 0.02 0.02 
Trayectoria de alimentadores en alta y baja 
tensión. 

0.02 0.02 

Cortes de alimentadores. 0.01 0.01 
Dimensionamiento de espacios para equipo 
eléctrico. 

0.01 0.01 

Arreglo de equipos eléctricos en subestación y 
casa de maquinas. 

0.01 0.01 

Complementos. 0.03 0.04 

Memoria descriptiva. 0.01 0.02 

Memoria de cálculo. 0.01 0.01 

Selección de equipos y capacidad. 0.01 0.01 
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Tabla 2.1.3.B. Alcances de las etapas del proyecto de instalaciones eléctricas (Continuación). 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.84 
Planos básicos. 0.54 0.64 

Planos de demoliciones y desmantelamientos. No aplica 0.08 

Proyecto de alumbrado por planta o nivel.* 0.05 0.06 

Proyecto de alumbrado exterior.* 0.04 0.04 

Contactos por planta o nivel.* 0.05 0.06 

Planos de fuerza por planta o nivel. 0.04 0.04 

Planos de fuerza en casas de equipos. 0.04 0.04 

Proyecto de sistema de tierras. 0.03 0.03 

Proyecto de sistema de pararrayos. 0.03 0.03 
Alimentadores generales en alta y baja 
tensión. 

0.05 0.05 

Corte vertical de alimentadores. 0.02 0.02 

Detalles constructivos. 0.05 0.05 
Arreglo de equipos eléctricos en subestación y 
casa de maquinas. 

0.04 0.04 

Diagrama unifilar. 0.05 0.05 

Cuadro de cargas. 0.05 0.05 

Complementos. 0.20 0.20 
Memoria descriptiva. 0.02 0.02 

Memoria de cálculo. 0.04 0.04 

Especificación de equipos. 0.04 0.04 
Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 

* Sistemas en servicio normal y de emergencia. 
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1.1.4. PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS . 
 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 

 
Tabla 2.1.4.A. Alcances del proyecto de instalacion es hidráulicas y sanitarias por etapas. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.26 0.39 

Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Levantamiento de estado actual. No aplica 0.13 

Planos. 0.15 0.15 

Complementos. 0.03 0.03 
   

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.86 

Planos básicos. 0.58 0.70 

Complementos. 0.16 0.16 
    

Subtotal:  1.00 1.25 
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Tabla 2.1.4.B. Alcances de las etapas del proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.26 0.39 
Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Inspección del sitio. 0.04 0.04 

Análisis de la información. 0.04 0.04 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.13 
Redes y salidas hidráulicas. No aplica 0.05 

Redes y registros sanitarios y pluviales. No aplica 0.05 

Equipos hidráulicos y sanitarios. No aplica 0.03 

Planos. 0.15 0.15 
Alimentaciones de agua fría y caliente. 0.06 0.06 

Alimentaciones de riego. 0.01 0.01 

Alimentaciones de vapor. 0.01 0.01 

Desagües de aguas negras y pluviales. 0.04 0.04 

Casas de máquinas. 0.03 0.03 

Complementos. 0.03 0.03 
Memoria descriptiva. 0.01 0.01 

Memoria de cálculo. 0.01 0.01 

Capacidad de cisternas, cárcamos y equipo. 0.01 0.01 
    

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.86 
Planos básicos. 0.58 0.70 

Planos de demoliciones y desmantelamientos. No aplica 0.12 

Redes de agua fría y caliente. 0.12 0.12 

Redes de riego. 0.04 0.04 

Redes de vapor. 0.04 0.04 

Redes de aguas negras y pluviales. 0.08 0.08 

Isométricos hidráulicos. 0.04 0.04 

Isométricos sanitarios. 0.04 0.04 

Guías mecánicas de locales especiales. 0.08 0.08 

Detalles constructivos. 0.04 0.04 

Proyecto de casa de máquinas. 0.06 0.06 
Proyecto para tratamiento de aguas 
residuales. 

0.04 0.04 
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Tabla 2.1.4.B. Alcances de las etapas del proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
(continuación). 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

Complementos. 0.16 0.16 
Memoria descriptiva y de cálculo. 0.04 0.04 

Especificación de equipos. 0.02 0.02 
Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 
 
 

1.1.5. PROYECTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 
 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto de instalaciones contra incendios: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 

 
Tabla 2.1.5.A. Alcances del proyecto de instalacion es contra incendios por etapas. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS  

FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.26 0.41 

Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 

Planos. 0.15 0.15 

Complementos. 0.03 0.03 
   

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.84 

Planos básicos. 0.54 0.64 

Complementos. 0.20 0.20 
    

Subtotal:  1.00 1.25 
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Tabla 2.1.5.B. Alcances de las etapas del proyecto de instalaciones contra incendios. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.26 0.41 
Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Inspección del sitio. 0.04 0.04 

Análisis de la información. 0.04 0.04 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 
Redes y salidas. No aplica 0.075 

Válvulas de control y equipo. No aplica 0.075 

Planos. 0.15 0.15 
Alimentaciones de red de instalaciones contra 
incendio. 

0.05 0.05 

Casa de máquinas. 0.05 0.05 

Cisternas de almacenamiento. 0.05 0.05 

Complementos. 0.03 0.03 
Memoria descriptiva. 0.01 0.01 

Memoria de cálculo. 0.01 0.01 

Selección de equipos y capacidad. 0.01 0.01 
    

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.84 
Planos básicos. 0.54 0.64 

Planos de demoliciones y desmantelamientos. No aplica 0.10 

Redes contra incendios. 0.15 0.15 

Isométricos hidráulicos. 0.05 0.05 

Guías mecánicas. 0.15 0.15 

Detalles constructivos. 0.04 0.04 

Proyecto de casa de máquinas. 0.10 0.10 

Proyecto de cisterna de almacenamiento. 0.05 0.05 

Complementos. 0.20 0.20 
Memoria descriptiva. 0.02 0.02 

Memoria de cálculo. 0.04 0.04 

Especificación de equipos. 0.04 0.04 
Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 
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1.1.6. PROYECTO DE INSTALACIONES DE GASES. 
 
 

Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto de instalaciones de gases: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 
 

Tabla 2.1.6.A. Alcances del proyecto de instalacion es de gases por etapas. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES DE GAS 

FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.26 0.41 

Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 

Planos. 0.15 0.15 

Complementos. 0.03 0.03 
   

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.84 

Planos básicos. 0.54 0.64 

Complementos. 0.20 0.20 
    

Subtotal:  1.00 1.25 
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Tabla 2.1.6.B. Alcances de las etapas del proyecto de instalaciones de gases. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES DE GAS 

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.26 0.41 
Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Inspección del sitio. 0.04 0.04 

Análisis de la información. 0.04 0.04 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 
Redes y salidas de gas. No aplica 0.075 

Válvulas de control y equipo. No aplica 0.075 

Planos. 0.15 0.15 

Redes de distribución de gas. 0.05 0.05 

Casa de máquinas. 0.05 0.05 

Cuarto de tanques de almacenamiento. 0.05 0.05 

Complementos. 0.03 0.03 

Memoria descriptiva. 0.01 0.01 

Memoria de cálculo. 0.01 0.01 

Selección de equipos y capacidad. 0.01 0.01 
    

b. Proyecto definitivo. 0.74 0.84 
Planos básicos. 0.54 0.64 

Planos de demoliciones y desmantelamientos. No aplica 0.10 

Redes de alimentación y distribución de gas. 0.15 0.15 

Isométricos. 0.05 0.05 

Guías mecánicas. 0.15 0.15 

Detalles constructivos. 0.04 0.04 

Proyecto de casa de máquinas. 0.10 0.10 
Proyecto de cuarto de tanques de 
almacenamiento. 

0.05 0.05 

Complementos. 0.20 0.20 
Memoria descriptiva. 0.02 0.02 

Memoria de cálculo. 0.04 0.04 

Especificación de equipos. 0.04 0.04 
Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 
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1.1.7. PROYECTO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO. 
 
Para efectos de este arancel, los proyectos de aire acondicionado se han clasificado en los 
siguientes tipos, de acuerdo con su grado de dificultad: 
 
Tipo A: 
Sistemas que proporcionan únicamente ventilación mecánica para inyección y/o extracción. 
 
Tipo B: 
Sistemas que proporcionan enfriamiento de aire para climas templados o durante el verano. 
 
Tipo C: 
Sistemas que requieren de refrigeración y/o calefacción, humidificación y filtración y que contarán con 
un balance térmico. 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto de instalaciones de aire 
acondicionado: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA)(G) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 
G= Grado de dificultad4. 
 
G Tipo A=  1.00 
G Tipo B=  1.33 
G Tipo C=  4.00 
 

 
Tabla 2.1.7.A. Alcances del proyecto de aire acondi cionado por etapas. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

FACTORES DE ALCANCE  

OBRA NUEVA Y AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.24 0.39 

Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 

Planos. 0.13 0.13 

Complementos. 0.03 0.03 
   

b. Proyecto definitivo. 0.76 0.86 

Planos básicos. 0.56 0.66 

Complementos. 0.20 0.20 
    

Subtotal:  1.00 1.25 

                                                 
4 Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C. Arancel Único de Servicios Profesionales. México, D.F. 2002. 
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Tabla 2.1.7.B. Alcances de las etapas del proyecto de aire acondicionado. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.24 0.39 
Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Inspección del sitio. 0.04 0.04 

Análisis de la información. 0.04 0.04 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 

Trayectoria y ubicación de redes y salidas. No aplica 0.075 

Ubicación de equipo y controles. No aplica 0.075 

Planos. 0.13 0.13 
Análisis del sistema a desarrollar. 0.06 0.06 

Plano de trayectorias de ductos y tuberías. 0.04 0.04 

Estudio de instalación de equipo. 0.03 0.03 

Complementos. 0.03 0.03 
Memoria descriptiva. 0.02 0.02 

Selección de equipos y capacidad. 0.01 0.01 

b. Proyecto definitivo. 0.76 0.86 
Planos básicos. 0.56 0.66 

Planos de demoliciones y desmantelamientos. No aplica 0.05 

Plano de trayectorias de ductos y tuberías. 0.05 0.07 

Plano de localización del equipo. 0.05 0.07 

Red de ductos y balance térmico. 0.05 0.05 

Red de tuberías. 0.04 0.05 

Isométricos y flujos. 0.04 0.04 

Alimentadores eléctricos al equipo. 0.05 0.05 
Instalación eléctrica con diagrama unifilar y 
cuadros de cargas. 

0.04 0.04 

Instalación hidráulica y sanitaria con isométricos. 0.05 0.05 

Cuadro de equipos. 0.05 0.05 

Detalles de control. 0.05 0.05 

Detalles constructivos y de instalación. 0.04 0.04 

Guías mecánicas. 0.05 0.05 

Complementos. 0.20 0.20 

Memoria descriptiva. 0.02 0.02 

Memoria de cálculo. 0.04 0.04 

Especificación de equipos. 0.04 0.04 

Catálogo de conceptos y números generadores. 0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 
 

  



ARANCELES PROFESIONALES  
APLICABLES A LA INFE. 

31 

 
 

1.1.8. PROYECTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES . 
 
Fórmula para el cálculo de los honorarios del proye cto de instalaciones de 
telecomunicaciones: 
 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA) 
 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 

 
 

Tabla 2.1.8.A. Alcances del proyecto de telecomunic aciones por etapas. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
TELECOMUNICACIONES  

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto.  0.25 0.40 

Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Levantamiento de estado actual. No aplica 0.15 

Planos. 0.14 0.14 

Complementos. 0.03 0.03 
   

b. Proyecto definitivo. 0.75 0.85 

Planos básicos. 0.55 0.65 

Complementos. 0.20 0.20 
    

Subtotal:  1.00 1.25 
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Tabla 2.1.8.B. Alcances de las etapas del proyecto de telecomunicaciones. 
 

ETAPAS DEL PROYECTO DE 
TELECOMUNICACIONES  

FACTORES DE ALCANCE  
OBRA NUEVA Y 

AMPLIACIÓN  REMODELACIÓN  

a. Anteproyecto. 0.25 0.40 
Estudios preliminares. 0.08 0.08 

Inspección de sitio. 0.04 0.04 

Análisis de la información. 0.04 0.04 

Levantamiento de estado actual. 0.00 0.15 
Trayectoria de redes y ubicación de salidas. No aplica 0.075 

Ubicación de equipo, tableros y controles. No aplica 0.075 

Planos. 0.14 0.14 

Planta de conjunto. 0.04 0.04 
Propuesta de sistema de telefonía, 
intercomunicación, redes de cómputo e 
instalaciones especiales. 

0.04 0.04 

Estudio de instalación de equipo. 0.03 0.03 

Cuarto de telecomunicaciones. 0.03 0.03 

Complementos. 0.03 0.03 

Memoria descriptiva. 0.01 0.01 

Selección de equipos y capacidad. 0.02 0.02 

b. Proyecto definitivo. 0.75 0.85 
Planos básicos. 0.55 0.65 

Planos de demoliciones y desmantelamientos. No aplica 0.07 

Planta de conjunto. Alimentadores generales. 0.05 0.06 
Red interna y externa para el sistema de 
telefonía 

0.08 0.10 

Red interna y externa de cableado 
estructurado y fibra óptica. 

0.08 0.08 

Red interna y externa de intercomunicación. 0.08 0.08 

Selección de equipo y capacidad. 0.07 0.07 

Ubicación de equipo y registros. 0.05 0.05 

Detalles constructivos y de instalación. 0.05 0.05 

Cuarto de telecomunicaciones. 0.09 0.09 

Complementos. 0.20 0.20 
Memoria descriptiva. 0.02 0.02 

Memoria de cálculo. 0.04 0.04 

Especificación de equipos. 0.04 0.04 
Catálogo de conceptos y números 
generadores. 

0.10 0.10 

Anteproyecto + Proyecto definitivo  1.00 1.25 
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1.1.9. ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS . 
 
Para los efectos de este arancel, se entenderá por estudios técnicos especializados aquellos trabajos 
preliminares que se realicen para proporcionar y complementar los datos necesarios para la toma de 
decisión en la solución de un proyecto arquitectónico, estructural y/o de ingenierías. 
 
 

1.1.9.1. GUÍAS MECÁNICAS . 
 
Cuando en el proyecto arquitectónico existan locales que por sus características funcionales y 
operativas requieran de mobiliario y equipo especiales con instalaciones particulares, dichos 
locales, incluyendo sus anexos, deberán estudiarse y desarrollarse arquitectónicamente a una 
escala mayor que la utilizada en los planos básicos y de edificación: 
 
Obra nueva y ampliación. 
 
a) Si la superficie del proyecto de guía mecánica es entre 10 m²

 
y 300 m². 

 
H = [2.711(e–.00185(X))](0.0040372*$/m²)X 

 
Donde: 
H= Honorarios. 
e= 2.71828182 
X= Superficie de proyecto de guía mecánica. 
$/m2= Costo por m² de construcción. 
 
 
b) Si la superficie de proyecto de guía mecánica es igual o menor de 10 m²: 
 

H = 2.662(0.0040372*$/m²)X 
 
c) Si la superficie de proyecto de guía mecánica es igual o mayor de 301 m²: 
 

H = 1.557(0.0040372*$/m²)X 
 
Remodelación o adaptación (que aproveche elementos existentes).  
Se aplicará el arancel de obra nueva incrementando un 25% por acciones de levantamiento e 
investigación del estado actual. 
 
 
1.1.9.2. PRESUPUESTO BASE . 
 
Es la formulación del análisis de precios unitarios detallado para cada concepto que interviene en 
la edificación, incluyendo la cotización del catálogo de conceptos y volúmenes de obra. 
 
El presupuesto base deberá elaborarse para cada una de las especialidades listadas en el 
numeral 1.3.A. Factores de especialidad  de este arancel y aplicando los Factores de Alcance 
correspondientes para cada caso. 
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El cálculo para su pago se hará con la siguiente fó rmula: 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FA)(0.025) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo estimado de la obra igual a (m2 de proyecto) ($/m2 de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Suma del factor por especialidad. 
FA= Factor de alcance. 
 
 
1.1.9.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO . 
 
Son los estudios y operaciones necesarias para obtener los datos de la configuración del terreno 
(Planimetría y Altimetría) y su representación en planos. 
 
Para el pago de estos trabajos se considerarán tres actividades con distinto factor de cálculo: 
 

ACTIVIDAD FACTOR DE CÁLCULO  

a.  Trabajo de campo.  
 Se paga por día brigada. 0.4956 
b.  Trabajo de gabinete.  
 Se paga por día gabinete. 0.5097 
c.  Elaboración de planos.  
 Se paga por pieza. 0.2946 
 
Para el cálculo de su pago se aplicará la siguiente  fórmula: 
 

H= (FC)($/m²)(Cr)(Ff) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
$/m2= Costo por metro cuadrado. 
FC= Factor de cálculo. 
Cr= Cantidad de días o unidades requeridas para el desarrollo de las actividades. 
Ff= Factor de servicios foráneos. 
 
 
1.1.9.4. MODELO TRIDIMENSIONAL Y ANIMACIÓN VIRTUAL POR COMPUT ADORA. 
 
La imagen se desarrollará en software renderizado 3D, con estudio de iluminación global, 
policromático, con acabados, brillos, figura humana y ambientación detallada en mobiliario, 
cancelerías, carpinterías, mobiliario urbano, señalización e imagen, vehículos y vegetación real. 
 
Se entenderá por escenario al volumen tridimensional para la elaboración de perspectivas o 
tomas fotográficas, en el cual se integran por la geometría, pruebas de materiales (texturas y 
acabados), pruebas de iluminación (natural y artificial) y pruebas de ambientación. 
 
 
 
 
 
Para el cálculo del pago se aplicará la siguiente f órmula: 
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H = CE + CF 

 
Donde: 
H= Honorarios. 
CE= Costo de escenario 
CF= Costo de fotos. 
 
 
Para el obtener el costo de escenario (CE), se aplicará la siguiente fórmula: 
 

CE = (ND) (0.20) (B) (FT) 
 
Donde: 
CE= Costo de escenario base. 
ND= Número de días. 
FT= Factor de escenario. 
B= Costo paramétrico promedio. 
 
 
Para obtener el costo paramétrico promedio (B), se aplicarán los indicadores establecidos en el 
capítulo 1, numeral 1.1 costos paramétricos de construcción de esté arancel. 
 
Se entenderá como costo paramétrico mayor ($/m²mayor) , el costo más alto establecido en este 
arancel. 
 
Se entenderá como costo paramétrico del nivel educativo ($/m² Nivel Educativo) , el costo para 
el cual se esté calculando el servicio. 
 
 
Para obtener el costo paramétrico promedio (B), se aplicará la siguiente fórmula: 
 

B= ($/m²mayor + $/m² Nivel Educativo)  
2 

 
Para obtener el costo de número de fotos (CF), se aplicará la siguiente fórmula: 
 

CF = (CE) (FR) (NF) 
 
Donde: 
CF= Costo de número de fotos. 
CE= Costo de escenario base. 
FT= Factor de escenario. 
NF= Número de fotos. 
FR= Factor de render. 
 
 
 
Para obtener el factor de render (FR), se aplicará la siguiente fórmula: 
 

FR=       6160          
                (ND) (B) (FT) 
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Donde: 
FR= Factor de render. 
ND= Número de días. 
B= Costo paramétrico promedio. 
FT= Factor de escenario. 
 
 

ALCANCES PARA MODELOS TRIDIMENSIONALES Y ANIMACIÓN . 
NO. DE ESCENARIO 

 
NO. DE DÍAS 

(ND) 
FACTOR ESCENARIO 

(FT) 
NO. DE FOTOS 

(NF) 
1 - 2 10 1 3 - 6 

3 - 4 20 0.75 9 - 12 

5 - X* 30 0.50 - 
 

* Solo se aplicará para animación máximo 3 minutos. 
 

ANIMACIÓN VIRTUAL . 
 
La imagen se desarrollará en software renderizado 3D, con estudio de iluminación global, con 
calidad mínima de 24 a 30 (fps) cuadros por segundo, con formato de salida DVD de 720 x 480 
(tamaño de Imagen); edición de audio y vídeo y formato Avi (Windows Media) policromático con 
acabados, brillos y musicalizado, figura humana y ambientación detallada en mobiliario, 
cancelerías, carpinterías, mobiliario urbano, señalización e imagen, vehículos y vegetación real. 
 
Su pago por minuto de animación estará sujeto a la aplicación del cálculo del escenario base 
(CE) y al costo de animación (CA). 
 
Para el cálculo del pago de animación virtual se ap licará la siguiente fórmula: 
 

H = CE + CA 
Donde: 
H= Honorarios. 
CE= Costo de escenario base. 
CA= Costo de animación. 
Para obtener el costo de animación (CA), se aplicar á la siguiente fórmula: 
 

CA = (0.4278) (Min) 2 (B) 
 
Donde: 
CA= Costo de animación. 
Min=  0.4278 
B= Costo paramétrico promedio. 
 
1.1.9.5. LÁMINAS DE PRESENTACIÓN . 
 
Las láminas de presentación tendrán un tamaño de 90 x 120 cm, con impresión en papel 
fotográfico adherido a lámina de arcel. 
 
Su pago estará sujeto a la aplicación del factor de cálculo, correspondiente a la tipología de su 
clasificación de acuerdo con su complejidad. 
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Tipo A: 
Contenido de textos, gráficos 2D, fotografías y dibujos arquitectónicos, monocromático y a color. 
 
Tipo B: 
Contenido de textos, gráficos 3D, fotografías y dibujos arquitectónicos perspectivas e importación 
de render. 
 
Para el cálculo del pago se aplicará la siguiente f órmula: 
 

H = FC ($/m²) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
$/m2= Costo por metro cuadrado. 
FC= Factor de cálculo. 
 

  TIPOLOGÍA FACTOR DE CÁLCULO    

  Tipo A 1.00   

  Tipo B 1.50   

 
 
1.1.9.6. REPORTE FOTOGRÁFICO DIGITALIZADO . 
 
Su pago estará sujeto a un mínimo de 30 fotografías a color de 4” x 6”. 
 
El reporte incluirá fotografías panorámicas por áreas y tomas desde los vértices, a las que se 
anexarán croquis indicando los puntos y direcciones de las tomas.  
 
El reporte se entregará en hojas tamaño carta, en formato vertical, con un máximo de dos 
fotografías por hoja, con pie de foto y plano de ubicación de cada una, acompañadas de una 
breve descripción de lo que representa cada fotografía. 
 

H = (NF) [(70) BA / B] 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
NF= Número de fotos. 
B= Costo paramétrico promedio. 
BA= Costo paramétrico promedio del año inmediato anterior. 
 
 
Para obtener el costo paramétrico promedio (B) y el inmediato anterior (BA) , se aplicarán los 
indicadores establecidos en el capítulo 1, numeral 1.1 costos paramétricos de construcción de 
este arancel. 
 
Se entenderá como costo paramétrico mayor ($/m²mayor) , el costo más alto establecido en este 
arancel. 
 
Se entenderá como costo paramétrico del nivel educativo ($/m² Nivel Educativo) , el costo del 
nivel educativo para el cual se esté calculando el servicio. 
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Para obtener el costo paramétrico promedio (B) y el  inmediato anterior (BA), se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

B o BN= ($/m²mayor + $/m² Nivel Educativo)  
2 

 
1.1.9.7. ELABORACIÓN DE MAQUETAS . 
 
La maqueta considerada para este arancel es a detalle, elaborada con plástico estireno o similar 
con una base de madera y cubierta con capelo de acrílico transparente; asimismo, debe ser, 
monocromática, representando texturas, transparencias, oscuros y brillos; incluyendo: terreno, 
colindancias, vialidades perimetrales, obras exteriores (plazas, circulaciones, jardines, 
estacionamiento) y edificios. Asimismo considera la escala humana, vehículos, vegetación 
existente y propuesta, mobiliario urbano e imagen corporativa. 
 
Su pago estará sujeto a la aplicación del factor de cálculo, correspondiente a la tipología de su 
clasificación de acuerdo con su complejidad y dimensión. 
 

H = FC ($/m²) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
$/m2= Costo por metro cuadrado. 
FC= Factor de cálculo. 
 
Tipo A: 
De dimensión menor de base de madera de 1.08 m² (90 x 120 cm). 
 
Tipo B: 
De dimensión entre a 1.08 m² (90 x 120 cm) a 1.44 m² (120 x 120 cm). 
 
Tipo C: 
De dimensión mayor de 1.44 m² (120 x 120 cm). 
 
Tipo D: 
Maqueta desmontable al 100% de la superficie construida con mobiliario interior de dimensión de 
base menor a 1.08 m²; o desmontable al 50% de la superficie construida de dimensión de base 
de 1.08 m² a 1.44 m²; o desmontable al 30% de la superficie construida mayor de 1.44m². 
 
 
 

  TIPOLOGÍA FACTOR DE CÁLCULO    

  Tipo A 5.9075   

  Tipo B 8.6643   

  Tipo C 11.4211   

  Tipo D 14.1780   
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1.1.9.8. PRUEBAS GEOTÉCNICAS.5 
 
Conjunto de procedimientos y métodos, tanto de campo como de laboratorio, mediante los 
cuales se determinan la posición del nivel freático, el tipo de materiales y las propiedades 
mecánicas esfuerzo-deformación (bajo condiciones estáticas y dinámicas) de los estratos del 
subsuelo para el diseño y construcción de obras. 
 
Su pago estará sujeto a la aplicación del factor de cálculo correspondiente a la tipología de su 
clasificación. 
 

H = FC ($/m²) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
$/m2= Costo por metro cuadrado. 
FC= Factor de cálculo. 
 
 

Tabla 2.1.9.9.A. Sondeos en campo. 
 

TIPO DE EXPLORACIÓN  FACTOR DE CÁLCULO  

I. Exploración del subsuelo.  

1. El metro de sondeo de penetración estándar.  
Incluyendo pruebas índice de laboratorio (Ver Nota 1 de 
Apéndice). 0.1617 

2. El metro de sondeo inalterado Shelby,   
Incluyendo ensayes índice de laboratorio (Ver Nota 1 de 
Apéndice). 0.2275 

3. El metro de sondeo inalterado a cielo abierto, incluyendo ensayes 
de laboratorio. 

 

3.1. Excavado con pico y pala. 0.1467 
3.2. Excavado con auxilio de cuña y marro. 0.2709 

4. El metro de sondeo inalterado Denison, incluyendo ensayes índice 
de laboratorio (Ver Nota 1). 0.2709 

- Diámetro B.  
5. El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca 

de diamante o carburo de tungsteno en rocas poco fracturadas 
(Ver Notas 2 y 3). 

 

5.1. En tobas o rocas arcillosas, no cementadas. 0.0996 
5.2. En rocas calcáreas o arcillosas. 0.1349 
5.3. En rocas ferromagnecianas. 0.2195 
5.4. En rocas cuarzosas. 0.3255 

- Diámetro N.  
5.5. En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.1285 
5.6. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1553 
5.7. En rocas ferromagnecianas. 0.2543 
5.8. En rocas cuarzosas. 0.3812 

 
  

                                                 
5 Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General de Obras y Patrimonio Inmobiliario. Arancel para el pago de proyectos de 

Arquitectura e Ingeniería. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Tabla 2.1.9.9.A. Sondeos en campo (Continuación). 
 

TIPO DE EXPLORACIÓN  FACTOR DE CÁLCULO  

6. El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca 
de diamante o carburo de tungsteno, en rocas muy fracturadas 
(Ver Notas 2 y 3). 

 

- Diámetro B.  
6.1. En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.2163 
6.2. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.2698 
6.3. En rocas ferromagnecianas. 0.4476 
6.4. En rocas cuarzosas. 0.5675 
6.5. En acarreos de grava y boleo. 0.3511 

- Diámetro N.  
6.6. En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.2495 
6.7. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.3137 
6.8. En rocas ferromagnecianas. 0.5258 
6.9. En rocas cuarzosas. 0.6918 
6.10. En acarreos de grava y boleo. 0.3119 

7. El metro de perforación sin muestreo, con trepano, broca tricónica, 
etc., en diámetro de 7.5 cm (3´´) se excluye el empleo de ademe. 

 

7.1. En suelos no cementados, excepto acarreos. 0.0562 
7.2. En suelos duros o cementados, o en tobas o en tobas o rocas 

arcillosas, no cementadas. 0.0899 
7.3. En acarreos de grava y boleo. 0.0675 
Nota:  El último concepto se logra con los P.U. de los conceptos de perforación 
y muestreo de tobas y rocas en diámetro N, reducidos en un 25%.  

8. El metro de ademe metálico recuperable.  
- Diámetro B.  

8.1. En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.0610 
8.2. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.0894 
8.3. En rocas ferromagnecianas. 0.1563 
8.4. En rocas cuarzosas. 0.3234 

- Diámetro N.  
8.5. En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.0707 
8.6. En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1071 
8.7. En rocas ferromagnecianas. 0.1809 
8.8. En rocas cuarzosas. 0.4176 
8.9. En acarreos de grava y boleo. 0.0883 

9. Suministro e instalación de piezómetros, incluyendo la medición 
durante los trabajos de campo. 

 

- Piezómetro abiertos:  
9.1. Perforación en 7.5 cm de diámetro.  
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin muestreo.  
9.2. Ademe metálico recuperable, en diámetro N.  
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable.  
9.3. Suministro e instalación por metro. 0.0380 
9.4. Registro de protección. 0.0800 
9.5. Perforación en 7.5 cm de diámetro.  
Nota:  Este concepto se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin 
sondeo.  
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Tabla 2.1.9.9.A. Sondeos en campo (Continuación). 
 

TIPO DE EXPLORACIÓN  FACTOR DE CÁLCULO  

9.6. Ademe metálico recuperable.  
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable.  
9.7. Suministro y calibración de celda tipo CFE de 5 cm de 

diámetro. 
0.3137 

9.8. Suministro e instalación de tuberías por metro. 0.2668 
9.9. Registro de protección. 0.0803 

10. Abastecimiento de agua para perforación.  
Importe establecido por el INFED.  

11. El día/brigada de viáticos (alimentación y hospedaje) de la brigada 
de exploración de campo, constituida por cuatro personas/equipo, 
incluyendo los días no laborables. 

 

11.1. Áreas fronterizas, turísticas o petroleras. 0.1649 
11.2. Otras áreas. 0.1242 

12. Transporte de personal y equipo de perforación al lugar y 
viceversa. 

 

12.1. Transporte de personal.  
Nota:  Se pagará al valor de los boletos de transporte terrestre con un indirecto 
del 23%.  

12.2. Tarifa fija por transporte de equipo. 0.4017 
12.3. Tarifa por kilometraje de transporte y equipo.  
Nota:  Se pagará al valor del flete con un indirecto del 23%.  

 
 
2.1.9.9.1. Diámetros B y N. 
 
Se refiere a los tamaños de brocas de perforación más usuales cuyas dimensiones son las 
siguientes: Brocas B , de manera comercial BX, diámetro interior o de núcleo de 42 mm ó 1.654”, 
diámetro exterior o de perforación de 58.9 mm ó 2.318”. 
 
Brocas N , de manera comercial NX, diámetro interior o de núcleo de 54.7 mm ó 2.154”, diámetro 
exterior o de perforación de 75.7 mm ó 2.980”. 
 
2.1.9.9.2. Notas para los conceptos de acarreos de grava y boleo. 
Se refiere a que puede existir un tipo de terreno compuesto por estos dos elementos, ya sean 
provocados o de manera natural. En caso de que el estudio se tenga que efectuar en un terreno 
de estas características se incrementará un 25% al costo del concepto de “tobas y rocas” más el 
factor de acarreos de grava y boleo. 
 
2.1.9.9.3. Ensayes índice.  
Los ensayes índice de laboratorio consisten en: Clasificación manual y visual en húmedo y en 
seco de acuerdo al contenido natural de agua, límites de plasticidad líquida y plástica, 
granulometría con mallas y/o determinación del porcentaje de finos. 
 
Dado que el tipo y número de ensayes índice varía en forma notable con la naturaleza del suelo 
y consecuentemente con el tipo de muestreo, no es factible establecer un programa único de 
ensayes; no obstante para los fines del arancel en la tabla siguiente se consignan los ensayes 
que en promedio se realizan en los diversos estudios (Tabla 1 ). 
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Tabla 2.1.9.9.3.A. Tipo y cantidad de ensayes índic e. 
 

TIPO DE MUESTRA 

NÚMERO PROMEDIO DE ENSAYES 
CLASIFICACIÓN 
Y CONTENIDO 

DE AGUA 

LIMITES 
PLÁSTICOS  GRANULOMETRÍA  FINOS 

Alterada. 3 juegos/m 1 juego/ 5m 1 prueba/7m 1/prueba/m 

Inalterada (Shelby o Denison). 4 juegos/m 1 juego/4m 1 prueba/4m 1/prueba/m 

Inalterada (pozo a cielo abierto). 1 juego/m 1 juego /2m  1/prueba/m 
 
2.1.9.9.4. Clasificación de las rocas por dureza y abrasividad.  
Para los fines de este arancel, la clasificación de las rocas atendiendo a su dureza y abrasividad 
es la siguiente: 
 
a. Tobas y rocas arcillosas no cementadas: 

Con esta denominación se agrupa a todas aquellas rocas que no contienen cantos rodados y 
cuyo cementante es escaso y consiste de arcilla o carbonatos de calcio y de magnesio, P.E., 
escoria volcánica (tezontle), limolita, argilita, tobas lutitas (con resistencia en compresión axial 
mayor de 50 Kg/cm²). 

 
b. Rocas calcáreas o arcillosas cementadas: 

Este grupo comprende a las siguientes rocas: caliza, coquina, traventino, pizarra, 
conglomerado calcáreo con clásticos del mismo material y lutitas duras (con resistencia en 
compresión axial mayor de 50 Kg/cm²). 

 
c. Rocas ferromagnesianas: 

Bajo esta denominación se identifica a: basalto, grabo, riolita, andesita, diorita peridotita, 
monzonita, traquita, tobas volcánicas bien cementadas (con resistencia en compresión axial 
mayor de 50 Kg/cm²) y conglomerados con clásticos de las rocas mencionadas. 

 
d. Rocas cuarzosas: 

Este grupo abarca a: granito, pegmatita, grandirita, felsita, arenisca, obsidiana mármol, 
exquisito, gneiss y conglomerados con clásticos de las rocas mencionadas, se excluyen las 
rocas solidificadas o aquellas en que el contenido de cuarzo es excepcionalmente alto, P.E. 
cuarcita, cuarzodiorita, pizarra cuarcífera y pedernal en cuyo caso, los precios unitarios 
deberán establecerse en cada problema específico. 

 
2.1.9.9.5. Clasificación de las rocas por su fractu ra. 
Para los fines del arancel, la clasificación de las rocas atendiendo a su fractura se definen a 
continuación: 
 
a. Rocas poco fracturadas: 

El término se refiere a aquellas rocas cuyo parámetro R.Q.D.6 es de 75% o mayor. 
 

b. Rocas muy fracturadas: 
Son aquellas en que el parámetro R.Q.D. es 50% o menor. Para casos intermedios, habrá que 
interpolar los precios unitarios correspondientes. 

  

                                                 
6 El índice RQD (Rock Quality Designation) se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 cm de longitud 
(en su eje) sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de perforación respecto de la longitud total del sondeo. 
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Tabla 2.1.9.9.B. Pruebas de laboratorio.  

 

TIPO DE PRUEBA FACTOR DE CÁLCULO  

II. Pruebas de laboratorio.  

1. Clasificación visual  y al tacto en humedad, en seco y contenido 
natural del agua. 

0.0046 

2. Límites de plasticidad líquido y plástico. 0.0257 
3. Límite de contracción volumétrica. 0.0178 
4. Contracción lineal. 0.0100 
5. Densidad de Sólidos. 0.0114 
6. Determinación del porcentaje de finos por lavado. 0.0114 
7. Granulometría con mallas. 0.0307 
8. Granulometría con hidrómetro. 0.0635 
9. Pesos volumétricos húmedo y seco. 0.0121 
10. Resistencia con tacómetro. 0.0025 
11. Compresión axial no confinada.  

11.1. 1 Ensaye Normal. 0.0264 
11.2. Ensaye cíclico. 0.0400 

12. Compresión Triaxial no consolidada, no drenada (probetas).  
12.1. Ensaye Normal. 0.1071 
12.2. Ensaye cíclico. 0.1499 

13. Compresión Triaxial no consolidada no drenada (3 probetas).  
13.1. Ensaye Normal. 0.2042 
13.2. Ensaye cíclico. 0.2463 

14. Corte directo no consolidado, no drenado (3 probetas). 0.1582 
15. Consolidación unidimensional, con seis incrementos en carga y 

seis incrementos en descarga. 
0.1770 

16. Saturación bajo carga (3 probetas) 0.1735 
17. Permeabilidad.  

17.1. Con parámetro de carga constante. 0.0578 
17.2. Con parámetro de carga variable. 0.0657 

18. Pesos Volumétricos húmedo y seco en el lugar método de cono y 
arena. 0.0229 

19. Compactación proctor estándar. 0.0585 
20. Compactación proctor. 0.0592 
21. Valor relativo de soporte.  

21.1. En especímenes inalterados. 0.0650 
21.2. En especímenes compactos. 0.0692 
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Tabla 2.1.9.9.C. Servicios de Ingeniería.  
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

III. Servicios de Ingeniería.  

1. Elaboración de los programas de exploración y muestreo del subsuelo. 
2. Visita al sitio para conocer la problemática general, en su caso, modificar o complementar el 

programa original de exploración. 
3. Selección del número, tipo y procedimiento de las pruebas de laboratorio por realizar en los 

diversos suelos explorados. 
4. Definición del origen, composición y propiedades del subsuelo. 
5. Análisis de alternativas de cimentación y en su caso recomendaciones para taludes, empujes 

en muros, pisos y control del comportamiento de la obra durante y posterior a su 
construcción. 

6. Elaboración de especificaciones generales sobre el procedimiento constructivo de las 
cimentaciones. 

 
 
El pago de los servicios de ingeniería estará sujeto a la aplicación de los siguientes criterios: 
 
A. Cuando ST sea menor a 4.5*$/m 2 de construcción: 
 

SI= [(0.4*$/m²)+(0.4*ST)-(0.396*$/m²)] 
 
B. Cuando ST sea mayor a: 4.5*$/m²  de construcción: 
 

SI= [(1.98*$/m²)+(0.2*ST)-(4.5*$/m²)] 
Donde: 
 
SI= Importe de servicios de ingeniería en miles de pesos. 
ST= Importe de exploración y ensayes de laboratorio en miles de pesos. 
 
 
1.1.9.9. PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA LES. 
 
Cuando las condiciones de infraestructura de servicios públicos en la localidad obliga a que las 
aguas residuales de algún inmueble educativo se vierta al subsuelo (por medio de pozos de 
absorción) o bien a algún cuerpo receptor aprobado por las autoridades correspondientes (mar, 
río, arroyo, barranca), se requiere dar un tratamiento secundario a esas aguas a través de un 
proceso físico, químico o combinado. El arancel por diseño de estas plantas se calculará con la 
siguiente fórmula: 
 

H= FC ($/m²)  
 
Donde: 
H= Honorarios. 
$/m2= Costo por metro cuadrado. 
FC= 5.138 
 
 
1.1.9.10. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD . 
 
Consiste en los proyectos de diseño relacionados con la ingeniería de telecomunicaciones para 
los sistemas específicos de seguridad integral: 
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H = (CO)(FS)(FE)(FC) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo de la obra igual a (m² de proyecto) ($/m² de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor de especialidad. 
FC= Factor de cálculo. 
 
 

  PROYECTO FACTOR DE 
CÁLCULO    

  Circuito cerrado de televisión. 0.20   

  Detección de humos. 0.15   

  Alarmas. 0.20   

  Control de acceso. 0.10   

 
 
1.1.9.11. PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS . 
 
Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos programados para 
verificar el funcionamiento y proceso de equipos de servicios. 
 

H = (CO)(FS)(FE)(FC) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo de la obra igual a (m² de proyecto) ($/m² de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FE= Factor de especialidad. 
FC= 0.25 
 
 

 
1.1.9.12. COORDINACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO . 
 
Consiste en la dirección (generalmente por parte del arquitecto diseñador) del proceso y la 
ejecución de los proyectos de ingeniería y su integración con el proyecto arquitectónico 
autorizado, que contemplen la solución integral de todas las áreas que intervienen. 
 
El costo se encuentra implícito en el proyecto ejecutivo, salvo que las instalaciones se contraten 
de forma independiente, en cuyo caso el costo se calculará de la siguiente forma: 
 

H = (CO)(FS)(FC) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CO= Costo de la obra igual a (m² de proyecto) ($/m² de construcción). 
FS= Factor de superficie. 
FC= 0.04 
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1.2. DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA DE OBRA. 
 
La dirección arquitectónica tiene por objeto asegurar el seguimiento del proyecto ejecutivo 
arquitectónico y de ingenierías durante el proceso constructivo. 
 
Su costo se calculará de la siguiente forma: 
 

H= (CP)(Fd)(FA)(Ff) 
 
Donde: 
H= Honorarios. 
CP= Costo del proyecto. 
Fd= Factor de dirección (25%). 
FA= Factor de alcance de proyecto. 
Ff= Factor de servicios foráneos. 
 
 

CONCEPTO ALCANCE DEL 
PROYECTO 

a. Visitas al sitio de la obra para verificar el apego al contenido, intención y 
especificaciones del proyecto. 0.1500 

b. Aprobación o rechazo de la obra ejecutada por los contratistas, señalando 
aquella cuyos materiales y trabajos no se ajusten al proyecto y 
especificaciones. 0.0500 

c. Llevar a cabo reuniones de trabajo con la constructora y la supervisión. 0.0500 
d. Información periódica al INIFED sobre el avance y calidad de los trabajos 

ejecutados de acuerdo con el calendario de obra. 0.1500 
e. Coordinación de los trabajos de los diferentes técnicos especialistas. 0.1500 
f. Dirección de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto. 0.1500 
g. Proporcionar de manera oportuna las soluciones técnicas relacionadas con 

el proyecto ejecutivo que permitan el desarrollo de la obra. 0.1500 
h. Integrar una carpeta de la obra con las minutas de trabajo, documentación 

técnica y administrativa, soluciones arquitectónicas y de ingeniería. 0.1500 
TOTAL : 1.0000 

 
 

1.3. SUPERVISIÓN DE OBRA. 
 
Consiste en revisar, controlar y administrar los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
El alcance de estos trabajos no será menor a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 115, 116 y 117 de su 
Reglamento. 
 
 
Para el cálculo del costo de supervisión de obra se  aplicará la siguiente fórmula:  
Cuando se cuente con el costo de obra y período de ejecución de contrato. 
 
 
 
 
 

 
Cs  =    12.96 Co   
             1.046Pd 
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Donde: 
Cs= Costo de supervisión. 
Co= Costo de la obra contratado. 
Pd= Periodo de ejecución de la obra (días). 
 
Cuando el costo de la obra se determine con base en el numeral 1.1. “Costos Paramétricos de 
Construcción”  de este Arancel: 
 
 
 
 
 
Donde: 
Cs= Costo de supervisión. 
$/m2 = Costo paramétrico del nivel educativo. 
Ff= Factor de servicios foráneos. 
 
 

1.3.1. CÁLCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL (FSR). 
 
Se deberá entender al factor de salario real (FSR), la relación de los días realmente pagados en 
un periodo anual, de enero a diciembre, dividido entre los días efectivamente laborados durante el 
mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
FSR= Factor de salario real. 
SB= Salario base. 

SBC= Salario base de cotización (equivale al número de veces el salario mínimo que aplique 
al personal). 

SM7= $ 64.76 (salario mínimo vigente). 
EXC= Excedente de 3 salarios mínimos por ley IMSS. 

 
Para el cálculo de excedente (F). 

 
F = (SBC – 3 SM) 0.08 

 

Si   F ≤ 0   ∴∴∴∴   EXC = 0 

Si   F > 0   ∴∴∴∴   EXC = F 
 

Donde: 
F= Excedente. 
SBC= Salario base de cotización. 
SM= $ 64.76 (salario mínimo vigente). 

 
  

                                                 
7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), vigente 1 de enero de 2013. 

México, D.F. http://www.conasami.gob.mx/t_sal_mini_prof.html 

FSR  =  [  0.246137  +  0.139 SM + EXC  ]  (1.2715)  +  1.2715 
SBC 

 

Cs=[[[[(0.17) ($/m2) - 0.10 ($/m2)]]]] (Ff) 
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Para el cálculo del factor (TP / TI). 
 

TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO (TP) 
Días calendario al año. 365.25 
Aguinaldo. 15 
Días por prima vacacional. 1.5 

Total.  381.75 
  

TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL AÑO  
Días Domingo 52 
Vacaciones 6 
Días festivos por ley 7 
Días por condiciones climatológicas 0 
Días por costumbre 0 
Días por permisos y/o enfermedad no profesional. 0 
Días por sindicato 0 
Días equivalentes por arrastre 0 
Días no trabajados por guardia 0 

Total.  65 
  

Total de días realmente laborados al año (TI) 300.25 
Factor (TP/TI) 1.2715 

 
 

Donde: 
TP= Total de días realmente pagados al año. 
Tl= Total de días realmente laborados al año. 
TP/Tl= Factor de cálculo. 

 
 
Para el cálculo de salario base (SB). 
 

SB = (0.9568) (SBC) 
Donde: 
SB= Salario base. 
SBC= Salario base de cotización. 

 
 
Para el cálculo de salario real (SR). 
 
El salario real es la remuneración al trabajador, la cual considera los días realmente laborados, así como 
las prestaciones establecidas por la ley. 

 
SR = (FSR) (SB) 

 
Donde: 
SR= Salario real. 
FSR= Factor de salario real. 
SB= Salario base. 
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1.3.2. CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  
 
La depreciación es el resultado de la disminución del valor original del equipo, como consecuencia de 
su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal cuando 
el equipo se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. 
 
Con base a la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación8, así como el costo horario 
de depreciación de equipo9, el parámetro de estimación de vida útil del equipo de cómputo de 
tecnologías de la información no será mayor al 33.33%. 
 

 
1.4. SUPERVISIÓN DE PROYECTO. 

 
Consiste en la vigilancia de las etapas de trabajo de los proyectos ejecutivos o por especialidad 
(arquitectónicos, estructurales y de instalaciones de servicio) y la observancia de los alcances 
generales y particulares establecidos por el INIFED. 

 
El alcance de estos trabajos no será menor a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 115, 116 y 117 de su 
Reglamento. 

 
Se pagarán como servicios de consultoría y asesoría profesional y el costo de este servicio nunca 
será superior al 30% del costo del proyecto. 

 
1.5. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO). 

 
Persona física profesional, calificada y acreditada con registro por las autoridades correspondientes a 
la localidad, responsable de la observancia de la Ley, reglamentos y demás disposiciones aplicables 
en el acto que otorga su responsiva. 
 
Corresponsable: profesional que solidariamente se responsabiliza con el DRO en alguna 
especialidad. 
 
Alcances: 

• Dictamen ocular. 
• Firma DRO y Corresponsables. 
• Constancia de Seguridad Estructural. 

 
Para el cálculo de su pago se aplicará la siguiente  fórmula:  

 
Para cuando el dictamen solo requiera de un DRO, entonces N=0. 
 
 
 

Donde: 
H = Honorarios. 

S= Superficie construida. 

$/m2 = Costo paramétrico del nivel educativo. 

N = Numero de corresponsables. 
  
                                                 
8 Parámetros de Estimación de vida útil, Publicado en el Diario Oficial de la Federación, miércoles 15 de agosto de 2012, pág. 21. 
9 Articulo 196, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 julio del 2010, pág. 68. 

H = [ 0.0025 (S) + 15 +5(N) ] $/m2 
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1.6. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PROFESIONAL . 
 
El cálculo del costo de la mano de obra del personal autorizado por el INIFED para su ejecución se 
pagará multiplicando el resultado por la constante 1.573 que corresponde al costo de materiales, 
indirectos y utilidad (Materiales: 9.3%, Indirectos: 30%, Utilidad: 18%). 
 
De acuerdo con los requerimientos y necesidades establecidos por el INIFED, los servicios de 
consultorías y asesorías profesionales incluyen de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes 
actividades: 
 
a. La supervisión del proyecto ejecutivo no será mayor al 30% de costo del proyecto. 
b. Elaboración de normatividad técnica y criterios normativos. 
c. Capacitación. 
d. Certificación de la INFE. 
e. Consultoría Técnica. 
 
Para los trabajos por gabinete se deberá comprobar al INIFED el personal requerido, así como un 
programa de trabajo calendarizado y tiempos de la intervención del personal técnico. 
 
A. Cálculo del costo de mano de obra del personal autorizado: 

 
CMO= (S)(NP)(T)(Ff) 

Donde: 
CMO= Costo de mano de obra por personal autorizado. 
S= Sueldos y Salarios. (Estudios de gabinete). 
NP= Número de personal autorizado. 
T= Tiempo autorizado. 
Ff= Factores de servicios foráneos. 
 
Para definir el personal considerado en el costo de mano de obra, deberán tomarse como base los 
descritos en la Tabla 2.5.1.A. Perfil de puesto . 
Los casos que no se encuentren previstos en la misma, deberán consultarse con el INIFED para 
su aprobación. 
 

PUESTO 
SUELDOS Y SALARIOS POR CATEGORÍA 

“A”  “B”  “C”  
Director general. $3,936.89 - - 
Jefe de proyecto. $2,826.28 $2,292.59 - 
Proyectista. $1,667.59 $1,391.92 $1,219.28 
Técnico. $1,095.66 $943.61 $770.90 
Dibujante. $613.01 $503.12 - 
Capturista. $613.01 $503.12 - 
 

B. Cálculo del costo de mano de obra aplicando el costo de materiales, indirectos y utilidad: 
 

H= (TCMO)(K) 
Donde: 
H= Honorarios de trabajo (horas/hombre). 
TCMO= Total de costo de mano de obra. 
K= 1.573 constante por materiales, indirectos y utilidad. 
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1.6.1. RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PROFESIONAL . 
 

 TABLA 2.5.1.A. Perfil de puesto. 

 

Notas: $ 64.76 Salario Mínimo Vigente 2013 según la CONASAMI. 
Los perfiles del personal están basados en el tabulador de servicios profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
Los salarios están determinados con base en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del 2013. (Salario Real por jornada) 

 
  

CATEGORÍA  NIVEL ESCOLARIDAD  EXPERIENCIA 
RESPONSABILIDAD  

TOMA DE 
DECISIONES EFECTO DE RIESGO CAPACIDADES  V.S.M. 

2013 

SALARIO  
BASE DE  

COTIZACIÓN 

SALARIO  
BASE  

FACTOR 
DE 

SALARIO 
REAL  

SALARIO 
REAL  

1. Dibujante "B.  

Operativo 
Preparatoria o 
Escuela Técnica. 

Ninguna. 
Responsable de 
sus propios 
resultados. 

Decisiones mínimas 
ocasionales de poca 
importancia. 

Errores menores fáciles 
de corregir. 

Técnica amplia de dibujo por 
computadora en sus diferentes 
especialidades. 

5 $323.80 $309.81 1.6605 $514.44 
Capturista "B. 

2. Dibujante " A"  

Operativo 
Pasante "B" o 
Técnico "B". 

Mínimo dos años 
de estudios. 
Responsable en el 
cumplimiento de su 
especialidad. 

Decisiones mínimas 
ocasionales de poca 
importancia. 

Errores menores fáciles 
de corregir. 

Técnica comprobada en 
captura de documentos y dibujo 
en sistemas computarizados. 

6.12 $396.33 $379.21 1.6652 $631.46 
Capturista "A" 

3. Profesionista Técnico 
"C". Operativo 

Pasante "A" o 
Técnico "A". 

Mínimo 3 años de 
estudios. 
Responsable de los 
resultados de la 
actuación de un 
grupo de técnicos o 
pasantes. 

Decisiones mínimas 
ocasionales de poca 
importancia. 

Errores menores fáciles 
de corregir. 

Principios básicos de conceptos 
de administración, Delega 
actividades en otras personas, 
controla el cumplimiento de los 
compromisos. 

7.73 $500.59 $478.96 1.6696 $799.66 

4. Profesionista Técnico 
"B". Operativo 

Licenciatura, 
Titulado, 
Profesionista "C". 

Mínimo dos años 
de experiencia. 
Responsable de los 
resultados de la 
actuación de un 
grupo de técnicos o 
pasantes "A". 

Decisiones continuas 
de cierta importancia 
evitando que se 
cometan errores. 

Errores considerables que 
provocan pérdida de 
tiempo y correcciones al 
trabajo ya desarrollado.  

Principios básicos de 
administración. Delega 
funciones y actividades en otras 
personas, vigila y controla los 
compromisos determinados  

9.49 $614.57 $588.02 1.6727 $983.55 

5. Profesionista Técnico 
"A".  

Licenciatura, 
Titulado, 
Profesionista "B”. 

 

Decisiones 
frecuentes de cierta 
importancia, que 
evitan errores y se 
traducen en 
soluciones. 

Errores considerables que 
provocan pérdida de 
tiempo y correcciones de 
importancia al trabajo ya 
desarrollado 

Administración con cultura y 
disciplina gerencial. Delega 
actividades y funciones, acción 
oportuna y eficaz de gran 
importancia para la realización 
del proyecto 

11.04 $714.95 $684.06 1.6746 $1,145.50 

6. Proyectista "C". Operativo 
Licenciatura, 
Titulado, 
Profesionista "A". 

Mínimo 3 años de 
experiencia. 
Responsable de los 
resultados de la 
actuación de un 
grupo de técnicos o 
pasantes "B" 

Decisiones 
frecuentemente 
importantes que 
aportan resultados 
previstos a la 
empresa  

Errores considerables que 
provocan pérdida de 
tiempo y correcciones de 
importancia al trabajo ya 
desarrollado  

Administración con cultura y 
disciplina gerencial. De 
mediana experiencia Delega 
actividades y funciones en otras 
personas, acción oportuna y 
eficaz  

12.30 $796.55 $762.14 1.6757 $1,277.15 
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TABLA 2.5.1.A. Perfil de puesto (Continuación). 
 

Notas: $ 64.76 Salario Mínimo Vigente 2013 según la CONASAMI. 
Los perfiles del personal están basados en el tabulador de servicios profesionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
Los salarios están determinados con base en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del 2013. (Salario Real por jornada) 

CATEGORÍA  NIVEL ESCOLARIDAD  
EXPERIENCIA 

RESPONSABILIDA
D 

TOMA DE 
DECISIONES EFECTO DE RIESGO CAPACIDADES  V.S.M

. 2012 

SALARIO  
BASE DE  

COTIZACIÓ
N 

SALARIO  
BASE  

FACTOR 
DE 

SALARI
O REAL  

SALARIO 
REAL  

7. Proyectista "B". Operativo 
Licenciatura, 
Titulado, 
Consultor "A". 

De 3 a 5 años de 
experiencia, 
Responsabilidad 
alta de los 
resultados de 
actuación de un 
grupo de 
profesionistas "A". 

Decisiones 
frecuentes 
importantes que 
proporcionan logros 
en el trabajo. 

Errores considerables que 
provocan pérdida de 
tiempo y costo y causan 
una mala imagen de la 
empresa. 

Administración con cultura y 
disciplina gerencial. Amplia. 
Experiencia. Liderazgo. Delega 
actividades y funciones 
importantes en otras personas 
para obtener los resultados 
previstos. 

14.06 $910.53 $871.20 1.6770 $1,461.04 

8. Proyectista "A". Táctico 

Licenciatura. 
Titulado, cursos 
de Post-grado 
opcionales. 

De 4 a 6 años de 
experiencia. 
Responsable único 
de los resultados 
de actuación de un 
grupo de 
profesionistas 

Decisiones 
importantes que 
implican 
considerable 
iniciativa y buen 
juicio 

Errores importantes que 
provocan grandes 
pérdidas en tiempo y 
costo y causan una mala 
imagen de la empresa  

Administración con cultura y 
disciplina gerencial. Amplia 
experiencia. Liderazgo. Se 
compromete y cumple los 
compromisos. Resuelve 
problemas por sí mismo.  

16.87 $1,092.50 $1,045.30 1.6786 $1,754.62 

9. Jefe de Proyectos 
"B". 

Estratégic
o 

Licenciatura. 
Titulado con 
cursos de post-
grado opcionales. 

De 5 a 7 años de 
experiencia. 
Responsabilidad 
máxima del 
proyecto y del 
grupo bajo su 
mando 

Decisiones 
importantes que 
implican 
considerable 
iniciativa y buen 
juicio a nivel de su 
proyecto. 

Errores muy importantes 
que provocan grandes 
pérdidas en tiempo y 
costo Provocan 
desequilibrios 
considerables a la 
empresa aunados a una 
mala imagen de esta  

Administración con cultura y 
disciplina gerencial. Experiencia 
en Liderazgo. Se compromete y 
cumple los compromisos. 
Planea y controla Motiva a sus 
subordinados.  

23.24 $1,505.02 $1,440.00 1.6807 $2,420.15 

10. Jefe de Proyectos 
"A". 

Estratégic
o 

Licenciatura. 
Titulado con 
especialidad. 

De 5 a 7 años de 
experiencia. 
Especialidad 
obligatoria. 3 años 
mínimo 
Responsabilidad 
total del 
desempeño del 
grupo de trabajo 
bajo su mando 

Decisiones de 
máxima importancia 

que implican 
considerablemente 

iniciativa y buen 
juicio 

Errores muy importantes 
Provocan pérdidas 
materiales y atrasos 
considerables. Su 
actuación influye en gran 
medida en la imagen 
general de la empresa 

Administración con gran 
experiencia. Líder natural. Se 
compromete y cumple los 
compromisos. Planea y controla. 
Resuelve conflictos. Delega 
responsabilidades. Capacidad 
para el adiestramiento de sus 
subordinados y formación de 
futuros líderes. 

28.68  $1,857.32 $1,777.08 1.6817 $2,988.53 

11. Director General. Estratégic
o 

Licenciatura. 
Titulado con 
especialidad. 

8 años mínimos de 
experiencia. 
Especialidad 
obligatoria. 5 años 
mínimo 
Responsable de los 
resultados de la 
empresa 

Decisiones de 
máxima importancia. 
Evalúa, analiza 
discrimina y toma 
decisiones de alto 
nivel. Propone y 
diseña el 
presupuesto anual 
de la empresa y le 
da seguimiento 

Errores importantes que 
ocasionan pérdidas 
materiales, atrasos y 
desequilibrios de gran 
importancia que pueden 
poner en riesgo la 
continuidad de la 
empresa. Su actuación 
define la imagen de la 
empresa 

Administración con amplia 
experiencia. Líder natural 
creativo, Innovador. Se 
compromete y entrega 
excelentes resultados, planea y 
controla. Resuelve conflictos y 
cumple los compromisos. 
Delega responsabilidades en 
sus subordinados. Busca 
nuevos horizontes, capacidad 
para el adiestramiento de sus 
subordinados y formación de 
futuros lideres. 

40.00 $2,590.40 $2,478.49     1.6830 $4,171.24 
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3. Anexo 1  

EJEMPLO DE APLICACIÓN.  
 

1.1. Superficie y costo de construcción. 

2.1. Proyecto ejecutivo.  
 2.1.1. Proyecto Arquitectónico.  
 2.1.2. Proyecto Estructural.  
 2.1.3. Proyecto de Instalaciones Eléctricas.  
 2.1.4. Proyecto de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.  
 2.1.5. Proyecto de Instalaciones Contra Incendio.  
 2.1.6. Proyecto de Instalaciones de Gases.  
 2.1.7. Proyecto Aire Acondicionado.  
 2.1.8. Proyecto de Telecomunicaciones.  
2.1.9. Estudios técnicos especializados.  
 2.1.9.1. Guías mecánicas.  
 2.1.9.2. Presupuesto base.  
 2.1.9.3. Levantamiento Topográfico.  
 2.1.9.4. Modelo tridimensional y animación virtual por computadora.  
 2.1.9.5. Laminas de presentación.  
 2.1.9.6. Reporte fotográfico digitalizado.  
 2.1.9.7. Elaboración de maquetas.  
 2.1.9.8. Pruebas Geotécnicas.  
 2.1.9.9. Proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales.  
 2.1.9.10. Sistema de integral de seguridad.  
 2.1.9.11. Proyecto de automatización y control de equipos.  
 2.1.9.12. Coordinación global del proyecto.  
2.2. Dirección arquitectónica de obra.  
2.3. Supervisión de obra.  
 2.3.1. Cálculo de salario real (FRS).  
2.5. Director responsable de obra (DRO).  
2.6. Servicio de consultoría y asesoría profesional .  
   
 
 
 
 
 
  



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra:

Factor de Alcance: 1.00

Superficie: 3,575.00

$/m2: $7,200.00
Costo estimado de la obra: $25,740,000.00

Factor de superficie: 0.0641
Factor para proyectos foráneos: 1.00
Ubicación: Distrito Federal

2.1. PROYECTO EJECUTIVO.
Alcance del Proyecto: FE

0.5890

0.1304

0.1063

1.1. SUPERFICIES Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN.

2.1.1. Proyecto Arquitectónico.

2.1.2. Proyecto Estructural.

2.1.3. Proyecto de Instalaciones Eléctricas.

Secundaria General 18 grupos

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Educación Básica

Obra nueva

0.1063

0.0512

0.0355

0.0128

0.0236

0.0512

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.5890
FA= Factor de alcance. 1.00

H= $971,811.13

2.1.8. Proyecto de Telecomunicaciones.

2.1.3. Proyecto de Instalaciones Eléctricas.

2.1.4. Ingeniería Hidráulica y Sanitaria.

2.1.5. Proyecto de Instalaciones Contra Incendios.

2.1.6. Proyecto de Instalaciones de Gases.

2.1.7. Proyecto de Aire Acondicionado.

2.1.1. Proyecto Arquitectónico.

H=(CO)(FS)(FE)(FA)



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Estructura Tipo A.

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.1304
FA= Factor de alcance. 1.00
G= Grado de dificultad. 1.00

H= $215,151.39

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.1063
FA= Factor de alcance. 1.00

2.1.2. Proyecto Estructural.

2.1.3. Proyecto de Instalaciones Eléctricas.

H=(CO)(FS)(FE)(FA)

H=(CO)(FS)(FE)(FA)(G)

FA= Factor de alcance. 1.00

H= $175,387.98

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.0512
FA= Factor de alcance. 1.00

H= $84,476.62

2.1.4. Proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias.

H=(CO)(FS)(FE)(FA)



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.0355
FA= Factor de alcance. 1.00

H= $58,572.66

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.0128
FA= Factor de alcance. 1.00

H= $21,119.16

2.1.6. Proyecto de Instalaciones de Gases.

2.1.5. Proyecto de Instalaciones Contra Incendios.

H=(CO)(FS)(FE)(FA)

H=(CO)(FS)(FE)(FA)

H= $21,119.16

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.0236
FA= Factor de alcance. 1.00
G= Grado de dificultad. 1.00

H= $38,938.44

H=(CO)(FS)(FE)(FA)(G)

2.1.7. Proyecto de Aire Acondicionado.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra. $25,740,000.00
FS= Factor de superficie. 0.0641
FE= Factor de especialidad. 0.0512
FA= Factor de alcance. 1.00

H= $84,476.62

$971,811.13

$215,151.39

$175,387.98

$84,476.62

$58,572.66

$21,119.16

$38,938.44

$84,476.62

$1,649,934.00

2.1.3. Proyecto de Instalaciones Eléctricas.
2.1.4. Ingeniería Hidráulica y Sanitaria.

COSTO DEL PROYECTO EJECUTIVO:

H=(CO)(FS)(FE)(FA)

2.1.1. Proyecto Arquitectónico.
2.1.2. Proyecto Estructural.

TOTAL:

2.1.5. Proyecto de Instalaciones Contra Incendios.
2.1.6. Proyecto de Instalaciones de Gases.
2.1.7. Proyecto de Aire Acondicionado.
2.1.8. Proyecto de Telecomunicaciones.

2.1.8. Proyecto de Telecomunicaciones.

$1,649,934.00TOTAL:



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra: Obra nueva

Superficie de proyecto Guía Mecánica: 104.00

$/m2: $7,200.00

H=

e= 2.71828182
X= Superficie de proyecto de guía mecánica.

$/m2= Costo por m2 de construcción.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.9 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

[2.711 (e–.00185(X))] (0.0040372*$/m²)X

a) Superficie del proyecto de Guía Mecánica entre 10 m² y 300 m² :

Secundaria General 18 grupos
Educación Básica

2.1.9.1. Guías Mecánicas.

H= $6,761.10

Superficie de proyecto Guía Mecánica: 6.00

$/m2: $7,200.00

H=

e= 2.71828182

X= Superficie de proyecto de guía mecánica.

$/m2= Costo por m2 de construcción.

H= $464.27

b) Superficie del proyecto de Guía Mecánica igual o menor de 10 m² :

2.662(0.0040372*$/m²)X



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Superficie de proyecto Guía Mecánica: 600.00

Costo por metro cuadrado ($/m 2): $7,200.00

H=

e= 2.71828182

X= Superficie de proyecto de guía mecánica.

$/m2= Costo por m2 de construcción.

H= $27,155.18

Costo estimado de la obra: $25,740,000.00
Factor de superficie: 0.0641
Total del Factor de Especialidad: 1.00
Factor de Alcance: 1.00

c)  Superficie del proyecto de Guía Mecánica igual o mayor de 301 m² :

1.557(0.0040372*$/m²)X

2.1.9.2. Presupuesto Base.

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra.

FS= Factor de superficie.

FE= Total del Factor de especialidad (Tabla 1.3.A. del arancel )

FA= Factor de alcance.

H= $41,248.35

H=(CO)(FS)(FE)(FA)(0.025)



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Costo por metro cuadrado ($/m 2): $7,200.00

Entidad Federativa:
Distrito Federal (Ff)= 1.00

Actividad Factor de Cálculo Cantidad requerida

a. Trabajo de campo.

Día brigada: 0.4956 4.00
b. Trabajo de gabinete.

Día gabinete: 0.5097 4.00
c. Elaboración de planos.

Pieza: 0.2946 5.00

Fórmula:

$/m2= Costo por metro cuadrado.
FC= Factor de cálculo.

Cr= Cantidad requerida.

2.1.9.3. Levantamiento Topográfico.

H=(FC)($/m²)(CR)(Ff)

Cr= Cantidad requerida.

Ff= Factores de servicios foráneos.

a. Trabajo de campo. H= $14,273.28

b. Trabajo de gabinete. H= $14,679.36

c. Elaboración de planos. H= $10,605.60
$39,558.24



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:
Número de escenarios: 5 a X

Número de días: 30

Número de fotos: 6

Factor de escenario: 0.5

Fórmula:

H= $28,800.00 $7,392.00
H= $36,192.00

H = Honorarios.

CE = Costo de escenario.

CF = Costo de foto.

Fórmula:

2.1.9.4. Modelo tridimensional y animación virtual por computadora.

CE = (ND) (0.20) (B) (FT)

H= CE + CF

Para el cálculo de escenario.

CE = Costo de Escenario.

ND = Número de Días. 30

0.20

B = Promedio costo paramétrico. $9,600.00

FT = Factor de escenario. 0.5

CE = $28,800.00

Fórmula: ($/m2 mayor     + $/m2 Nivel Educativo)

$12,000.00 $7,200.00

 B= $9,600.00
2

B =

2
B=

Para el cálculo de costo paramétrico.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:
Número de escenarios: 1 a 2

Número de días: 30

Número de Fotos: 6

Factor de escenario: 0.5

Para cálculo de foto.
Fórmula:

CF = Costo de número de fotos.

CE = Costo de escenario base. $28,800.00

FR = Factor de render. 0.04278

NF= Número de Fotos. 6

CF = $7,392.00

Fórmula: 6160
(ND) (B) (FT)

2.1.9.4. (Continua) Modelo tridimensional y animaci ón virtual por computadora.

CF = (CE) (FR) (NF)

FR =

Para el cálculo de factor de render (FR).

(ND) (B) (FT)

FR= Factor de render.

Constante. 6160

ND = Número de días. 30

B = Promedio costo paramétrico. $9,600.00

FT = Factor de escenario. 0.5

FR= 0.04278

Alcances para modelos tridimensionales y animación.  
NO. DE ESCENARIO 

 
NO. DE DÍAS 

(ND) 
FACTOR ESCENARIO 

(FT) 
NO. DE FOTOS 

(NF) 
1 - 2 10 1 3 - 6 

3 - 4 20 0.75 9 - 12 

5 - X* 30 0.50 - 



Aranceles Profesionales
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:
Minutos de animación: 3.00

Minutos 2: 3.00 9.00 9.00

Fórmula:

H = Honorarios.

CE = Costo de escenario base. $28,800.00

CA = Costo de animación. $36,961.92

H= $65,761.92

Fórmula:

2.1.9.4. (Continua) Modelo tridimensional y animaci ón virtual por computadora.

CA = (0.4278) (MIN)² (B)

H= CE + CA

Para el cálculo de costo de animación (CA).

CA= Costo de Animación.

Constante. 0.4278

MIN2= Minutos. 9.00

B= Promedio costo paramétrico. $9,600.00

CA = $36,961.92



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Costo por metro cuadrado ($/m 2): $7,200.00

Tipología Factor de Cálculo
Tipo A 1.00
Tipo B 1.50

Fórmula:

$/m2= Costo por metro cuadrado.
FC= Factor de cálculo.

Tipo A H= $7,200.00

Tipo B H= $10,800.00

H=(FC)($/m²)

2.1.9.5. Láminas de presentación.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:
Número de fotos: 50

Fórmula: H =NF [(70) BN / B]

H = Honorario.

NF = Número de fotos. 50

Constante. 70
BN = Costo paramétrico promedio de los
valores del año en que se aplique.

$15,600.00

B = Costo paramétrico promedio del
año inmediato anterior. $15,600.00

BN/B= $1.00
H = $3,500.00

2 2

Para el cálculo de costo paramétrico BN año 2013.

2.1.9.6. Reporte fotográfico digitalizado.

($/m2 mayor   + $/m2 Nivel Educativo)

$/m2 mayor. $12,000.00

$/m2 Nivel Educativo. $7,200.00

BN 2013= $15,600.00

($/m2 mayor $/m2 Nivel Educativo)

($/m2 mayor   + $/m2 Nivel Educativo)

$/m2 mayor. $12,000.00

$/m2 Nivel Educativo. $7,200.00

BN 2013= $15,600.00

Para cálculo de costo paramétrico B año 2012.

BN =
2

2
BN =



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Costo por metro cuadrado ($/m 2): $7,200.00

Tipología Factor de Cálculo
Tipo A 5.9075
Tipo B 8.6643
Tipo C 11.4211
Tipo D 14.1780

Fórmula:

$/m2= Costo por metro cuadrado.
FC= Factor de cálculo.

Tipo A H= $42,534.00

Tipo B H= $62,382.96

Tipo C H= $82,231.92

H=(FC)($/m²)

2.1.9.7. Elaboración de Maquetas.

Tipo D H= $102,081.60



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel: Educación Básica. Educación Básica
Modalidad: Secundaria General 18 Grupos
Tipo de obra: Obra nueva

H= (FC)($/m²)

Descripción de la actividad Factor de 
Cálculo

$/m2 Cantidad H

I. Exploración del Subsuelo.
1.       El metro de sondeo de penetración estándar.

Incluyendo pruebas índice de laboratorio (Ver Nota 1 de Apéndice). 0.1617 $8,465.00 1.00 $1,368.79
2.       El metro de sondeo inalterado Shelby, 

Incluyendo ensayes índice de laboratorio (Ver Nota 1 de Apéndice). 0.2275 $8,465.00 1.00 $1,925.79
3.      El metro de sondeo inalterado a cielo abierto, incluyendo
ensayes de laboratorio.
3.1.   Excavado con pico y pala. 0.1467 $8,465.00 1.00 $1,241.82
3.2.   Excavado con auxilio de cuña y marro. 0.2709 $8,465.00 1.00 $2,293.17
4.      El metro de sondeo inalterado Denison, incluyendo ensayes

2.1.9 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.9.8. Pruebas Geotécnicas.

4.      El metro de sondeo inalterado Denison, incluyendo ensayes
índice de laboratorio (Ver Nota 1). 0.2709 $8,465.00 1.00 $2,293.17
-     Diámetro B.
5.      El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca
de diamante o carburo de tungsteno en rocas poco fracturadas (Ver
Notas 2 y 3).
5.1.   En tobas o rocas arcillosas, no cementadas. 0.0996 $8,465.00 1.00 $843.11
5.2.   En rocas calcáreas o arcillosas. 0.1349 $8,465.00 1.00 $1,141.93
5.3.   En rocas ferromagnecianas. 0.2195 $8,465.00 1.00 $1,858.07
5.4.   En rocas cuarzosas. 0.3255 $8,465.00 1.00 $2,755.36
-     Diámetro N.
5.5.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.1285 $8,465.00 1.00 $1,087.75
5.6.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1553 $8,465.00 1.00 $1,314.61
5.7.   En rocas ferromagnecianas. 0.2543 $8,465.00 1.00 $2,152.65
5.8.   En rocas cuarzosas. 0.3812 $8,465.00 1.00 $3,226.86
6.      El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca
de diamante o carburo de tungsteno, en rocas muy fracturadas (Ver
Notas 2 y 3).
-     Diámetro B.
6.1.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.2163 $8,465.00 1.00 $1,830.98
6.2.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.2698 $8,465.00 1.00 $2,283.86
6.3.   En rocas ferromagnecianas. 0.4476 $8,465.00 1.00 $3,788.93
6.4.   En rocas cuarzosas. 0.5675 $8,465.00 1.00 $4,803.89
6.5.   En acarreos de grava y boleo. 0.3511 $8,465.00 1.00 $2,972.06



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

-     Diámetro N.
6.6.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.2495 $8,465.00 1.00 $2,112.02
6.7.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.3137 $8,465.00 1.00 $2,655.47
6.8.   En rocas ferromagnecianas. 0.5258 $8,465.00 1.00 $4,450.90
6.9.   En rocas cuarzosas. 0.6918 $8,465.00 1.00 $5,856.09
6.10. En acarreos de grava y boleo. 0.3119 $8,465.00 1.00 $2,640.23
7.      El metro de perforación sin muestreo, con trepano, broca
tricónica, etc., en diámetro de 7.5 cm (3´´) se excluye el empleo de
ademe.
7.1.   En suelos no cementados, excepto acarreos. 0.0562 $8,465.00 1.00 $475.73
7.2.  En suelos duros o cementados, o en tobas o en tobas o rocas
arcillosas, no cementadas. 0.0899 $8,465.00 1.00 $761.00
7.3.   En acarreos de grava y boleo. 0.0675 $8,465.00 1.00 $571.39
Nota: El último concepto se logra con los P.U. de los conceptos de perforación y
muestreo de tobas y rocas en diámetro N, reducidos en un 25%.

8.       El metro de ademe metálico recuperable.
-     Diámetro B.
8.1.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.0610 $8,465.00 1.00 $516.37
8.2.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.0894 $8,465.00 1.00 $756.77
8.3.   En rocas ferromagnecianas. 0.1563 $8,465.00 1.00 $1,323.08
8.4.   En rocas cuarzosas. 0.3234 $8,465.00 1.00 $2,737.58
-     Diámetro N.
8.5.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.0707 $8,465.00 1.00 $598.48
8.6.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1071 $8,465.00 1.00 $906.60
8.7.   En rocas ferromagnecianas. 0.1809 $8,465.00 1.00 $1,531.328.7.   En rocas ferromagnecianas. 0.1809 $8,465.00 1.00 $1,531.32
8.8.   En rocas cuarzosas. 0.4176 $8,465.00 1.00 $3,534.98
8.9.   En acarreos de grava y boleo. 0.0883 $8,465.00 1.00 $747.46
9.      Suministro e instalación de piezómetros, incluyendo la medición
durante los trabajos de campo.
-     Piezómetro abiertos:
9.1.   Perforación en 7.5 cm de diámetro.
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin muestreo.

9.2.   Ademe metálico recuperable, en diámetro N.
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable.

9.3.   Suministro e instalación por metro. 0.0380 $8,465.00 1.00 $321.67
9.4.   Registro de protección. 0.0800 $8,465.00 1.00 $677.20
9.5.   Perforación en 7.5 cm de diámetro.
Nota: Este concepto se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin
sondeo.

9.6.   Ademe metálico recuperable.
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable.

9.7.   Suministro y calibración de celda tipo CFE de 5 cm de diámetro. 0.3137 $8,465.00 1.00 $2,655.47
9.8.   Suministro e instalación de tuberías por metro. 0.2668 $8,465.00 1.00 $2,258.46
9.9.   Registro de protección. 0.0803 $8,465.00 1.00 $679.74
10.       Abastecimiento de agua para perforación.
Importe establecido por el INIFED.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

11.      El día/brigada de viáticos (alimentación y hospedaje) de la
brigada de exploración de campo, constituida por cuatro
personas/equipo, incluyendo los días no laborables.
11.1.   Áreas fronterizas, turísticas o petroleras. 0.1649 $8,465.00 1.00 $1,395.88
11.2.   Otras áreas. 0.1242 $8,465.00 1.00 $1,051.35
12.      Transporte de personal y equipo de perforación al lugar y
viceversa.
12.1.   Transporte de personal.
Nota: Se pagará al valor de los boletos de transporte terrestre con un indirecto del
23%.

12.2.   Tarifa fija por transporte de equipo. 0.4017 $8,465.00 1.00 $3,400.39
12.3.   Tarifa por kilometraje de transporte y equipo.
Nota:  Se pagará al valor del flete con un indirecto del 23%.

II. Pruebas de laboratorio.
1.      Clasificación visual y al tacto en humedad, en seco y contenido
natural del agua. 0.0046 $8,465.00 1.00 $38.94
2.       Límites de plasticidad líquido y plástico. 0.0257 $8,465.00 1.00 $217.55
3.       Límite de contracción volumétrica. 0.0178 $8,465.00 1.00 $150.68
4.       Contracción lineal. 0.01 $8,465.00 1.00 $84.65
5.       Densidad de Sólidos. 0.0114 $8,465.00 1.00 $96.50
6.       Determinación del porcentaje de finos por lavado. 0.0114 $8,465.00 1.00 $96.50
7.       Granulometría con mallas. 0.0307 $8,465.00 1.00 $259.88
8.       Granulometría con hidrómetro. 0.0635 $8,465.00 1.00 $537.53
9.       Pesos volumétricos húmedo y seco. 0.0121 $8,465.00 1.00 $102.43
10.    Resistencia con tacómetro. 0.0025 $8,465.00 1.00 $21.16$8,465.00 1.00 $21.16
11.    Compresión axial no confinada.
11.1. 1 Ensaye Normal. 0.0264 $8,465.00 1.00 $223.48
11.2. Ensaye cíclico. 0.04 $8,465.00 1.00 $338.60
12.    Compresión Triaxial no consolidada, no drenada (probetas).
12.1. Ensaye Normal. 0.1071 $8,465.00 1.00 $906.60
12.2. Ensaye cíclico. 0.1499 $8,465.00 1.00 $1,268.90
13.    Compresión Triaxial no consolidada no drenada (3 probetas).
13.1. Ensaye Normal. 0.2042 $8,465.00 1.00 $1,728.55
13.2. Ensaye cíclico. 0.2463 $8,465.00 1.00 $2,084.93
14. Corte directo no consolidado, no drenado (3 probetas). 0.1582 $8,465.00 1.00 $1,339.16
15. Consolidación unidimensional, con seis incrementos en carga y
seis incrementos en descarga. 0.177 $8,465.00 1.00 $1,498.31
16. Saturación bajo carga (3 probetas) 0.1735 $8,465.00 1.00 $1,468.68
17. Permeabilidad.
17.1. Con parámetro de carga constante. 0.0578 $8,465.00 1.00 $489.28
17.2. Con parámetro de carga variable. 0.0657 $8,465.00 1.00 $556.15
18.   Pesos Volumétricos húmedo y seco en el lugar método de cono y
arena. 0.0229 $8,465.00 1.00 $193.85
19. Compactación proctor estándar. 0.0585 $8,465.00 1.00 $495.20
20. Compactación proctor. 0.0592 $8,465.00 1.00 $501.13
21.    Valor relativo de soporte.
21.1. En especímenes inalterados. 0.065 $8,465.00 1.00 $550.23



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

21.2. En especímenes compactos. 0.0692 $8,465.00 1.00 $585.78
IMPORTE DE EXPLORACIÓN Y ENSAYES DE LABORATORIO: - - - $99,633.05

III. Servicios de Ingeniería.
1. Elaboración de los programas de exploración y muestreo del
subsuelo. - - - -

2. Visita al sitio para conocer la problemática general, en su caso,
modificar o complementar el programa original de exploración. - - - -

3. Selección del número, tipo y procedimiento de las pruebas de
laboratorio por realizar en los diversos suelos explorados. - - - -

4. Definición del origen, composición y propiedades del subsuelo. - - - -

5. Análisis de alternativas de cimentación y en su caso
recomendaciones para taludes, empujes en muros, pisos y control del
comportamiento de la obra durante y posterior a su construcción.

- - - -

6. Elaboración de especificaciones generales sobre el procedimiento
constructivo de las cimentaciones. - - - -

4.5 x $/m2 de construcción. 32,400.00

A. Cuando ST sea menor  a: 4.5 x $/m2 de construcción.

SI=

B. Cuando ST sea mayor  a: 4.5 x $/m2 de construcción.

SI= [(0.4*$/m²)+0.4*ST-(0.396*$/m²)]

SI= [(1.98*$/m²)+0.2*ST-(4.5*$/m²)]

$39,882.02

SI=
SI= Importe de servicios de Ingeniería.
ST= Importe de exploración y ensayes de laboratorio.

$/m2 = Costo por metro cuadrado

Importe de exploración y pruebas de laboratorio:
Importe de Servicios de Ingeniería:

Importe total de las Pruebas Geotécnicas:
$31,331.41

$130,964.46

$99,633.05
$7,200.00

$31,331.41

$99,633.05



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel:
Modalidad:
Tipo de obra:

H= (FC)($/m²)

Descripción de la actividad Factor de 
Cálculo

$/m2 Cantidad H

I. Exploración del Subsuelo.
1.       El metro de sondeo de penetración estándar.

Incluyendo pruebas índice de laboratorio (Ver Nota 1 de Apéndice). 0.1617 $8,465.00 57.00 $78,021.06
2.       El metro de sondeo inalterado Shelby, 

Incluyendo ensayes índice de laboratorio (Ver Nota 1 de Apéndice). 0.2275 $8,465.00 0.00 $0.00
3.      El metro de sondeo inalterado a cielo abierto, incluyendo
ensayes de laboratorio.
3.1.   Excavado con pico y pala. 0.1467 $8,465.00 3.00 $3,725.45
3.2.   Excavado con auxilio de cuña y marro. 0.2709 $8,465.00 0.00 $0.00
4.      El metro de sondeo inalterado Denison, incluyendo ensayes

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.8 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Educación Básica
Secundaria General 18 Grupos
Obra nueva

2.1.9.8. Pruebas Geotécnicas.

4.      El metro de sondeo inalterado Denison, incluyendo ensayes
índice de laboratorio (Ver Nota 1). 0.2709 $8,465.00 0.00 $0.00
-     Diámetro B.
5.      El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca
de diamante o carburo de tungsteno en rocas poco fracturadas (Ver
Notas 2 y 3).
5.1.   En tobas o rocas arcillosas, no cementadas. 0.0996 $8,465.00 0.00 $0.00
5.2.   En rocas calcáreas o arcillosas. 0.1349 $8,465.00 0.00 $0.00
5.3.   En rocas ferromagnecianas. 0.2195 $8,465.00 0.00 $0.00
5.4.   En rocas cuarzosas. 0.3255 $8,465.00 0.00 $0.00
-     Diámetro N.
5.5.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.1285 $8,465.00 0.00 $0.00
5.6.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1553 $8,465.00 0.00 $0.00
5.7.   En rocas ferromagnecianas. 0.2543 $8,465.00 0.00 $0.00
5.8.   En rocas cuarzosas. 0.3812 $8,465.00 0.00 $0.00
6.      El metro de perforación y muestreo utilizando barriles con broca
de diamante o carburo de tungsteno, en rocas muy fracturadas (Ver
Notas 2 y 3).
-     Diámetro B.
6.1.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.2163 $8,465.00 0.00 $0.00
6.2.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.2698 $8,465.00 0.00 $0.00
6.3.   En rocas ferromagnecianas. 0.4476 $8,465.00 0.00 $0.00
6.4.   En rocas cuarzosas. 0.5675 $8,465.00 0.00 $0.00
6.5.   En acarreos de grava y boleo. 0.3511 $8,465.00 0.00 $0.00



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

-     Diámetro N.
6.6.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.2495 $8,465.00 0.00 $0.00
6.7.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.3137 $8,465.00 0.00 $0.00
6.8.   En rocas ferromagnecianas. 0.5258 $8,465.00 0.00 $0.00
6.9.   En rocas cuarzosas. 0.6918 $8,465.00 0.00 $0.00
6.10. En acarreos de grava y boleo. 0.3119 $8,465.00 0.00 $0.00
7.      El metro de perforación sin muestreo, con trepano, broca
tricónica, etc., en diámetro de 7.5 cm (3´´) se excluye el empleo de
ademe.
7.1.   En suelos no cementados, excepto acarreos. 0.0562 $8,465.00 0.00 $0.00
7.2.  En suelos duros o cementados, o en tobas o en tobas o rocas
arcillosas, no cementadas. 0.0899 $8,465.00 0.00 $0.00
7.3.   En acarreos de grava y boleo. 0.0675 $8,465.00 0.00 $0.00
Nota: El último concepto se logra con los P.U. de los conceptos de perforación y
muestreo de tobas y rocas en diámetro N, reducidos en un 25%.

8.       El metro de ademe metálico recuperable.
-     Diámetro B.
8.1.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas 0.0610 $8,465.00 0.00 $0.00
8.2.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.0894 $8,465.00 0.00 $0.00
8.3.   En rocas ferromagnecianas. 0.1563 $8,465.00 0.00 $0.00
8.4.   En rocas cuarzosas. 0.3234 $8,465.00 0.00 $0.00
-     Diámetro N.
8.5.   En tobas y rocas arcillosas no cementadas. 0.0707 $8,465.00 0.00 $0.00
8.6.   En rocas calcáreas o arcillosas cementadas. 0.1071 $8,465.00 0.00 $0.00
8.7.   En rocas ferromagnecianas. 0.1809 $8,465.00 0.00 $0.008.7.   En rocas ferromagnecianas. 0.1809 $8,465.00 0.00 $0.00
8.8.   En rocas cuarzosas. 0.4176 $8,465.00 0.00 $0.00
8.9.   En acarreos de grava y boleo. 0.0883 $8,465.00 0.00 $0.00
9.      Suministro e instalación de piezómetros, incluyendo la medición
durante los trabajos de campo.
-     Piezómetro abiertos:
9.1.   Perforación en 7.5 cm de diámetro.
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin muestreo.

9.2.   Ademe metálico recuperable, en diámetro N.
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable.

9.3.   Suministro e instalación por metro. 0.0380 $8,465.00 0.00 $0.00
9.4.   Registro de protección. 0.0800 $8,465.00 0.00 $0.00
9.5.   Perforación en 7.5 cm de diámetro.
Nota: Este concepto se pagará de acuerdo al concepto de perforación sin
sondeo.

9.6.   Ademe metálico recuperable.
Nota:  Se pagará de acuerdo al concepto de ademe metálico recuperable.

9.7.   Suministro y calibración de celda tipo CFE de 5 cm de diámetro. 0.3137 $8,465.00 0.00 $0.00
9.8.   Suministro e instalación de tuberías por metro. 0.2668 $8,465.00 0.00 $0.00
9.9.   Registro de protección. 0.0803 $8,465.00 0.00 $0.00
10.       Abastecimiento de agua para perforación.
Importe establecido por el INIFED.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

11.      El día/brigada de viáticos (alimentación y hospedaje) de la
brigada de exploración de campo, constituida por cuatro
personas/equipo, incluyendo los días no laborables.
11.1.   Áreas fronterizas, turísticas o petroleras. 0.1649 $8,465.00 0.00 $0.00
11.2.   Otras áreas. 0.1242 $8,465.00 5.00 $5,256.77
12.      Transporte de personal y equipo de perforación al lugar y
viceversa.
12.1.   Transporte de personal.
Nota: Se pagará al valor de los boletos de transporte terrestre con un indirecto del
23%.

12.2.   Tarifa fija por transporte de equipo. 0.4017 $8,465.00 0.00 $0.00
12.3.   Tarifa por kilometraje de transporte y equipo.
Nota:  Se pagará al valor del flete con un indirecto del 23%.

II. Pruebas de laboratorio.
1.      Clasificación visual y al tacto en humedad, en seco y contenido
natural del agua. 0.0046 $8,465.00 3.00 $116.82
2.       Límites de plasticidad líquido y plástico. 0.0257 $8,465.00 3.00 $652.65
3.       Límite de contracción volumétrica. 0.0178 $8,465.00 0.00 $0.00
4.       Contracción lineal. 0.01 $8,465.00 0.00 $0.00
5.       Densidad de Sólidos. 0.0114 $8,465.00 3.00 $289.50
6.       Determinación del porcentaje de finos por lavado. 0.0114 $8,465.00 0.00 $0.00
7.       Granulometría con mallas. 0.0307 $8,465.00 3.00 $779.63
8.       Granulometría con hidrómetro. 0.0635 $8,465.00 0.00 $0.00
9.       Pesos volumétricos húmedo y seco. 0.0121 $8,465.00 0.00 $0.00
10.    Resistencia con tacómetro. 0.0025 $8,465.00 0.00 $0.00$8,465.00 0.00 $0.00
11.    Compresión axial no confinada.
11.1. 1 Ensaye Normal. 0.0264 $8,465.00 0.00 $0.00
11.2. Ensaye cíclico. 0.04 $8,465.00 0.00 $0.00
12.    Compresión Triaxial no consolidada, no drenada (probetas).
12.1. Ensaye Normal. 0.1071 $8,465.00 3.00 $2,719.80
12.2. Ensaye cíclico. 0.1499 $8,465.00 0.00 $0.00
13.    Compresión Triaxial no consolidada no drenada (3 probetas).
13.1. Ensaye Normal. 0.2042 $8,465.00 0.00 $0.00
13.2. Ensaye cíclico. 0.2463 $8,465.00 0.00 $0.00
14. Corte directo no consolidado, no drenado (3 probetas). 0.1582 $8,465.00 0.00 $0.00
15. Consolidación unidimensional, con seis incrementos en carga y
seis incrementos en descarga. 0.177 $8,465.00 3.00 $4,494.92
16. Saturación bajo carga (3 probetas) 0.1735 $8,465.00 0.00 $0.00
17. Permeabilidad.
17.1. Con parámetro de carga constante. 0.0578 $8,465.00 0.00 $0.00
17.2. Con parámetro de carga variable. 0.0657 $8,465.00 0.00 $0.00
18.   Pesos Volumétricos húmedo y seco en el lugar método de cono y
arena. 0.0229 $8,465.00 0.00 $0.00
19. Compactación proctor estándar. 0.0585 $8,465.00 0.00 $0.00
20. Compactación proctor. 0.0592 $8,465.00 0.00 $0.00
21.    Valor relativo de soporte.
21.1. En especímenes inalterados. 0.065 $8,465.00 0.00 $0.00



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

21.2. En especímenes compactos. 0.0692 $8,465.00 0.00 $0.00
IMPORTE DE EXPLORACIÓN Y ENSAYES DE LABORATORIO: - - - $96,056.59

III. Servicios de Ingeniería.
1. Elaboración de los programas de exploración y muestreo del
subsuelo. - - - -

2. Visita al sitio para conocer la problemática general, en su caso,
modificar o complementar el programa original de exploración. - - - -

3. Selección del número, tipo y procedimiento de las pruebas de
laboratorio por realizar en los diversos suelos explorados. - - - -

4. Definición del origen, composición y propiedades del subsuelo. - - - -

5. Análisis de alternativas de cimentación y en su caso
recomendaciones para taludes, empujes en muros, pisos y control del
comportamiento de la obra durante y posterior a su construcción.

- - - -

6. Elaboración de especificaciones generales sobre el procedimiento
constructivo de las cimentaciones. - - - -

4.5 x $/m2 de construcción. 32,400.00

A. Cuando ST sea menor a: 4.5 x $/m2 de construcción.

SI=

B. Cuando ST sea mayor a: 4.5 x $/m2 de construcción.

SI= [(0.4*$/m²)+0.4*ST-(0.396*$/m²)]

$38,451.44

SI= [(1.98*$/m²)+0.2*ST-(4.5*$/m²)]

SI=
SI= Importe de servicios de Ingeniería.
ST= Importe de exploración y ensayes de laboratorio.

$/m2 = Costo por metro cuadrado

Importe de exploración y pruebas de laboratorio:
Importe de Servicios de Ingeniería:

Importe total de las Pruebas Geotécnicas: $126,672.71

$96,056.59
$7,200.00

$96,056.59
$30,616.12

$30,616.12



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra: Obra nueva.

Costo por metro cuadrado ($/m 2): $7,200.00
Factor de cálculo: 5.1380

Fórmula:

$/m2= Costo por metro cuadrado.
FC= Factor de cálculo.

H= $36,993.60

H=(FC)($/m²)

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.9 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Educación Básica
Secundaria General 18 grupos

2.1.9.9. Proyectos de plantas de tratamiento de agu as residuales.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra: Obra nueva.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.9 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Educación Básica
Secundaria General 18 grupos

Costo estimado de la obra: $25,740,000.00
Factor de superficie: 0.0654
Factor de Especialidad: 0.0512

Tipología Factor de Cálculo
Circuito Cerrado de Televisión. 0.20
Detección de humos. 0.15
Alarmas. 0.20
Control de accesos. 0.10

Fórmula:

2.1.9.10. Sistema integral de seguridad.

H=(CO)(FS)(FE)(FC)

CO= Costo estimado de la obra.

FS= Factor de superficie.

FE= Factor de especialidad.

FC= Factor de cálculo.

H= $17,237.98

H= $12,928.48

H= $17,237.98

H= $8,618.99

Circuito Cerrado de Televisión

Detección de humos

Alarmas

Control de accesos



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra: Obra nueva.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.9 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Educación Básica
Secundaria General 18 grupos

Costo estimado de la obra: $25,740,000.00
Factor de superficie: 0.0641
Factor de Especialidad: 0.0355
Factor de cálculo: 0.25

Fórmula:

CO= Costo estimado de la obra.

FS= Factor de superficie. H= $14,643.16
FE= Factor de especialidad.

FC= Factor de cálculo.

H=(CO)(FS)(FE)(FC)

2.1.9.11. Proyecto de automatización y control de e quipos.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

DATOS DEL PROYECTO:
Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra: Obra nueva.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

2.1.9 ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

Educación Básica
Secundaria General 18 grupos

Costo estimado de la obra: $25,740,000.00
Factor de superficie: 0.0641
Factor de cálculo: 0.04

8

Fórmula:

H= Honorarios. H= $65,997.36
CO= Costo estimado de la obra.

FS= Factor de superficie.

H=(CO)(FS)(FC)

2.1.9.12. Coordinación global del proyecto ejecutiv o.

FS= Factor de superficie.

FC= Factor de cálculo.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

Nivel:

Modalidad:

Tipo de obra: Obra nueva.

Datos:
Costo de proyecto ejecutivo: $1,649,934.00
Entidad Federativa:

Distrito Federal (Ff)= 1.00
Alcance de proyecto (FA)= 1.0000

Fórmula:

H= Honorarios.

CP= Costo de proyecto. $1,649,934.00
Fd= Factor de dirección. 25%
FA= Factor de alcance de proyecto. 1.0000
Ff= Factores de servicios foráneos. 1.00

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Secundaria General, 18 grupos.
Educación Básica

2.2. Dirección Arquitectónica de Obra.

H= (CP) (Fd) (FA) (Ff)

H= $412,483.50



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:

Costo de la obra contratado= 25,740,000.00
supervisión a 4 meses = 120

Fórmula 1: 12.96 Co

1.046 Pd

Pd= Periodo de ejecución de la obra en días. 

Cs = 12.96 25,740,000 $333,590,400.00

1.046 120 125.52

Cs= $2,657,667.30
% de supervisión 10.33%

Datos:

Costo de obra paramétrico 25,740,000.00

Cs= Costo de supervisión

Co= Costo de obra contratado

2.3. Supervisión de Obra.

Cs = 

Costo de obra paramétrico 25,740,000.00

Entidad Federativa:
Distrito Federal (Ff)= 1.00

Fórmula 2.
Cs= [(0.17) ($/m2) - 0.10 ($/m2)](Ff)

0.17 25,740,000.00 $4,375,800.00

0.10 25,740,000.00 $2,574,000.00

$1,801,800.00

Ff= 1.00

Cs= $1,801,800.00
% de supervisión 7.00%

Cs= Costo de supervisión

$/m2= Costo de obra contratado
Ff= factor de servicios foráneos. 



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:
Dibujante "B":

Fórmula:

FSR= Factor de salario real.

SB= Salario base.

FSR= [ 0.246137 19.36324  ](1.2715) + 1.2715

$323.80

FSR= [ 0.246137 0.05980  ](1.2715) + 1.2715

FSR= [ 0.31  ](1.2715) + 1.2715

2.3.1. Cálculo de Factor de Salario Real

  5 veces el salario mínimo

SBC= Salario base de cotización (veces el salario mínimo de acuerdo al profesionista).

SM= $ 64.76 (salario mínimo vigente).

EXC= Excedente de 3 salarios mínimos por ley IMSS.

FSR  =  [ 0.246137  +  0.139 SM + EXC ] (1.2715)  +  1.2715
SBC

FSR= [ 0.31  ](1.2715) + 1.2715

FSR= 0.388998896 1.2715

FSR= 1.6605

Para el cálculo de excedente (F).

F= Excedente.

SBC= Salario base de cotización.

F= 323.80 194.28 0.08

F= 10.3616

F= (SBC - 3 SM) 0.08

Si F > 0  ∴∴∴∴ EXC = F

SM= $64.76 (salario mínimo vigente).

Si F ≤ 0  ∴∴∴∴ EXC = 0



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Para el cálculo de (TP / TI)

2.3.1. (Continua) Cálculo de Factor de Salario Real

TP= Días realmente pagados durante un periodo anual.

TI= Días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO (TP) 
Días calendario al año. 365.25 
Aguinaldo. 15 
Días por prima vacacional. 1.5 

Total.  381.75 
  

TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL AÑO  
Días Domingo 52 
Vacaciones 6 
Días festivos por ley 7 
Días por condiciones climatológicas 0 
Días por costumbre 0 
Días por permisos y/o enfermedad no profesional. 0 
Días por sindicato 0 
Días equivalentes por arrastre 0 
Días no trabajados por guardia 0 

Total.  65 
  

Total de días realmente laborados al año (TI) 300.25 
Factor (TP/TI) 1.2715 

para el cálculo de salario base (SB)

SB= Salario base.

SBC= Salario base de cotización.

SB= 0.9568 $323.80 $309.81

para cálculo de salario real (SR).

SR= Salario real.

FSR= Factor de salario real.

SB= Salario base.

SR= $514.44

SB= (0.9568) (SBC)

SR= (FSR) (SB)

TI= Días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.



Aranceles Profesionales
Aplicables a la INFE.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Datos:
Superficie construida: 3,575.00

Costo paramétrico nivel educativo: $7,200.00

Números de corresponsables: 0

Fórmula:

0.0025 3,575.00 8.9375

5 0 0.00

0.15

9.0875

H= Honorarios.

N= Número de corresponsables.

S= Superficie construida. 

$/m2= Costo paramétrico del nivel educativo.

H=[(0.0025) (S) + 0.15 + 5(N)]($/m 2)

2.5. Director responsable de obra (DRO).

$/m2 $7,200.00

H= $65,430.00



ARANCELES PROFESIONALES  
APLICABLES A LA INFE. 

 
 

 

4. ANEXO 2 
 

Lineamientos para la elaboración de proyectos ejecutivos que se realicen para el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), Gerencia de Proyectos. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
EJECUTIVOS QUE SE REALICEN PARA EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTENIDO

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1. Visita al sitio

2.2. Reporte escrito

2.3. Reporte fotográfico

2.4. Estudios técnicos especializados

2.5. Formato de entrega

3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

3.1. Anteproyecto

3.2. Proyecto definitivo

3.2.1. Contenido de los planos

3.2.2. Memoria Descriptiva y Especificaciones Generales

3.2.3. Catálogo de conceptos y presupuesto base

4. PROYECTO ESTRUCTURAL

4.1. Contenido de los planos

4.2. Memorias: Descriptivas, técnicas, de diseño y cálculo

4.3. Catálogo de conceptos y presupuesto base

5. PROYECTO DE INSTALACIONES DE SERVICIO

5.1. Proyecto de Instalaciones Eléctricas

5.2. Proyecto de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

5.3. Proyecto de Aire Acondicionado

5.4. Criterios Generales

5.5. Contenido de los planos

5.6. Memorias: Descriptivas, técnicas, de diseño y cálculo

5.7. Catálogo de conceptos y presupuesto base

6. ESCALAS Y CLAVES DE LOS PLANOS

7. FORMATO DE LOS PLANOS

8. CRITERIOS PARA LA EDICIÓN DE PLANOS POR COMPUTADORA
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento define las etapas de trabajo, los alcances generales y particulares de los
proyectos ejecutivos o por especialidad (arquitectónicos, estructurales y de instalaciones de
servicio), así como los criterios para la edición computarizada de planos.

Los presentes lineamientos se aplicarán en todo proyecto que se realice para el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y su observancia es de carácter 
obligatorio para los proyectistas externos con esta actividad.

La totalidad del proyecto ejecutivo o de los proyectos por especialidad, es propiedad 
absoluta del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1. Visita al sitio

Se efectuará una visita al sitio de la obra con el personal designado por la Gerencia de 
Proyectos y/o con el de la instancia solicitante. La visita incluirá el predio destinado para la 
construcción y en caso de ampliaciones, todas las áreas, elementos arquitectónicos, de 
ingeniería y demás componentes que integren el objeto del proyecto y/o se interrelacionen 
con él.

El Instituto proporcionará toda la información que posea sobre el proyecto, con objeto de que 
el proyectista verifique su validez; en caso de que la instancia solicitante, cuente con planos 
o croquis, estos se actualizarán en campo, de tal forma que se pueda realizar su 
digitalización. El pie de plano deberá contener el nombre y la firma de quien realiza la 
actualización, del que realizó el dibujo y del que revisa, nombre de la obra, su ubicación, 
fecha del levantamiento, área total, escala y acotación.

2.2. Reporte escrito

El encargado del proyecto entregará un reporte escrito de su visita, que incluya, según sea el 
caso:

Descripción de las condiciones físicas y de operación del área objeto del proyecto,
aciertos, problemas, deficiencias, ubicación de todas las áreas, elementos 
arquitectónicos y de ingeniería.

Relación de mobiliario y equipo; enlistando cantidades y modelos, describiendo sus 
dimensiones, características generales, condiciones de operación y requerimientos de 
espacio.

Descripción de los materiales y mano de obra de la región que se proponga utilizar,
con objeto de conocer sus características físicas, químicas, calidad, rendimiento y
disponibilidad. El Instituto podrá solicitar un análisis de laboratorio del (los) material(es) 
sobre cuyas características y propiedades tuviere dudas. Si el proyecto incluye
materiales regionales, se presentará un muestrario especificando colores, texturas,
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precio, método de colocación y/o aplicación y otros datos relevantes que pudieran 
impactar el diseño y su costo.

Análisis climatológico; que considere todos los factores ambientales que puedan 
condicionar el diseño del proyecto, entre los que se incluyen: viento, precipitación 
pluvial, temperatura y humedad relativa. Asimismo, factores de riesgo regionales por 
desastres naturales, como sismos, tornados, huracanes, inundaciones y deslaves, 
entre otros.

Análisis de incidencia solar, orientaciones y ventilación, fechas o épocas críticas de 
asoleamiento con relación a la orientación del(los) edificio(s) objeto del proyecto;
recomendaciones para el aprovechamiento de la energía solar y el ahorro de energía
mediante el uso de elementos arquitectónicos, materiales, equipos y estrategias de 
ventilación natural, así como para el uso de fuentes de energía alternativas, en
cumplimiento a la normatividad emitida por la Secretaría de Energía.

Marco legal; señalando las leyes y reglamentos estatales a que se apegará el proyecto,
con objeto de evitar contravenirlas, este apartado incluirá un listado con los permisos y 
licencias que deberán tramitarse para la construcción del proyecto, así como de las 
instituciones que los emiten.

2.3. Reporte fotográfico

Anexo al reporte escrito se entregará un reporte fotográfico representativo que ofrezca una 
idea exacta del estado actual, problemas o deficiencias de todas las áreas, elementos 
arquitectónicos, de ingeniería y demás componentes que integren el objeto del proyecto y/o 
se interrelacionen con él. El reporte incluirá fotografías panorámicas, por áreas y tomas
desde los vértices, a las que se anexarán croquis indicando los puntos y direcciones de las 
tomas.

El reporte se entregará en hojas tamaño carta, en formato vertical, con un máximo de dos
fotografías por hoja, acompañadas de una breve descripción de lo que representa cada 
fotografía.

2.4. Estudios Técnicos Especializados

Dependiendo de la magnitud del proyecto se requerirán de estudios técnicos especializados,
tales como: estudios de mecánica de suelos, hidrológicos, acústicos, etc. Su realización se 
desarrollará en base a lo estipulado en el Tomo II del Volumen 2, Estudios Preliminares, de 
las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones” del 
INIFED.

2.5. Formato de entrega

Los reportes (escrito y fotográfico) se entregarán firmados por el responsable del proyecto y 
se apegará al siguiente formato:

Tamaño carta, en hojas membretadas de la empresa contratista, anexando los planos, 
en su caso.
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Tipo de letra: “Arial”, en el siguiente formato:
a. Títulos de capítulo: 14 / negrillas
b. Títulos de apartado: 12 / negrillas
c. Subtítulo: 11 / negrillas
d. Texto: 11 / normal

Márgenes:
a. Arriba e izquierdo: 3 cm
b. Abajo y derecho: 2.5 cm

La información básica que deberá estar presente en todos los documentos narrativos 
es la siguiente:

a. Descripción del Proyecto.
b. Ubicación de la obra a proyectar.
c. Número de contrato.
d. Nombre y firma de quien lo elabora y del responsable del proyecto.
e. Fecha.

3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico debe entenderse como el conjunto de documentos, cálculos, 
especificaciones y gráficos que expresan las soluciones arquitectónicas requeridas para 
satisfacer las necesidades definidas por el Programa Arquitectónico.

Para su elaboración se seguirán los criterios consignados en el Volumen 3, Habitabilidad y 
Funcionamiento, de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e 
instalaciones” del INIFED, lo estipulado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y, en su caso, las leyes y reglamentos 
estatales aplicables.

El proyecto arquitectónico estará sujeto a revisión por los responsables designados por la 
Gerencia de Proyectos, y se modificará considerando las observaciones emitidas por la 
misma.

Previo al desarrollo del Anteproyecto, el Programa Arquitectónico se firmará por los 
representantes de la instancia solicitante y de la Gerencia de Proyectos del INIFED. De 
considerarse necesario, se revisará de forma conjunta con objeto de definir y delimitar áreas, 
hacer observaciones y emitir recomendaciones.

3.1. Anteproyecto

La fase de Anteproyecto comprende el conjunto de gráficos y documentos que proporcionan 
la idea general del proyecto de obra, respondiendo a las condiciones establecidas en el 
programa arquitectónico, las características del terreno seleccionado, el entorno y los 
reglamentos a los cuales debe sujetarse.
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El proyectista elaborará los diagramas de flujo y funcionamiento, así como los análisis por 
áreas de todos los locales que integren el proyecto, con objeto de asegurar que cumplan 
con los requerimientos de espacio establecidos en el Programa Arquitectónico.

Los datos básicos que sustentarán el anteproyecto arquitectónico comprenderán los 
siguientes conceptos:

a. Programa Arquitectónico
b. Datos del Terreno 
c. Servicios de Infraestructura
d. Levantamiento Topográfico
e. Estudio de Mecánica de Suelos
f. Levantamiento del Estado Actual
g. Techo Financiero

Una vez concluido el Anteproyecto se presentará, para su autorización, a la instancia 
solicitante y se firmará, por el representante de ésta y por el de la Gerencia de Proyectos del 
INIFED, para proceder al desarrollo del Proyecto Definitivo.

Los elementos que deben considerarse, como mínimo, para la entrega del Anteproyecto 
serán los siguientes:

Planta de Localización. Debe ser un dibujo a escala, que señale la posición relativa del 
predio, marcando sus vialidades principales, colindancias y orientación, especificando
los datos de ubicación como la zona, colonia, delegación, así como el uso de suelo que 
le corresponde.

Planta de Conjunto. Será un dibujo a escala, con acotaciones generales, que represente los 
diferentes cuerpos o volúmenes que constituyen la edificación. Se indicarán las áreas 
libres y su destino (plazas, jardines, estacionamientos, etc.). En proyectos de obra de 
Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las zonas existentes de las 
afectadas por el proyecto.

Plantas Arquitectónicas Generales. Serán dibujos a escala con acotaciones generales,
que representen la distribución interior, la organización y los espacios de todos los 
niveles requeridos por el programa arquitectónico. Los dibujos expresarán el criterio 
estructural propuesto, el mobiliario y el equipamiento de los espacios, indicando 
asimismo la zona y el nombre de cada local. En el caso de ampliaciones y/o 
rehabilitaciones, se elaborarán Plantas de Demoliciones y Desmontajes, donde se
indicarán los elementos constructivos que deben ser eliminados, como muros, pisos, 
plafones, canceles, etc.

Cortes Generales. Serán dibujos a escala con acotaciones en los cuales se representarán 
los diferentes niveles de que consta la edificación y su posición con referencia al 
terreno. Expresarán el sistema constructivo propuesto, el paso de instalaciones, 
plafones falsos, elementos de azotea como tanques, domos, manejadoras, etc. El 
proyectista definirá la zona y el número de cortes que considere necesarios para la 
correcta interpretación del proyecto.
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Fachadas Generales. Serán dibujadas a escala con acotaciones, que representen las 
proporciones de la edificación, los macizos, los vanos y los materiales de construcción.

Perspectivas. Serán dibujos en tercera dimensión que representen el concepto plástico de 
la obra proyectada.

Memoria Descriptiva. Deberá ser un documento que describa el anteproyecto abarcando 
los siguientes aspectos: Concepto general; Descripción de las distintas partes que lo 
integran; Aspectos funcionales; Áreas generales construidas y libres; Materiales y 
sistemas constructivos propuestos; Criterio de instalaciones electromecánicas; y
Cuantificación preliminar de superficies

Estimación Paramétrica de Costo. Será un documento en el cual se establezca la 
estimación del costo de la obra por realizar. Este costo debe calcularse con base en el 
análisis preliminar de superficies del anteproyecto y los costos paramétricos por metro 
cuadrado de construcción, establecidos por el INIFED.

3.2. Proyecto Definitivo

En la etapa de proyecto definitivo se desarrolla el Anteproyecto debidamente autorizado, 
especificando a detalle los elementos, sistemas constructivos, materiales, equipos y 
mobiliario. Su contenido debe cubrir los requisitos para obtener la licencia de construcción y 
otras autorizaciones administrativas requeridas para el inicio de la obra.

3.2.1. Contenido de los planos

Planos de Estado Actual: (En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación)
a. Levantamiento topográfico.
b. Plano de Conjunto.
c. Plantas arquitectónicas. Señalando infraestructura interior y exterior de las 

instalaciones que se afectarán.
d. Demoliciones y desmantelamientos, identificando y ubicando el área de destino de 

los materiales a desmantelar.
e. Indicar si los elementos a demoler son estructurales.
f. Indicar alturas de demoliciones, materiales y espesores.

Planta de Trazo:
a. En este plano se indicarán únicamente los ejes estructurales acotados con toda 

claridad y referidos a cuando menos dos puntos de origen de trazo claramente 
acotados.

b. Si los ejes estructurales no son ortogonales con relación a las colindancias del 
terreno, deberán marcarse sus ángulos respectivos.

c. Se indicarán los niveles de piso terminado en la planta baja de cada uno de los 
edificios, con referencia al banco de nivel.

d. Si la topografía del terreno lo requiere, se marcarán con claridad las diferentes 
plataformas de desplante de los edificios y la posición de los muros de contención 
en su caso, indicando sus niveles y dimensiones.
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Planta de Conjunto:
a. En este plano se representarán los diferentes volúmenes que constituyen el 

proyecto, indicando los ejes estructurales principales, acotados entre sí y referidos a 
los límites del terreno.

b. Cada eje deberá identificarse con una nomenclatura dibujada fuera del espacio 
arquitectónico.

c. En las azoteas se anotarán los niveles correspondientes así como los nombres 
genéricos de las zonas que integran cada volumen del conjunto.

d. Se indicarán las áreas libres del proyecto y su destino como, plazas, jardines, 
estacionamientos, rampas, escaleras, pavimentos, etc., señalando los niveles de 
cada una de ellas.

e. Los cajones para estacionamiento de automóviles serán dibujados y numerados en 
orden progresivo.

f. Se establecerán referencias para la localización de elementos arquitectónicos 
desarrollados a detalle, como muretes, arriates, pavimentos, guarniciones, etc.

g. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las 
zonas existentes de las afectadas por el proyecto.

Plantas Arquitectónicas Generales:
a. En estos planos se representará la distribución interior de los espacios por cada uno 

de los niveles que conforman el proyecto arquitectónico.
b. Dependiendo de la magnitud del proyecto, las plantas se dibujarán a una escala que 

permita incluirlas en el mismo plano.
c. Cuando por sus dimensiones las plantas requieran dibujarse a escala 1:150, se 

desarrollarán, además, planos por secciones a una escala mayor.
d. Los elementos arquitectónicos y estructurales se representarán en sus dimensiones 

precisas.
e. Las puertas se dibujarán en posición abierta con el giro completo y real de su 

abatimiento.
f. Se acotarán fuera del dibujo las dimensiones entre ejes estructurales, paños 

exteriores, y los ejes de muro, referidos a los ejes estructurales. Se utilizarán tres 
líneas de acotaciones; la primera para dimensiones particulares, la segunda para 
dimensiones entre ejes estructurales y la tercera para dimensiones totales. Cuando 
la claridad del dibujo lo requiera se utilizarán acotaciones interiores.

g. En este plano se localizarán los símbolos de cortes generales y por fachada, 
indicando en cada caso la clave del corte y del plano en el cual están 
representados.

h. Se indicarán todos los niveles y cambios de nivel, refiriéndolos al banco de nivel 
señalado en el plano de trazo.

i. En estos plantas se dibujará únicamente el mobiliario fijo de los locales destinados a
servicios sanitarios, cocinas, laboratorios o cualquier otro tipo de local con 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, y especiales.

j. Se indicará en cada local el uso a que está destinado y de ser preciso la clave 
correspondiente del programa arquitectónico.

k. Podrán dibujarse detalles a mayor escala, haciendo referencia de su localización en 
la planta correspondiente, siempre y cuando el espacio del plano lo permita.

l. Se dibujará la proyección de las losas en volados utilizando líneas punteadas y 
acotando su distancia al eje estructural.
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m. Se indicarán referencias para la localización de elementos arquitectónicos 
desarrollados a detalle, como escaleras, sanitarios, elevadores, laboratorios, etc.

n. En todos los planos de plantas arquitectónicas se dibujará la planta y corte de 
conjunto a nivel esquemático, en el cual se indicarán los ejes principales y el nivel 
representado en el plano.

o. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las 
zonas existentes de las afectadas por el proyecto.

Plantas de Azotea:
a. Se indicarán los elementos arquitectónicos y equipos que contienen las techumbres 

de los edificios. Se dibujarán a una escala que permita las plantas completas en el 
mismo plano.

b. Las pendientes para el desagüe pluvial se representarán mediante flechas que 
indiquen la dirección del flujo hacia las bajadas y el porcentaje de las pendientes.

c. Las coladeras de las bajadas pluviales se dibujarán en su posición exacta refiriendo 
su centro al límite de las losas y marcando el nivel de la rejilla.

d. Si existen canalones, se dibujarán acotando sus dimensiones y niveles.
e. Los pretiles y remates de azotea se acotarán con referencia a los ejes estructurales.
f. Se indicarán con claridad las juntas constructivas y los lomos de cambio de 

pendiente.
g. Se dibujarán los elementos arquitectónicos ubicados en la azotea, como bases para 

tinacos, pretiles para domos, bases para instalaciones, bases para equipos, casetas 
de elevadores, escaleras, etc. con sus respectivas acotaciones y referencias.

h. Se dibujaran en el mismo plano los detalles constructivos relativos a la azotea; en 
caso de no ser esto posible, se indicarán las referencias para su localización.

Plantas Arquitectónicas de Demoliciones y Desmontajes:
a. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación deben indicarse en las plantas 

arquitectónicas de estado actual, los elementos constructivos que serán eliminados,
ya sean muros, pisos, plafones, canceles, etc.

Plantas Arquitectónicas Amuebladas:
a. En estos planos deberá representarse la distribución del mobiliario fijo y de línea en 

cada local y nivel, lo cual servirá de base para la localización de salidas eléctricas, 
telefónicas, de intercomunicación, cómputo, iluminación así como el diseño de las 
rutas de evacuación.

b. La distribución del mobiliario se dibujará sobre las plantas arquitectónicas de 
secciones.

c. El mobiliario se dibujará en sus dimensiones precisas y en su posición definitiva.
d. El mobiliario fijo y de línea se dibujarán con sus claves correspondientes, refiriendo 

el plano de detalles del mobiliario fijo.
e. El plano incluirá los cuadros de dosificación de mobiliario fijo y de línea, por local y 

nivel.

Plantas de Plafones:
a. Se indicarán sobre las plantas arquitectónicas generales o de secciones, la 

distribución de los elementos que conformas los plafones, especificando sus 
materiales y sistemas constructivos.
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b. Se dibujarán en su dimensión precisa y posición definitiva los elementos como 
lámparas, difusores de aire acondicionado o aire lavado, bocinas de 
intercomunicación y sonido, registros, monitores, etc.

c. Se acotarán los orificios necesarios para la instalación de dichos elementos en sus 
dimensiones libres y de su centro los ejes estructurales.

d. Cuando los plafones sean modulares, se representará el despiece de sus 
componentes.

e. Se dibujarán los detalles constructivos correspondientes, como el sistema de 
suspensión, estructuras auxiliares, remates, cajillos, etc. Indicando la referencia de 
localización correspondiente.

Fachadas Generales:
a. Se dibujarán las fachadas exteriores del edificio y en su caso las de patios 

interiores.
b. La nomenclatura de las fachadas obedecerá a su orientación y a un consecutivo 

numérico. Dichas claves serán referidas a la planta esquemática de conjunto 
dibujada en el mismo plano.

c. Las acotaciones se ubicarán fuera del dibujo utilizando tres líneas de acotación, la 
primera para medidas particulares, la segunda para indicar la altura de los 
entrepisos y la tercera para la dimensión total.

d. Se indicarán los cortes por fachada con flechas el sentido del corte, estableciendo la 
referencia de localización correspondiente. La localización y clave de estos cortes 
deberán corresponder con los señalados en las plantas arquitectónicas generales.

e. Las puertas y ventanas se representarán en su diseño y dimensión precisa, 
indicando gráficamente el sentido de su operación. (abatibles, corredizas, de 
proyección, de guillotina, etc.)

f. Se indicará la referencia de localización los detalles correspondientes.
g. Se especificará el tipo de vidrio a utilizar.
h. Los ejes estructurales y los niveles de piso terminado se indicarán fuera del dibujo.
i. Cuando existan elementos como celosías, faldones, parteluces u otros elementos, 

que oculten la las ventanas, será necesario dibujar las fachadas con y sin estos 
elementos.

j. No se dibujarán sombras salvo que se la coordinación del proyecto lo indique.
k. En proyectos de obra de Ampliación y Rehabilitación se diferenciarán claramente las 

zonas existentes de las afectadas por el proyecto.

Fachadas Interiores:
a. Se representarán las fachadas de los espacios interiores de importancia, como 

vestíbulos de acceso, salas de espera, circulaciones, vestíbulos de elevadores, etc.
b. Se representarán los elementos arquitectónicos como zoclo, buñas, puertas, 

recubrimientos, chambranas, etc. en su dimensión precisa y posición definitiva.
c. Se especificarán los diferentes materiales de acabados y la referencia para 

localización de detalles.
d. Se acotarán las dimensiones, siguiendo el criterio señalado en las fachadas 

generales.
e. Se hará referencia de la planta y del plano al que corresponden las fachadas.
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Cortes Generales:
a. Serán dibujos a escala con acotaciones en los cuales se representarán los 

diferentes niveles de que consta la edificación y su posición con referencia al 
terreno.

b. El proyectista definirá la zona y el número de cortes que considere necesarios para 
la correcta interpretación del proyecto. Estos cortes deben corresponder con los 
indicados en las plantas arquitectónicas generales.

c. Se dibujará la planta esquemática del conjunto indicando la línea y sentido de los 
cortes.

d. Los elementos estructurales cortados, entrepisos, cubiertas, columnas, se dibujarán 
en sus dimensiones precisas, de acuerdo con lo indicado en los planos 
estructurales.

e. Se indicarán los niveles de piso terminado y se acotarán las alturas de los diferentes 
elementos estructurales y arquitectónicos como entrepisos, trabes, plafones, etc., 
así como los ejes estructurales correspondientes.

f. En estos dibujos se omitirá la cimentación.
g. Se indicará el nombre de cada local que aparezca en el corte.
h. Se indicarán la referencia de localización de los detalles correspondientes.
i. Se dibujarán cortes a mayor escala de aquellos elementos que por su complejidad 

lo requieran precisando clara y detalladamente sus componentes.

Cortes por Fachada:
a. Se representarán las secciones del edificio en toda su altura, realizadas en cada 

una de las fachadas.
b. Los dibujos se realizarán a Escala 1:20 para lograr claridad en el detalle.
c. Si el proyecto cuenta con varios niveles, el dibujo podrá seccionarse con líneas de 

corte.
d. Los elementos estructurales como cerramientos, trabes, voladizos, faldones, etc. se 

representarán en sus dimensiones precisas, de acuerdo con los planos 
estructurales.

e. Los elementos arquitectónicos que conforman la fachada, como pretiles, repisones, 
recubrimientos, molduras, faldones, manguetes, precolados, etc. se representarán 
en sus dimensiones precisas.

f. Se indicará la referencia de localización los detalles correspondientes.
g. Deberán representarse los elementos que conforman el interior de cada nivel como 

falsos plafones, cajillos, bases, acabados de pisos, detalles de azotea, etc.
h. Los planos deberán acotarse del lado correspondiente a la fachada.
i. Las especificaciones se anotarán en el lado interior del corte, refiriéndolas con 

líneas y flechas a los elementos correspondientes.
j. Además de las acotaciones, se deberán indicar los niveles de los elementos 

estructurales así como de los pisos terminados.
k. En estos planos de dibujará la planta esquemática en la cual se anotará la 

localización de los cortes, aun cuando exista la referencia en los planos 
arquitectónicos.

Detalles:
a. Se dibujarán los elementos constructivos que ameriten un nivel de detalle.
b. Contendrán las acotaciones y especificaciones necesarias para su correcta 

interpretación.
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c. Los detalles de elementos como escaleras, mobiliario fijo, sanitarios etc., se 
representarán en planta, cortes y fachadas.

d. Cada uno de los detalles contará con una clave específica y la referencia de 
localización correspondiente.

Plantas de Salidas Eléctricas: (En caso de que únicamente se desarrolle el proyecto 
arquitectónico)

a. Se dibujarán las salidas de iluminación y fuerza sobre las plantas arquitectónicas 
generales.

b. Se indicará la altura de las salidas, de su centro al piso terminado, así como el 
sentido de su colocación (horizontal o vertical).

c. Cuando el proyecto considere falso plafón, las salidas deberán corresponder con lo 
señalado en los planos de plafones.

d. Se acotará la posición de las salidas de fuerza con referencia a los ejes 
estructurales.

e. Estos planos servirán de base para el desarrollo del proyecto de instalaciones 
eléctricas.

Plantas de Salidas Especiales: (En caso de que únicamente se desarrolle el proyecto 
arquitectónico)

a. Se representarán las salidas especiales consideradas en el proyecto como 
teléfonos, intercomunicación y sonido, extracción, terminales de computación, etc.

b. Se indicará la altura de las salidas, de su centro al piso terminado, así como el 
sentido de su colocación (horizontal o vertical).

c. Se deberá acotar la posición de las salidas respecto a los ejes estructurales.
d. Cuando el proyecto considere falso plafón, las salidas deberán corresponder con lo 

señalado en los planos de plafones.

Guías Mecánicas:
a. Se dibujarán sobre las plantas arquitectónicas generales, los elementos del proyecto 

que por su destino requieran de una gran precisión en la ubicación de las salidas 
para instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales en locales como, 
laboratorios, sanitarios, casas de máquinas, etc.

b. Se dibujará en planta la posición de las salidas acotándolas, y anotando la 
simbología correspondiente a cada fluido (agua, gas, drenaje, etc.).

c. Se dibujarán las fachadas acotando a centros cada una de las salidas, con 
referencia a los paños interiores de los muros y al nivel de piso terminado.

d. Se indicará si las instalaciones son aparentes u ocultas.
e. Se dibujarán detalles constructivos como bases de muebles, soportes de 

instalaciones, cubiertas de muebles, etc.
f. Estos planos deberán coincidir con el proyecto de instalaciones.

Albañilería:
a. Se representarán los elementos estructurales secundarios como castillos, muros, 

contrafuertes, etc. estos elementos deberán corresponder en su dimensión y 
posición con lo señalado en los planos estructurales. Se acotarán con referencia a 
los ejes estructurales y se indicará si estos elementos continúan, nacen o mueren 
en el nivel que se esté dibujando. (Estas claves normalmente aparecen también en 
los planos estructurales).
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b. La tabla de dimensiones y armado de los refuerzos secundarios debe aparecer en 
los planos estructurales.

c. Se acotarán los vanos de puertas y ventanas descontando el espesor de los 
recubrimientos, de acuerdo con los acabados previstos. Se indicará si los pretiles 
llevan cadena de remate, si es corrida en todo el muro o solamente sobre el vano. 
En caso de que la cadena de remate sirva de repisón, se dibujará el detalle 
correspondiente. Se indicará así mismo la altura, del lecho bajo de la cadena de 
enrase o cerramiento en puertas y ventanas.

d. Se especificará el material y espesor de las juntas de dilatación. 
e. Se indicarán los niveles de los firmes o finos de cemento, de acuerdo con los 

recubrimientos seleccionados; igualmente se indicarán los cambios del nivel.
f. Las bases para equipo especial se dibujarán en su dimensión precisa, acotándolas 

a paños e indicando su acabado.
g. En el caso de los soportes, se indicarán los detalles de sujeción de tuberías y ductos 

sobre las azoteas. En el caso de que hubiesen proyectado pisos de duela o tablón 
de madera, se dibujarán los muretes que soportan los polines, acotándolos entre sí 
y representando en el plano el enrazado de los mismos. De igual forma se hará 
cuando exista pisos precolados que requiera soportes aislados.

h. Los registros, trincheras, pozos de visita, cisternas, etc. se representarán en su 
dimensión y forma precisa, indicando si son ciegos, con tapa sencilla, doble tapa, 
con rejillas, etc.; se dibujarán los detalles constructivos correspondientes con sus 
cotas y especificaciones.

Acabados:
a. Se emplearán plantas arquitectónicas, fachadas y cortes generales para indicar los 

tipos, paños, áreas y terminación final de los acabados.
b. Será responsabilidad del proyectista seleccionar y especificar los tipos de acabado.
c. Los planos deberán especificar en forma precisa los materiales seleccionados y su 

localización en pisos, muros y plafones.
d. Estos planos se complementarán con una tabla en la cual se especifiquen los 

acabados y las bases a las que se refieren los símbolos, indicando tipo de material, 
dimensiones, color, textura y de preferencia marca, existente en el mercado o 
similar.

e. La simbología y nomenclatura para la tabla de acabados será única, especificando 
en cada concepto el material base, acabado inicial y acabado final.

f. En estos planos se localizarán y codificarán las ventanas, puertas y muebles del 
proyecto que posteriormente se detallarán en los planos de cancelería y carpintería.

Cancelería:
a. Se representarán los elementos arquitectónicos construidos con materiales 

metálicos empleados en el proyecto.
b. Dichos elementos constructivos se dibujarán en planos originales a escala 1:50

debidamente acotados, refiriendo la localización de los detalles.
c. Se especificarán claramente los materiales empleados y sistemas de ensamble y 

fijación propuestos. d. En el caso de puertas, ventanas y fachadas integrales, se 
indicará la clave de cada una de las piezas, la cual deberá corresponder con la 
indicada en los planos de acabados.

e. Se acotará cada pieza a paños exteriores y sus divisiones interiores si los hubiese.
f. Se dibujarán líneas de corte horizontales y verticales en los elementos que lo 

requieran, indicando la clave con la cual se desarrolla a mayor escala.
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g. Se dibujarán con línea punteada los abatimientos de las partes móviles de puertas, 
ventanas, canceles y fachadas integrales si las hubiera o con flechas en el caso de 
ser corredizas, considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando si el 
abatimiento es exterior, interior o en ambos sentidos.

h. Los detalles se acotarán debidamente y se indicará el modelo, calibre del material 
empleado y la marca, así como la forma de sujeción y el sellado de las piezas.

i. En estos planos se indicará el tipo y calibre de vidrio que se empleará en cada 
pieza. Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo de separador. Si se utilizan 
acrílicos deberá indicarse el tipo y calibre y su forma de sellado.

j. En los elementos que por su función requieran de cerrajería, se indicarán las 
especificaciones correspondientes.

Carpintería:
a. Se representarán los elementos constructivos de madera especificados en el 

proyecto.
b. El tipo de madera empleado se indicará en cada uno de los dibujos que los 

representen.
c. En todos los casos el dibujo llevará la misma clave que se haya empleado en los 

planos de acabados.
d. Se dibujarán en los casos que sea necesario: plantas, alzados y cortes, haciendo 

referencia a la localización de los detalles.
e. Las puertas se dibujarán en planta indicando si el marco es de medio cajón, de 

cajón completo o de chambrana, marcando el giro completo de la hoja. Si las 
puertas son de tambor, se dibujará el bastidor especificando tipo y sección de la 
madera empleada así como su forma de ensamble; igualmente se dibujará la puerta 
acabada acotando a paños exteriores de hojas, y especificando el tipo, sección y 
acabado final de la madera empleada en su terminación. Se acotará la posición de 
las bisagras y de la chapa, especificando su modelo, acabado y marca. Si las 
puertas son entableradas o mixtas se seguirá el mismo procedimiento.

f. Se incluirá una tabla en la que se indique el número de puertas de toda la 
edificación agrupadas por tipo, dimensiones y acabados.

g. En el caso de las ventanas y canceles, se dibujarán con línea punteada los 
abatimientos de las partes móviles o con flechas en el caso de ser corredizas, 
considerándolas siempre vistas desde afuera e indicando si el abatimiento es 
exterior, interior o en ambos sentidos.

h. Se indicarán la referencia de localización de los detalles correspondientes.
i. En los detalles se indicarán las dimensiones y el tipo del material empleado, los 

ensambles, rebajos, vaguetas y demás elementos, con las acotaciones y 
especificaciones necesarias.

j. Se indicará si es el caso, el tipo y calibre de vidrio que se empleará en cada pieza. 
Si hubiese vidrios a hueso se indicará el tipo de sellado y separador. Si se utilizan 
acrílicos deberá indicarse tipo y calibre y su forma de sellado.

k. En todos los elementos que por su función requieran de herrajes o cerrajería, se 
indicarán en los planos con sus especificaciones completas.

l. En el caso de mobiliario que no sea de línea, o sea el expresamente proyectado 
para la edificación, se dibujarán en planta, fachada y cortes, respetando los mismos 
lineamientos que se han expresado en los incisos anteriores.

m. Los planos de detalle de escaleras, barandales y pasamanos, se acotarán 
perfectamente indicando con claridad los elementos de soporte y sujeción, el tipo y 
calibre de la madera empleada así como su acabado final.



Página 14 de 25

n. Los demás elementos de madera que deban ser proyectados se dibujarán siguiendo 
los mismos lineamientos que se han expresado los incisos anteriores.

Señalización:
a. Planta arquitectónica identificando todas las zonas, áreas y espacios que integran la

planta de acuerdo al proyecto, indicando la ubicación del señalamiento de acuerdo 
con la tabla de dotación.

b. Cotas totales entre ejes.
c. Cotas totales al paño del edificio.
d. Niveles y alturas.
e. Tabla de dotación de señalización. Especificando tipo (indicativo, preventivo, 

restrictivo), pictograma, texto, material de fabricación, dimensiones y color de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana vigente (NOM–026–STPS–2008).

f. Detalles constructivos de colocación.

Obras Exteriores:
a. Plantas arquitectónicas con la ubicación de los elementos de obra exterior, 

incluyendo banquetas, plazas, plazoletas, arriates, estacionamientos y demás 
elementos arquitectónicos.

b. Plantas, alzados y cortes, acotados y a escala, referenciando su ubicación con los 
ejes estructurales del proyecto.

c. Detalles constructivos (banquetas, arroyos, cambios de piso, arriates, jardineras, 
otros).

d. Tabla de referencia a todos y cada uno de los elementos que integran la obra 
exterior y sus materiales.

e. Cotas totales entre ejes.
f. Cotas totales al paño del edificio.
g. Niveles y alturas.

Jardinería:
a. Planta de ubicación de especies vegetales, referenciada a ejes estructurales.
b. Tipo de vegetación y de substrato, especificando niveles.
c. Secciones y detalles constructivos específicos, de requerirse.
d. Notas de referencia para la localización en otros planos de detalles constructivos de 

elementos arquitectónicos localizados en áreas jardinadas.

3.2.2. Memoria Descriptiva y Especificaciones Generales

a. Será un documento escrito en hojas tamaño carta y a doble espacio en el cual se 
indiquen los datos generales de la obra proyectada como son: el tipo de obra, 
ubicación, zona a la que pertenece el predio de acuerdo al plan parcial 
correspondiente, uso del suelo con su tipo de intensidad y densidad que le 
corresponde y dependencia a que pertenece la obra.

b. Describirá las características generales de la edificación proyectada, de los 
elementos de que consta y el sistema constructivo empleado.

c. Mencionará con claridad la superficie construida en cada nivel y la total. En el caso 
de que se trate de algún proyecto compuesto por varios edificios, proporcionará los 
datos de cada uno de ellos.

d. Análisis de superficies en el cual se señalen las superficies construidas por nivel, 
por edificio y total, así como las áreas libres y su destino correspondiente.
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e. Especificará las áreas destinadas en fachadas para iluminación y ventilación de 
cada uno de los locales de cada nivel, proporcionando los siguientes datos: área en 
metros cuadrados del local, orientación del local, porcentaje de demanda tanto de 
iluminación como de ventilación, área en metros cuadrados de demanda, área 
proporcionada y diferencia entre la demanda y la proporcionada.

f. Señalará los locales que no cuentan con iluminación y ventilación natural directa a 
fachadas, indicando el tipo de iluminación y ventilación que les proporciona en este 
caso.

g. Precisará el criterio general con el cual se diseñaron las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y especiales.

h. Describirá en términos generales los acabados interiores y exteriores de la obra.

3.2.3. Catálogo de Conceptos y Presupuesto Base

a. Se elaborará el catálogo de los conceptos de obra civil para integrarlos al catalogo 
general.

b. Se elaborará su presupuesto base (Importe aproximado de la obra).
c. El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada 

concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado 
por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en
calidad”.

d. Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra 
terminada” o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las 
fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y 
conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo 
con el proyecto.

4. PROYECTO ESTRUCTURAL

El proyecto estructural se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Volumen 4, Seguridad 
Estructural, de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e 
instalaciones” del INIFED, y lo consignado en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y, en su caso, las leyes y 
reglamentos estatales aplicables.

Las normas anteriores se complementarán de ser necesario, con las normas del American 
Concrete Institute (A.C.I.) y las del American Institute of Steel Construcción (A.I.S.C) en sus 
últimas ediciones.

El responsable del proyecto ejecutivo asegurará la plena coordinación entre los encargados 
del desarrollo del proyecto arquitectónico, del proyecto estructural y del resto de las 
ingenierías, previendo pasos de instalaciones y otras consideraciones que pudieran incidir en 
el comportamiento de la estructura.

El proyecto estructural estará sujeto a revisión por los responsables designados por la 
Gerencia de Proyectos, y se modificará considerando las observaciones emitidas por la 
misma.
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Los estudios de mecánica de suelos antecedentes, exploración y muestreo, pruebas índices 
y mecánicas, ingeniería de Cimentaciones, memoria y recomendaciones generadas para el 
proyecto, se integrarán a la memoria de cálculo de proyecto

4.1. Contenido de los planos

Los planos que integren el proyecto estructural deberán contener la información suficiente y
precisa para su ejecución en la obra y para la fabricación de los elementos de taller, 
incluyendo como mínimo la siguiente información:

a. Los planos estructurales compuestos de plantas, cortes, fachadas (en su caso) y
detalles específicos indicarán las secciones y el refuerzo estructural de todos los 
elementos del proyecto.

b. Para toda estructura, el procedimiento constructivo a seguir, por ejemplo: 
excavaciones, rellenos, demoliciones y otros, así como especificaciones de 
revenimientos, vibrado, curado, aditivos, descimbrado, agregados especiales, etc.

c. Cuadros de calidad de material en todos los planos.
d. Detalles de juntas constructivas existentes y futuras, debidas a crecimiento, con 

indicaciones de procedimientos a seguir y detalles descriptivos para futuras 
ampliaciones de los elementos estructurales.

e. Detalles de las preparaciones para pasos de instalaciones y bases para recibir 
equipo, tanto en los elementos de cimentación como en la superestructura (losas, 
muros de carga, columnas, trabes, etc.).

f. Detalles constructivos descriptivos para la construcción de muros cabeceros de 
carga y divisorios.

g. Cotas totales entre ejes.
h. Cotas totales al paño del edificio.
i. Niveles y alturas.
j. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 

número y localidad de registro.
k. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 

y responsable del proyecto.

4.2. Memorias: Descriptivas, técnicas, de diseño y cálculo

Las memorias descriptivas del proyecto describirán de manera detallada las normas y 
criterios utilizados durante el desarrollo del proyecto y contendrán:

a. Descripción general del proyecto.
b. Criterios Generales de estructuración.
c. Materiales y cargas consideradas.
d. Constantes de cálculo para los diferentes elementos.
e. Especificaciones y descripción de los procesos constructivos.
f. Análisis de los elementos estructurales.
g. Diseño de elementos estructurales.
h. El contratista entregará todo el proceso de cálculo de la estructura del edificio, 

debiendo entregar el manuscrito original, con las hojas numeradas progresivamente
y rubricadas por el especialista/técnico responsable.

i. El encargado del desarrollo del proyecto presentará un resumen de los análisis 
estructurales llevados a cabo durante el desarrollo del anteproyecto para la elección 
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de los sistemas de construcción a utilizarse en el proyecto definitivo, incluyendo los 
criterios y tablas explicativas.

j. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 
número y localidad de registro.

k. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 
y responsable del proyecto.

4.3. Catalogo de Conceptos y Presupuesto Base

El especialista responsable del proyecto estructural deberá:

a. Elaborar los conceptos de obra correspondientes al proyecto estructural para 
integrarlos al catalogo general.

b. Elaborar presupuesto base (Importe aproximado de la obra)
c. El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada 

concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado 
por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en 
calidad”.

d. Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra 
terminada” o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las 
fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y 
conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo 
con el proyecto.

5. PROYECTO DE INSTALACIONES DE SERVICIO

5.1. Proyectos de Instalaciones Eléctricas

El diseño de los sistemas de iluminación e instalación eléctrica, deben apegarse a lo 
establecido en el Tomo I, Instalaciones Eléctricas, del Volumen 5, Instalaciones de Servicio, 
de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones” del 
INIFED, en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal y en las Norma Oficial Mexicana 001-SEMP-1994 complementada con las 
normas del NEC y NESC, cuyo contenido es actualizado periódicamente.

Deben integrarse todas las instalaciones eléctricas derivadas de los proyectos que se 
elaboran paralelamente y por separado, de aire acondicionado, ventiladores, extractores, 
compresores, bombas contra incendio, hidroneumático, cárcamo, acondicionamiento de 
agua, calderas, elevadores e instalaciones especiales, con base en la información detallada 
de la capacidad del equipo eléctrico, lugares de control y diagramas de conexiones 
especiales.
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5.2. Proyectos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

El diseño de estas instalaciones debe apegarse a lo establecido en el Tomo II, Instalaciones 
Hidrosanitarias, del Volumen 5, Instalaciones de Servicio, de las “Normas y especificaciones 
para estudios, proyectos, construcción e instalaciones” del INIFED, en las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en las 
Normas Oficiales Mexicanas que para el caso establece la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial.

Debe considerarse el análisis y características del suministro y desalojo de las aguas, así 
como la determinación del gasto y la carga total, la demanda inmediata en cada núcleo de 
servicio y en la toma domiciliaria.

Debe indicarse el tratamiento y destino que se dará a las aguas residuales (fosas sépticas, 
plantas de tratamiento, alcantarillados municipales, etc.).

La ubicación y acotamiento de la casa de bombas, debe coordinarse con las otras 
instalaciones bajo la dirección del encargado del proyecto arquitectónico.

Debe entregarse al proyectista de Instalaciones Eléctricas, la información correspondiente a 
la localización y las cargas de todos los equipos del cuarto de máquinas, lavanderías, 
cocinas, etc.

En coordinación con el proyecto de Aire Acondicionado, deben detectarse las características 
de las alimentaciones de agua y vapor, así como las conexiones de desagüe que se 
requieran.

Deben considerarse las condiciones climatológicas del sitio (temperatura y humedad), 
salinidad, vibraciones, etc., que puedan ocasionar daños a las tuberías, accesorios, etc.

5.3. Proyectos de Aire Acondicionado

El diseño de las instalaciones de Ventilación y Aire Acondicionado debe apegarse a lo 
establecido en el Tomo III, Instalaciones de Aire Acondicionado, del Volumen 5, 
Instalaciones de Servicio, de las “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 
construcción e instalaciones” del INIFED, en las Normas Oficiales Mexicanas que para el 
caso establece la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en las normas y 
recomendaciones de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Calefacción y 
Acondicionamiento de Aire, de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire (American Society of Heating, Refrigerating and 
Air Aconditioning Engineers).

Debe efectuarse un estudio de los factores climáticos relacionados con los inmuebles con el 
fin de seleccionar el sistema adecuado (aire acondicionado, ventilación mecánica, aire 
lavado, etc.).

Deben utilizarse los factores más apropiados para seleccionar el sistema de distribución y 
retorno de aire.
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El diseño de estas instalaciones debe coordinarse con los demás proyectistas, para 
determinar las trayectorias de ductos, y localización de equipo.

Debe entregarse al proyectista de Instalaciones Eléctricas, la localización y cargas eléctricas 
de todos los equipos del sistema de Acondicionamiento de Aire y Ventilación Mecánica.

5.4. Criterios Generales

A fin de lograr una plena coordinación entre los diferentes especialistas que participan en el 
proyecto, es indispensable asegurar el intercambio de información entre los mismos.

Los proyectos de instalaciones de servicio estarán sujetos a revisión por los responsables 
designados por la Gerencia de Proyectos, y se modificarán considerando las observaciones 
emitidas por la misma.

Para la selección de las instalaciones y equipos deberán tomarse en cuenta factores físicos, 
como la dimensión de los espacios y la seguridad que se requiera; factores funcionales, 
como las actividades a desarrollar en los locales (aulas, gimnasios, talleres, áreas 
administrativas, sanitarios etc.); y factores técnicos, como calidad de los equipos, cobertura, 
disponibilidad de los sistemas y equipos en la región, características de los sistemas y
equipos, suministro de energía y otros.

Los equipos y materiales deberán ser preferentemente de fabricación nacional, existentes en 
el mercado, no descontinuados y con posibilidad de reposición en el corto y mediano plazo.  
El proyecto incluirá la entrega al Instituto de copias de los catálogos del equipo y/o 
materiales propuestos.

Deberán observarse las recomendaciones del fabricante y las características de los equipos 
propuestos durante el desarrollo del proyecto.

La selección de las áreas para la ubicación del equipo considerará el tamaño, emisión de 
ruido, gases, vibraciones y todas aquellas condiciones de operación del equipo que pudiesen 
resultar molestas para los usuarios del edificio.

5.5. Contenido de los planos

a. Localización de las instalaciones en todas las plantas
b. Isométricos de las instalaciones referidas
c. Cuadros de cargas
d. Sistemas en servicio normal y de emergencia
e. Cálculos para selección de equipo y capacidad
f. Detalles constructivos que sean necesarios
g. Plantas, alzados y detalles constructivos de los sistemas de fijación y bases para el 

equipo propuesto.
h. Descripción de los equipos, marca, cantidad y unidad.
i. Tablas de ubicación del equipo, indicando marca, modelo, tipo y capacidad.
j. Guías mecánicas
k. Clave y título de los planos incluidos, considerando que la numeración de la clave 

sea progresiva
l. Tablas de simbología, con símbolos convencionales y normativos
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m.Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 
número y localidad de registro.

n. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 
y responsable del proyecto.

5.6. Memorias: Descriptivas, técnicas, de diseño y cálculo

Las memorias descriptivas, técnicas y de cálculo deberán contener los cálculos completos, el 
listado de los equipos propuestos, copia de los catálogos del equipo y materiales propuestos
y las especificaciones particulares para su instalación y puesta en operación. Asimismo,
incluirán:

a. Descripción general del proyecto.
b. Criterios generales del proyecto por instalación.
c. Materiales y equipo propuestos.
d. Cálculo de las instalaciones por especialidad.
e. Especificaciones y descripción de los procesos constructivos.
f. La información original del cálculo de las instalaciones por especialidad se entregará 

al Instituto, con las hojas numeradas progresivamente y rubricadas por el
especialista/técnico responsable.

g. El encargado del desarrollo del proyecto presentará un resumen de los análisis 
llevados a cabo durante el desarrollo del anteproyecto para la elección de los 
sistemas y equipos a utilizarse en el proyecto definitivo, incluyendo los criterios y 
tablas explicativas.

h. Incluirá los datos del calculista responsable, nombre, número de cédula profesional, 
número y localidad de registro.

i. Firmas del encargado del desarrollo del proyecto, del(los) técnico(s), especialista(s) 
y responsable del proyecto.

5.7. Catalogo de conceptos y presupuesto base

Los especialistas responsables de los proyectos de instalaciones deberán:

a. Elaborar los conceptos de obra correspondientes a los proyectos de instalaciones
para integrarlos al catalogo general.

b. Elaborar presupuesto base (Importe aproximado de la obra)
c. El catálogo de conceptos será descriptivo, especificando los alcances de cada 

concepto, en caso de especificar algún material o sistema constructivo registrado 
por una marca en particular, se agregará al concepto la leyenda “o equivalente en
calidad”.

d. Todos los conceptos del catálogo deberán incluir la leyenda “por unidad de obra 
terminada” o PUOT, es decir, el importe del concepto de obra que agrupa todas las 
fases del trabajo necesarias, de los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y 
todo lo que directa o indirectamente se requiere, incluyendo la instalación y 
conexión de equipos para la ejecución de una obra hasta su terminación de acuerdo 
con el proyecto.
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6. ESCALAS Y CLAVES DE LOS PLANOS

A menos que la Gerencia de Proyectos establezca indicaciones particulares para un 
proyecto en específico, la elección de las escalas en las cuales se presentarán los dibujos 
quedará a juicio del proyectista, quién la establecerá en función de la magnitud del proyecto.

Las escalas mínimas recomendadas para la presentación de los planos arquitectónicos 
serán las consignadas en la tabla siguiente. Si la magnitud del proyecto no permite ajustarse 
a ellas, además, se elaborarán planos por secciones para una mejor comprensión de los 
mismos.

Tipo del Plano Escalas
Planta de Conjunto 1:200 / 1:500 / 1:1000
Planta de Trazo 1:200 / 1:500 / 1:1000
Planta de Obra Exterior y Jardinería 1:200 / 1:500
Detalles de Obra Exterior 1:10 / 1:20
Plantas Generales 1:50 / 1:75 / 1:100
Plantas Arquitectónicas 1:50 / 1:75 / 1:100
Mobiliario y equipo 1:50 / 1:75 / 1:100
Plafones 1:50 / 1:75 / 1:100
Acabados 1:50 / 1:75 / 1:100
Albañilería 1:50 / 1:75 / 1:100
Señalización 1:50 / 1:75 / 1:100
Fachadas Generales 1:50 / 1:75 / 1:100
Alzados interiores 1:50 / 1:75 / 1:100
Cortes Generales 1:50 / 1:75 / 1:100
Cortes por Fachada 1:20 / 1:25 
Detalles 1:10 / 1:20
Cancelería 1:25 / 1:50
Carpintería 1:25 / 1:50
Detalles de Cancelería y Carpintería 1:2 / 1:5 / 1:10

Nota: No se admitirán escalas 1:33.3, 1:66.6, 1:125 o similares

La codificación para cada tipo de plano por especialidad, se efectuará utilizando las 
siguientes claves:

Tipo de plano Clave alfanumérica
Levantamiento topográfico 00
Conjunto 01, 02, 03,….
Arquitectónicos A- 01, 02, 03,….
Estructurales E- 01, 02, 03,….
Instalación Eléctrica IE- 01, 02, 03,….
Instalación de Voz y Datos CVD- 01, 02, 03,….
Instalación de Voz, Datos y Sonido CVDS- 01, 02, 03,….
Instalación de Circuito Cerrado de TV CCTV- 01, 02, 03,….
Instalación Hidráulica IH- 01, 02, 03,….
Instalación Sanitaria IS- 01, 02, 03,….
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Instalación Hidrosanitaria IHS- 01, 02, 03,….
Instalación de Gas IG- 01, 02, 03,….
Instalación de Aire Acondicionado IAA- 01, 02, 03,….
Instalación Eléctrica del Aire Acondicionado IEAA- 01, 02, 03,….
Obra Exterior OE- 01, 02, 03,….
Jardinería JA- 01, 02, 03,….

7. FORMATO DE LOS PLANOS

En función de las dimensiones del proyecto arquitectónico, podrán elegirse formatos de 60 x 
90 cm o de 75 x 105 cm. En todos los casos se utilizará el mismo formato para cada 
proyecto.

Los archivos para utilizarse en el dibujo de planos serán proporcionados por la Gerencia de 
Proyectos, los cuales contienen las diferentes partes que componen el plano, así como 
machotes de textos, ejes, acotaciones, líneas, símbolos de corte, niveles en planta y alzado,
norte, etc., cuyos atributos deberán respetarse.

Los planos para revisiones deben entregarse impresos en blanco y negro sobre papel Bond 
de 90/100 Kg., especial para copias xerográficas y trazador.

Los planos definitivos, tanto de la etapa de anteproyecto como de proyecto, se entregarán 
impresos en blanco y negro sobre papel albanene de alta transparencia, calibre 110/115 gr,
especial para trazador.

Los planos definitivos deben entregarse firmados en el original y protegidos, en todo su 
perímetro, con ribete auto adherible de color blanco, reforzado con hilo.

La entrega de los archivos se realizará en discos compactos (CD o DVD) debidamente 
identificados, en archivos con extensión *.DWG y en archivos *.PDF generados desde 
Autocad, con las calidades de línea establecidas, para su visualización e impresión desde 
Adobe Reader.

8. CRITERIOS PARA LA EDICIÓN DE PLANOS POR COMPUTADORA

Todos los planos deben editarse utilizando el programa Autocad. La versión del programa 
será determinada por la Gerencia de Proyectos.

Los nombres que se asignen a las capas deberán ser plenamente identificables; se evitarán 
nombres confusos y abreviaturas. Se trabajará con las capas estrictamente necesarias y a
cada una de ellas se le asignará un color y tipo de línea, atributos que se respetarán al 
dibujar en ella, excepto en la capa “0”, donde se ubicarán los elementos principales del 
dibujo.

En el trazado de planos arquitectónicos se evitará utilizar “grosor” en las polilíneas, la calidad 
de línea (graduación) la proporcionará el color de la misma.
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Los colores y calidades de línea serán los mismos en todos los planos del proyecto y su 
número deberá ser el menor posible. Para la impresión de los planos se utilizarán 
exclusivamente los colores siguientes, para las diferentes graduaciones o calidades de línea:

Tabla No. 1
Número Color Graduación (mm)

1 Rojo 0.70
2 (40) Amarillo 0.55

3 Verde 0.35
4 Cyan 0.45
5 Azul Marino 1.00
6 Magenta 0.25
7 Negro/Blanco 0.18

42 Sepia 0.10
140 Azul 1.50

La representación de elementos cerrados como muros y columnas se integrarán en 
polilíneas y se dibujarán con doble línea: una indicará el límite del elemento y la otra, de 
color, el espesor o la calidad de la línea. Para respetar los paños de dichos elementos, ésta 
se ubicara a una distancia (“offset” ó “desfase”) igual a la mitad de su espesor o graduación,
con respecto al límite. Ver Tabla No. 2

El tipo de línea para ejes será “Center” en color 42.

Se utilizarán líneas de referencia auxiliares para acotaciones, las cuales serán del tipo 
“Center” en color 42.

En la representación de acotaciones, las variables principales para escala 1:100 serán las 
siguientes:

• Altura del texto: 0.19
• Desfasamiento de la línea de acotación: 0.0005
• Ajustar texto sobre línea de acotación, sin directriz.
• Tamaño de flecha: 0.20
• Ampliar línea de acotación 0.15

Para otras escalas, se calculará el factor que modifique las variables señaladas en el punto 
anterior, con el propósito de conservar la misma proporción en el plano.

La tipografía para textos y acotaciones será “Romans”, en los tamaños y colores indicados 
en la Tabla No. 3, en la cual se indican las alturas del texto en unidades de dibujo y su 
equivalencia con las regletas de “Leroy”.
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Tabla No. 2

DESFASE (OFFSET) PARA DIFERENTES ESCALAS

Color Calidad
Escala del plano

1:100 1:200 1:300 1:400 1:500 1:250 1:10 1:20 1:25 1:50 1:75

1 ROJO 0.70 0.035 0.07 0.105 0.14 0.175 0.0875 0.0035 0.007 0.00875 0.0175 0.02625

2 AMARILLO 0.55 0.0275 0.055 0.0825 0.11 0.1375 0.06875 0.00275 0.0055 0.00687 0.01375 0.020625

3 VERDE 0.35 0.0175 0.035 0.0525 0.07 0.0875 0.04375 0.00175 0.0035 0.00437 0.00875 0.013125

4 CYAN 0.45 0.0225 0.045 0.0675 0.09 0.1125 0.05625 0.00225 0.0045 0.00562 0.01125 0.016875

5 AZUL MAR. 1.00 0.050 0.10 0.15 0.2 0.25 0.125 0.005 0.01 0.0125 0.025 0.0375

6 MAGENTA 0.254 0.0127 0.0254 0.0381 0.0508 0.0635 0.03175 0.00127 0.00254 0.00317 0.00635 0.009525

7 NEGRO 0.18 0.009 0.018 0.027 0.036 0.045 0.0225 0.0009 0.0018 0.00225 0.0045 0.00675

42 SEPIA 0.12 0.006 0.012 0.018 0.024 0.03 0.015 0.0006 0.0012 0.0015 0.006 0.0045

140 AZUL 1.50 0.075 0.15 0.225 0.30 0.375 0.1875 0.0075 0.015 0.01875 0.0375 0.1125
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Tabla No. 3

ALTURA DEL TEXTO EN RELACIÓN A LA ESCALA DEL PLANO
Color

de
texto

Regleta
de

Leroy

Escala del plano

1:100 1:200 1:300 1:400 1:500 1:250 1:750 1:10 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:75

6 60 0.1400 0.2800 0.4200 0.5600 0.7000 0.3500 1.0500 0.0140 0.0280 0.0350 0.0420 0.0560 0.0700 0.1050

3 80 0.1900 0.3800 0.5700 0.7600 0.9500 0.4750 1.4250 0.0190 0.0380 0.0475 0.0570 0.0760 0.0950 0.1425

4 100 0.2400 0.4800 0.7200 0.9600 1.2000 0.6000 1.8000 0.0240 0.0480 0.0600 0.0720 0.0960 0.1200 0.1800

2 120 0.2800 0.5600 0.8400 1.1200 1.4000 0.7000 2.1000 0.0280 0.0560 0.0700 0.0840 0.1120 0.1400 0.2100

1 140 0.3300 0.6600 0.9900 1.3200 1.6500 0.8250 2.4750 0.0330 0.0660 0.0825 0.0990 0.1320 0.1650 0.2475

1 175 0.4200 0.8400 1.2600 1.6800 2.1000 1.0500 3.1500 0.0420 0.0840 0.1050 0.1260 0.1680 0.2100 0.3150

1 200 0.4800 0.9600 1.4400 1.9200 2.4000 1.2000 3.6000 0.0480 0.0940 0.1200 0.1440 0.1920 0.2400 0.3600

5 240 0.5700 1.1400 1.7100 2.2800 2.8500 1.4250 4.2750 0.0570 0.1140 0.1425 0.1710 0.2280 0.2850 0.4275

5 290 0.7000 1.4000 2.1000 2.8000 3.5000 1.7500 5.2500 0.0700 0.1400 0.1750 0.2100 0.2800 0.3500 0.5250

5 350 0.8400 1.6800 2.5200 3.3600 4.2000 2.1000 6.3000 0.0840 0.1680 0.2100 0.2520 0.3360 0.4200 0.6300

140 425 1.0200 2.0400 3.0600 4.0800 5.1000 2.5500 7.6500 0.1020 0.2040 0.2550 0.3060 0.4080 0.5100 0.7650

140 500 1.2000 2.4000 3.6000 4.8000 6.0000 3.0000 9.0000 0.1200 0.2400 0.3000 0.3600 0.4800 0.6000 0.9000



ARANCELES PROFESIONALES  
APLICABLES A LA INFE. 
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