
Con fecha 21 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo por el cual el IMSS da a conocer los Costos Unitarios por Nivel de Atención 
Médica 2017 aprobados por el Consejo Técnico del Instituto.

Como cada año, es publicado el listado de los costos unitarios que sirven de base para 
la determinación de los créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, que 
representan el importe en dinero que deben pagar los patrones al IMSS.

Lo anterior, en cumplimiento de la obligación de reintegrar el costo de las prestaciones 
otorgadas por dicho Instituto a los trabajadores generada de la responsabilidad 
patronal de no inscribir a dicho trabajador, o de informar un Salario Base de Cotización 
(SBC) inferior al que realmente correspondía durante el periodo que corresponda, de 
conformidad con lo señalado en la Ley del Seguro Social.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global 
Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global 
Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

El documento de referencia presenta dos anexos con la 
información siguiente:

• Anexo I.-Tabla que contiene los costos por nivel de 
atención médica actualizados al 2017.

• Anexo II.- Base de cálculo para la estimación de los costos 
unitarios por nivel de atención Médica actualizados al 
2017.

El documento completo se encuentra disponible para su descarga 
en el siguiente link: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5476988&fec
ha=21/03/2017. 

Por último, se establece que la vigencia del presente acuerdo 
inicia a partir del 22 de marzo de 2017.


