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RESUMEN 

 

Desde la época de los egipcios se empezaron a registrar los primeros presupuestos  para 

pronosticar sus cosechas de trigo, con el objetivo de prevenir los años de escases de 

alimentos y que los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, no fue hasta fines 

del siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la 

administración pública, al someter el Ministro de finanzas de Inglaterra a la consideración 

del parlamento, sus planes de gastos para el periodo fiscal inmediato siguiente, 

incluyendo un resumen de gastos del año anterior, y un programa de impuestos y 

recomendaciones. 

El presupuesto mas que nada es una herramienta de visión que nos permite tener un 

mejor conocimiento sobre los aspectos económicos de la población, hoy en día es muy 

recomendable hacer presupuestos porque sabremos en que gastaremos los recursos 

económicos que tendremos, o mas bien para plantear un proyecto a futuro. 

Existe un método ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS es uno de los mas comunes en 

nuestra región, para llevar a cabo este método es necesario seguir una serie de pasos, 

como calcular los costos directos de oficina, cálculo de indirectos, cálculo del FSR, 

insumos, etc. 

Hoy en la actualidad hay muchas empresas dedicadas a la industria de la construcción 

pero no conocen las  leyes y reglamentos que rigen en nuestro país para la ejecución de 

las mismas.  

Es necesario que todos los profesionistas y empresas dedicadas a la construcción estén 

bien enterados de como es la metodología para la elaboración de presupuestos. 

Una de las limitaciones que tenemos cuando hacemos un presupuesto en cada ciudad, es 

buscar cotizaciones de materiales, buscar los costos de mano de, costos de maquinaria, 

etc.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Toda obra realizada por el hombre es motivada por la necesidad, ya sea de alimento, 

abrigo, estética, o de supervivencia. Y para satisfacerla se hace a nuestro juicio, 

necesaria, una técnica para planearla,  un tiempo para construirla y los resultados para 

llevarla a cabo. En respecto a la técnica podemos decir que actualmente no existe obra 

imaginada por el hombre que no sea posible de realizar, ya que tanto la propia tecnología, 

como el desarrollo de procesos constructivos  han alcanzado horizontes no imaginables. 

 

1.1 Antecedentes  

Los negocios que giran alrededor de una sola persona, solo pueden tener resultados 

razonablemente positivos, mientras las actividades que deban controlarse no sean 

numerosas. Conforme las empresas crecen, se hace necesario delegar funciones y 

responsabilidades, de tal suerte que el control de operaciones se efectúe a través de un 

orden perfectamente establecido, y no sujeto exclusivamente al libre albedrío de un ser 

humano. 
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1.1.1 Orígenes y evolución del presupuesto 

Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la idea de 

presupuestar, lo demuestra el hecho de que los egipcios hacían estimaciones para 

pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con objeto de prevenir los años de 

escasez, y que los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, no fue hasta fines 

del siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la 

administración pública, al someter el Ministro de finanzas de Inglaterra a la consideración 

del parlamento, sus planes de gastos para el periodo fiscal inmediato siguiente, 

incluyendo un resumen de gastos del año anterior, y un programa de impuestos y 

recomendaciones. 

Desde luego que analizando sus aspectos más simplistas es posible también suponer que 

surgió espontáneamente al igual que la planificación, desde los orígenes del hombre, o 

por lo menos, cuando este aprendió a contar y a valorizar. 

Se dice que el Presupuesto se estableció por primera vez durante el Gobierno Federal de 

los Estados Unidos de Norteamérica, posteriormente el Departamento de Marina realizó 

un presupuesto mediante dos sistemas que eran: El objeto del gasto y programas. El 

departamento de defensa realizó un sistema de planeación por programas para el logro 

de los objetivos. 

Estados Unidos adoptó un presupuesto basado en las funciones, actividades y proyectos 

de dependencias. 

En México la aplicación del presupuesto por programas solo estaba orientada en algunas 

dependencias oficiales, así como en empresas descentralizadas e instituciones de 

docencia, pero el tiempo pasó y su utilización fue más general. 

Desde su origen y aplicación del presupuesto, estuvo orientado únicamente al sector 

público, pero este puede ser aplicado en el sector privado, ya que es un instrumento para 

la toma de decisiones con la distribución justa y equitativa de recursos. 

Hoy en día existen muchos software  para sacar presupuestos tales como;( OPUS 

AEC10, OPUS OLE, OPUS CMS, CIF-TRACK, MICROSOFT EXCEL), etc.  
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 Estos programas hacen más fácil tener estimaciones con un 100% de  seguridad, donde 

también puedes programar cuanto tiempo tardarán en ejecutarse una obra. Etc. 

En México existen dos tipos de obras, que son las obras públicas y obras privadas  

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o 

edificación, promovidos por una administración pública teniendo como objetivo el 

beneficio de la comunidad. 

• Entre las principales obras públicas se encuentran:    

Infraestructuras de transporte, que incluye: 

- el transporte por carretera (autopistas, carreteras, caminos) 

- el transporte marítimo o fluvial (puertos, canales)  

- el transporte aéreo (aeropuertos) 

- el transporte ferroviario   

- el transporte por conductos (oleoductos) 

• Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, depuradoras) 

• Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado público 

• Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios o para otros fines. 
 

Se denomina obra privada a todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructura o 

edificación, promovidos por personas individuales o empresas ajenas al gobierno teniendo 

como objetivo el beneficio del promotor o de su comunidad. 

* La diferencia esencial es el uso de la obra. La obra pública es para uso y beneficio 

público. 

* El origen de los fondos; sin embargo, el gobierno puede hacer obra pública con fondos 

privados (por donaciones o concesiones). 

* El gobierno NO puede hacer obra privada (para beneficio de una persona o empresa 

privada). 

La empresa CONSTRUCTORA PURA  tiene 12 años de experiencia en las ramas de 

presupuestación y construcción, a participado en proyectos de obras federales en el  

estado de Sinaloa, los cuales muchos de ellos los a ganado, es una empresa dedicada a 

satisfacer las necesidades de las personas en general.  

 

 

1.2 Planteamiento del problema 
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Actualmente muchos profesionistas y empresas dedicadas a la industria de la 

construcción desconocen la metodología para la elaboración de presupuestos detallados 

que permitan obtener los costos de un proyecto lo más preciso posible, esto provoca 

situaciones de estimaciones de valor por arriba de lo realmente requerido o en su caso de 

subestimaciones que provocan construcciones inconclusas por falta de capital. 

La empresa CONSTRUCTORA PURA conoce la metodología para la elaboración de 

proyectos así como de presupuestos, en la Cámara Mexicana De La Industria De La 

Construcción, (CMIC). Hacen muchos talleres y cursos para dar servicio a los pequeños 

empresarios o constructoras medianas y grandes. 

La empresa asiste a los talleres y cursos, enviando a sus ingenieros representantes o 

residentes de obra, los cuales nos dicen los reglamentos para la elaboración de: 

(presupuestos, bitácoras, licitaciones, estimaciones) etc. 

 

1.3 Justificación 

El presupuesto es, también, una herramienta de visualización que nos permite tener un 

mejor conocimiento sobre los aspectos económicos de nuestra producción. 

Hoy en día es muy recomendable realizar la estimación de los costos de construcción de 

un proyecto o de un tema que se quiera llevar a cabo, el cual nos arroje resultados 

concisos y muy razonables y a través de ellos sabremos si tenemos los recursos 

necesarios para llevarlos a cabo o saber hasta dónde podemos llegar, o más bien planear 

un futuro cercano, hoy en la actualidad es muy fácil calcular  un presupuesto de una obra 

en general.  

La presente investigación servirá como guía a los profesionistas de la industria de la 

construcción que requieran conocer el proceso para la elaboración de presupuestos. 

 

1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

Establecer el procedimiento para la elaboración de presupuestos de obra civil 

considerando las normas y reglamentos establecidos. 

1.4.2 Objetivos específicos 
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- Realizar un análisis de las leyes y reglamentos que establecen los 

lineamientos para la elaboración de presupuestos de obra civil. 

- Establecer el procedimiento a seguir para la elaboración de un presupuesto.  

- Establecer el catalogo de conceptos de obra del proyecto en estudio. 

- Cuantificar los conceptos de obra de la vivienda en estudio 

- Calcular los precios unitarios a costo directo del proyecto. 

- Determinar los costos indirectos. 

- Determinar el precio de venta del proyecto en estudio. 

- Hacer un análisis detallado de la situación actual del área de costos de  la 

empresa CONSTRUCTORA PURA  para conocer bajo qué condiciones opera.  

1.5 Delimitaciones y Limitaciones 

Delimitaciones 

- El presente proyecto se desarrollará para presupuestar una sola vivienda que se 

desea construir en la ciudad de Guasave, Sinaloa 

Limitaciones 

- Se obtendrán cotizaciones de materiales solo de la ciudad de Guasave, Sinaloa. 

- Se realizará un mercadeo de los sueldos reales de la mano de obra para la 

construcción, en la ciudad de Guasave Sinaloa.  
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se establecen los elementos que dan sustento a la investigación 

en el contexto de la Presupuestación de obras.  

Donde establece los artículos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, también algunos autores de libros que dan su opinión, como: el ingeniero Carlos 

Suarez Salazar y el ingeniero Leopoldo Varela Alonzo. 

 

2.1 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

Uno de los reglamentos importantes que establecen los lineamentos a considerar en la 

elaboración de un presupuesto es el Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPSRM, 2011) que en sus principales artículos establece 

lo siguiente: 

- Los ajustes de costos 

- El cálculo de los ajustes de costos  

- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios 

- El costo directo 

- El costo indirecto 

- El cargo por financiamiento 

- El cargo por utilidad  

 
2.1.1 Ajuste de costos 
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Artículo 173.- La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse 

mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por 

lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado 

durante la vigencia del contrato, salvo en el caso de que se haya determinado el 

procedimiento previsto en la fracción III del artículo 57 de la Ley. 

El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetará a la fracción VI del artículo 31 de la 

Ley y al artículo 184 de este Reglamento (RLOPSRM, 2011). 

 

2.1.2. El cálculo de los ajustes del costo 

 

Artículo 184.- Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos 

mixtos de la misma naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la 

fracción VI del artículo 31 de la Ley, el mecanismo de ajuste de costos que prevean las 

dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato se 

sujetará a las siguientes reglas: 

I. El procedimiento de ajuste podrá ser seleccionado entre los que establece el artículo 57 

de la Ley, o bien, el que determinen las dependencias y entidades; 

II. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial 

que resulte entre el índice del insumo o salario correspondiente a la mano de obra 

nacional y el tipo de cambio de la moneda extranjera que corresponda; 

III. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del 

contrato; 

IV. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la 

periodicidad en que se publiquen los índices que determinen las dependencias y 

entidades; asimismo, éstas establecerán la forma y términos en que se realizará la 

solicitud del ajuste de costos y se emitirá la resolución que proceda; 

V. La fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos será la que 

corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones; 

VI. Los índices de precios o de referencia de los insumos aplicables para el cálculo del 

ajuste deberán provenir preferentemente de publicaciones oficiales, o de otras que se 

seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y disponibilidad; 
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VII. El porcentaje máximo de ajuste podrá ser determinado por la dependencia o entidad, 

tomando como referencia el promedio de los índices y salarios a utilizar en el mecanismo 

de ajuste vigente en los dos años previos a la publicación de la convocatoria a la licitación 

pública, proyectados por el periodo de ejecución y conclusión de los trabajos. Dicho 

porcentaje será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a 

la alza como a la baja; 

VIII. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y 

el porcentaje máximo de ajuste a que se refiere la fracción anterior, y 

IX. A las demás disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por 

lo que a partir de ésta sólo será ajustado el saldo correspondiente (LOPSRM, 2011). 

 

2.1.3 El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios 

 

Artículo 185.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio 

unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por 

unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 

construcción y normas de calidad. 

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de 

trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del 

contratista y los cargos adicionales (RLOPSRM, 2011). 

 

Según el ingeniero Varela (2009) establece que el precio unitario es el valor monetario de 

un concepto de trabajo, es la cantidad de dinero que el contratista quiere por él y que un 

contratante desea adquirir y esta conforme a pagar por él.  

 

Artículo 186.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la 

ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en 

cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento, así como en las 

especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria a la 

licitación pública. 



 

15 
 

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, 

cálculo e integración de precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia 

posible los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. (LOPSRM, 2011) 

 

Artículo 188.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por 

regla general en moneda nacional, salvo aquéllos que necesariamente requieran recursos 

de procedencia extranjera. Las dependencias y entidades, previa justificación, podrán 

cotizar y contratar en moneda extranjera. 

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General 

de Unidades de Medida. En atención a las características de los trabajos y a juicio de la 

dependencia o entidad, se podrán utilizar otras unidades técnicas de uso internacional 

(LOPSRM, 2011). 

 

2.1.4 El costo directo 

Artículo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones 

que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la 

ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, 

entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de 

trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal 

técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos 

indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión: 

Mo= Sr 

 Dónde: 

“Mo” Representa el costo por mano de obra. 

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de 

cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal 

técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos 

indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la 

Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. 

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión: 

Sr = Sn * Fsr 
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Dónde: 

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades 

propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten 

los trabajos. 

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 

de este reglamento. 

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal 

que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho 

horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento 

el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general 

aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten (LOPSRM, 2011). 

 

Según el ingeniero Valera (2009) nos dice que los rendimientos de mano de obra que se  

manejan en las publicaciones del autor son obtenidos por dos procedimientos: 

- Deductivo 

- Estadístico 

El deductivo o de inferencia, se hace conociendo los destajos (de mercado) y 

dividiéndolos entre el costo de los salarios reales de una cuadrilla típica, este es el mas 

recomendable para los conceptos de trabajo relevantes. 

El estadístico se realiza observando, registrando y analizando los tiempos y movimientos 

de personal. 

 

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes 

conceptos: 

I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de 

comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean 

para fines sociales de carácter sindical; 

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y 

otros similares; 

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma generosa a los 

trabajadores; 

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por 

asistencia y puntualidad; 
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V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los 

trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, 

las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón 

o derivado de contratación colectiva. 

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberá ser considerado 

en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que 

hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las 

especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o 

entidad. 

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los 

primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los 

que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este 

último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que 

se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la 

ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad 

y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y 

conforme al programa de ejecución convenido. 

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de 

dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de 

dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente 

expresión: 

     

 

 

 

Donde: 

“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.  

Rhm
PhmME =
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“Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o 

equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario 

tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de 

acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto 

de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de 

operación, calculados por hora efectiva de trabajo. 

“Rhm” Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como 

nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar 

y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de 

unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de 

acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los 

fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características 

ambientales de la zona donde se realizan los trabajos. 

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o 

en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos 

podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación, 

(LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, 

seguros y mantenimiento, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del 

valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, 

durante el tiempo de su vida económica. 

Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de 

construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. 

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Donde: 

Ve
VrVmD −

=
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“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de 

construcción. 

“Vm” Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de 

presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los 

equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso. “Vr” Representa el valor de 

rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al 

término de su vida económica. 

“Ve” Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y 

expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en 

condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le 

proporcione el mantenimiento adecuado. 

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción 

deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas 

especiales (LOPSRM, 2011). 

 

El ingeniero Varela (2009) menciona que la fórmula del cálculo de la depreciación en el 

costo horario no es confiable ni fiscal, podría decirse que trata de reflejar el demerito físico 

que sufre la maquina con el transcurso de las horas de trabajo.  

Se usa la depreciación lineal porque no solo es la fórmula más simple: es el criterio 

universalmente aceptado, lo mismo en América que en Europa. Asia y áfrica. 

 

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del 

capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su 

uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

“Im” Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de 

construcción considerado como nuevo. 

“Vm” y “Vr” representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de 

este reglamento. 

Hea
iVrVmIM

2
)( +

=
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“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja 

durante el año. 

“i” Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las 

tasas de interés 

“i”, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar 

referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho 

indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como 

sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, 

sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario, 

(LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta 

la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma 

parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía 

aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos 

a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. 

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de 

este reglamento. 

“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la 

máquina o equipo y expresada en fracción decimal. 

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja 

durante el año. 

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual 

promedio de seguros, (LOPSRM, 2011). 

Hea
sVrVmSm

2
)( +

=
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Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por 

todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción 

en buenas condiciones durante toda su vida económica. 

Para los efectos de este artículo se entenderá por: 

I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones 

de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquéllas que 

puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar 

la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, 

repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como 

otros materiales que sean necesarios, y 

II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes 

rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así 

como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, 

grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de 

mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión: 

 

Mn = Ko * D 

 

Donde: 

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o 

equipo de construcción. 

“Ko” Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el 

menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del 

trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la 

construcción. 

“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo 

expuesto en el artículo 196 de este Reglamento. (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que 

resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y 

llantas (LOPSRM, 2011). 
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Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones 

originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores 

de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la 

siguiente expresión: 

 

Co = Gh * Pc 

 

Donde: 

“Co” Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este 

coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de 

operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia que 

se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible 

que se use. 

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo, (LOPSRM, 

2011). 

 

Artículo 202.- El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de 

energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La 

determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial, (LOPSRM, 

2011) 

 

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los 

cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente 

expresión: 

Lb = ( Ah + Ga ) Pa 

Donde: 

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de 

trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. 

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o 

equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y 

los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 
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“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos, 

(LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste 

de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene 

con la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo 

como consecuencia de su uso. 

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las 

características indicadas por el fabricante de la máquina. 

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las 

condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de 

estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias 

estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: 

presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que 

transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; 

cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo 

por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de 

construcción y se obtiene con la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales. 

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas. 

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en 

cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas, (LOPSRM, 2011). 

 

Va
PaAe =

Pv
PnN =
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Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de 

pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo 

de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente 

expresión: 

 

 

 

Donde: 

“Po” Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal 

encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

“Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, 

valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo. 

“Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción 

dentro del turno, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste 

de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará 

mediante la siguiente expresión: 

Hm = Kh * Mo 

Donde: 

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano. 

“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la 

herramienta requerida para su ejecución. 

“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo 

con el artículo 

190 de este Reglamento, (LOPSRM, 2011). 

 

Según el ingeniero Varela (2009) establece que herramientas de mano: las herramientas 

son los instrumentos, por lo común de acero con los que trabajan los obreros de la 

construcción.  

Las herramientas de “mano”, como su nombre lo indica  son las que se manipulan directa 

y portátilmente por el obrero, a diferencia de las fijas.  

Ht
SrPo =
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Algunos de los ejemplos de herramientas típicas que proporciona el contratista son: picos, 

palas, carretillas,  cucharas, cortadoras de block, etc.  

 

Artículo 208.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas éste se 

calculará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, 

según lo señalado en este Reglamento, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo 

necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y 

se calculará mediante la siguiente expresión: 

Es = Ks * Mo 

Donde: 

“Es” Representa el costo directo por equipo de seguridad. 

“Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del 

equipo requerido para la seguridad del trabajador. 

“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo 

con el artículo 190 de este Reglamento, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en 

reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en 

el contrato. 

Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se 

entenderá por: 

I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas 

en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en 

espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y 

II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que 

es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar 

eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo 

procedente cuando: 

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en 

una justificación técnica, y 
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b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean 

congruentes con el proceso constructivo. 

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad 

descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas 

a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a 

los calculados por hora efectiva en operación. 

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o 

equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para 

entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a 

la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato, 

(LOPSRM, 2011). 

 

2.1.5 El costo indirecto 

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la 

ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, 

tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: 

los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, 

construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el 

transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, 

prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. 

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo 

correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los 

gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia 

encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de 

campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven, (LOPSRM, 

2011). 

 

Según el ingeniero Varela (2009) establece que los cargos indirectos son los cargos y 

gastos generales requeridos por la organización de campo y la oficina central y que no 

pueden ser imputables en forma directa a una unidad de obra. 
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El ingeniero Carlos Suárez engloba los indirectos y la utilidad en lo que denomina “factor 

de sobre costo” que equivale a lo que se denomina ya cada vez de manera mas 

generalizada como “markup”, que RS Means. 

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo 

de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los 

gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo 

total de los trabajos de que se trate, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar 

el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas 

centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los 

siguientes: 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo; 

b) Personal técnico; 

c) Personal administrativo; 

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores; 

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 

incisos a), b) y c) de esta fracción; 

f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y 

g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado 

en los incisos a), b) y c) de esta fracción; 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a) Edificios y locales; 

b) Locales de mantenimiento y guarda; 

c) Bodegas; 

d) Instalaciones generales; 

e) Equipos, muebles y enseres; 

f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

g) Campamentos; 

III. Servicios de los siguientes conceptos: 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
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b) Estudios e investigaciones; 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a) Campamentos; 

b) Equipo de construcción; 

c) Plantas y elementos para instalaciones, y 

d) Mobiliario; 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a) Papelería y útiles de escritorio; 

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; 

c) Equipo de computación; 

d) Situación de fondos; 

e) Copias y duplicados; 

f) Luz, gas y otros consumos, y 

g) Gastos de la licitación pública; 

VI. Capacitación y adiestramiento; 

VII. Seguridad e higiene; 

VIII. Seguros y fianzas, y 

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 

b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 

c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 

1. Campamentos; 

2. Equipo de construcción, y 

3. Plantas y elementos para instalaciones, (LOPSRM, 2011). 

 

2.1.6 El costo por financiamiento 

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de 

la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la 

inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar 

cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 

periodos. 

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento 

deberá ser fijado por cada dependencia o entidad, (LOPSRM, 2011). 
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Según el ingeniero Varela (2009) establece el costo por financiamiento “cero” que significa 

la forma de cobranza tal que no requiere financiamiento por parte del contratista, ya que 

en ocasiones los clientes solicitan al contratista  que proponga un porcentaje de anticipo, 

tal que elimine cualquier cargo financiero y haga el contrato sin escalatorias, aunque se 

page por precio unitario.  

 

Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de 

los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: 

I. Cuando varíe la tasa de interés; 

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio 

subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo 

de la fracción V del artículo 50 de la Ley. 

III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, 

párrafo cuarto de la Ley y 102 del presente Reglamento, (LOPSRM, 2011). 

 

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por 

financiamiento se deberá considerar lo siguiente: 

I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los 

trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista; 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte 

entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y 

dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 

a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 

IV. Que se integre por los siguientes egresos: 

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que en su caso se requieran, y 

c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución, (LOPSRM, 

2011) 
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2.1.7 El cargo por utilidad 

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la 

ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará 

representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 

financiamiento. 

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista, 

(LOPSRM, 2011). 

El ingeniero Varela (2009) establece el cargo por utilidad, es el provecho, conveniencia, 

interés o fruto que se saca de una cosa, y es inexplicablemente “mal vista” por ciertos 

contratantes que  aunque parezca una perogrullada, se aclara que no se trata de nada 

pecaminoso ni indigno el hecho de que un empresario pretenda entre sus diversos 

objetivos operativos, el conseguir una retribución al capital en riesgo de los accionistas, 

saber hacer las cosas (know how), administración, organización y dirección eficiente y en 

general lo absolutamente lógico que espera cualquier actividad empresarial. 

Fuera del mundo socialista y aun dentro de este, el hablar del margen de utilidad no tiene 

por qué cuestionarse; es un rasgo de la naturaleza humana: buscar un beneficio 

razonable este es el último componente del precio unitario y representa la utilidad antes 

de impuestos sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en las utilidades 

(PTU). 
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CAPÍTULO III.  MÉTODO 

En el siguiente apartado se establecen los sujetos, materiales y el procedimiento 

considerados en la presente investigación, con los cuales se realizó el presupuesto de la 

vivienda en estudio y fue posible realizar el análisis actual de la empresa Constructora 

Pura S.A. de C.V. 

 

3.1  Sujetos. 

La investigación se realizará con una empresa constructora de la ciudad de Guasave, 

Sinaloa, llamada CONSTRUCTORA PURA S.A DE C.V. 

Ubicada en la colonia UNE por las calles: Puerto Tampico y Puerto de Mazatlán sin 

número, código postal 81000 en Guasave, Sinaloa, México. 

Tiene por representante al ingeniero: Israel Escárrega Gutiérrez. Con 12 años de 

experiencia  en las ramas de presupuestación y construcción.  

En la siguiente imagen tomada vía satélite se aprecia donde está ubicada la oficina 

central: 
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Figura 3.1.1 Ubicación de las oficinas centrales de la empresa Constructora Pura SA 

de CV. 

Se dio a la tarea de realizar la presupuestación de  una casa habitación de interés social, 

con 40.23 m2 de construcción. La cual se desea construir  en el fraccionamiento las 

Palmas por la calle Naranjos entre las calles Dátiles y Mandarinas en la ciudad de 

Guasave, Sinaloa. Es importante mencionar que es una obra privada. 
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Figura 3.1.2 Ubicación del terreno donde se construirá el inmueble. 

 

3.1.2  Materiales 

En este apartado se muestran los materiales y herramientas utilizados para la elaboración 

del proyecto. 

- Utilizamos un software de ingeniería AutoCAD 2010. El cual es una herramienta de 

diseño asistida por computadora  para dibujo en 2D y 3D. El programa AutoCAD 

está orientado a la producción de planos, empleando para ello los recursos 

tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y texturas 

tramadas.  Con este programa diseñamos los planos de la vivienda a presupuestar 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

-  Así como también empleamos un software de ingeniería de OPUS AEC10 que 

nos facilita la el cálculo de los catálogos  de conceptos, es un programa que se 

desarrolló bajo los estándares de programación más avanzados. Permite 
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concentrar catálogos de miles de matrices e insumos en cualquier lugar, ya sea 

para su consulta y/o descarga vía web. Incorpora una eficiente y poderosa base de 

datos SQL que resuelve problemas de desempeño, concurrencia e integridad de 

bases de datos en una red. Calcula a todos los niveles, más de 100,000 recursos 

en menos de dos minutos. 

 

3.3 Procedimiento 

En este apartado se describen a detalle los pasos que siguieron en el transcurso del 

proyecto.  

- Primeramente se realizaron los planos ejecutivos y las ingenierías para establecer 

el proyecto. 

- Se hace una definición de los conceptos de forma cronológica de acuerdo al 

proceso constructivo para definir el catalogo de conceptos. 

- Se realizó la cuantificación de los conceptos de obra. En el anexo I se puede 

apreciar un formato para la cuantificación de obra. 

- Se hace el cálculo de los precios unitarios en el software  OPUS AEC 10 y se 

integran los  datos obtenidos en la cuantificación de los conceptos de obra. 

- Se estableció el precio de venta del proyecto 

- Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa y se establece un 

diagnostico. 

 

Para calcular los precios unitarios de los catálogos de concepto de obra se empleó un 

método que se llama Precios Unitarios utilizando el software  (OPUS AEC10), la cual es 

una herramienta que nos proporciona la integración y el cálculo de los precios unitarios. 

El método de precios  unitarios, es el procedimiento más conocido y su aplicación está 

bien orientada a la estimación de costos de la construcción para efecto de consultar, 

contratar, pago de estimaciones de obra y reclamaciones de conceptos extraordinarios, 

no recuperables (suspensión temporal) y ajuste. 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

Todo proyecto de construcción requiere de un balance correcto de sus objetivos 

principales en tiempo, costo y calidad, siendo el costo uno de los objetivos principales del 

proyecto, este también requiere de un correcto balance entre sus bases, especificaciones, 

cuantificaciones y análisis, es decir, el qué, el cuánto y el cómo. En nuestra opinión un 

costo balanceado sería aquel cuyas especificaciones, tanto gráficas como escritas, 

definieran sin lugar a duda qué es lo que se desea construir y que dichas especificaciones 

permitan cuantificar lo más exacto posible los volúmenes de conceptos que se pretenden 

hacer intervenir, así como sus características detalladas. Finalmente conocidos el qué y el 

cuánto, se puede proceder a analizar el procedimiento constructivo y obtener el costo 

parcial de cada uno de dichos procesos. 

 

 

4.1- Proyecto Ejecutivo Para Una Vivienda 
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El proyecto se realizó para una vivienda de interés social, a continuación se muestra la 

planta arquitectónica y la fachada de la vivienda. 

 
Figura 4.1.1.  Imagen de la planta arquitectónica de la vivienda. 
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Figura 4.1.2.  Imagen de la fachada de la vivienda. 
 

4.2. Presupuesto base  

Un presupuesto base se complementa de tres objetivos los cuales se mencionan a 

continuación. 

- Datos de entrada. 

- Técnicas y herramientas. 

- Datos de salida.  

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento para la elaboración de un 

presupuesto base donde, es una referencia solamente de los factores a tomar en cuenta 

al elaborarlo.  
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Figura 4.2.1. Guía estandarizada para la elaboración de presupuestos  

Una descripción y entendimiento de cada uno de los elementos y factores que intervienen 

en el presupuesto disminuye en gran medida el margen de error y omisiones. 

 

Presupuesto 
base 

 

Datos de 
entrada  

 

Proyecto ejecutivo - especificaciones  
 

Datos de 
salida 

 

Técnicas  y 
Herramientas 

 

Números generadores  
 

Tipo de contrato (precio unitario y precio 
alzado)  

 
Duración de La obra  (inicio y término) 
 

 Datos contables (factores de impuesto 
estatal seguro INFONAVIT  

 
 Registro Contable  Costos fijos  (luz, agua, 

papelería, teléfono) 
 

 
Base de datos  (catalogo universal de 

conceptos) 
  

 

Cotización de insumos (material y Base de 
datos  (catalogo universal de conceptos) 

 equipo) 
) 
 

 Paquetes de Software (Excel, opus) 
 

     Experiencia y juicio del estimador 
 

     Paquetes de datos Opus, Neodata, Etc. 
 

División del trabajo acorde a procesos de 
obra (WBS)   

 

Presupuesto base detallado  (costo directo e 
indirecto). 

Presupuesto de mano de obra 
 

    Paquetes de trabajo para control de obra  
 

  Explosión de insumos 

        Análisis del factor de salario real 
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Proyecto ejecutivo:  

Un proyecto ejecutivo, es la solución constructiva del diseño arquitectónico, representada 

en forma gráfica, bidimensional y tridimensionalmente. Estos consisten, en un conjunto de 

planos detallados (de representación bidimensional) y la especificación de los materiales y 

técnicas constructivas para su ejecución. El proyecto ejecutivo corresponde al diseño de 

la prueba de la hipótesis, a esta etapa corresponde una revisión del anteproyecto, seguida 

de un cálculo interdisciplinario donde intervienen: ingenieros, constructores y 

especialistas. Finalmente la elaboración de una serie de planos ejecutivos y/o 

constructivos que detallarán como se deberá ejecutar (construir) la obra 

 

Números generadores 

La etapa de los números generadores es una etapa importante ya que un error de 

cuantificación puede llevar consigo un error  importante en el presupuesto base. Por lo 

que se deberá definir los formatos y criterios de cuantificaciones antes de iniciar este 

proceso, ya que se combina la información de los planos con los procesos de obra, en 

conceptos claves como excavaciones, afines, acarreos, plantillas de concreto etc.           

Se deberá visualizar físicamente el trabajo para considerar volúmenes mas apagados a la 

realidad. 

 

Duración de la obra (inicio y término) 

La información de la obra sobre el inicio y término, son parte importante a considerar en el 

presupuesto base ya que se valuara la disponibilidad de los recursos así como la 

capacidad de estos para realizar el trabajo en ese periodo de tiempo.  

 

Entorno legal (tipo de contrato)  

Es importante saber anticipadamente el tipo de contrato que se celebrara si es de precios 

unitarios o precio alzado, ya que con esta información es posible determinar e incorporar 

un margen o porcentaje de imprevistos o contingencias y poder compensar posibles 

eventualidades. 

 

Datos contables (Impuestos, IMSS) 
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La información relativa a los factores de impuestos estatales, federales, INFONAVIT, 

IMSS, son parte necesaria para la determinación del factor del salario real en la mano de 

obra. Por lo que deberá de tener actualizada esta información. 

 

Registros confiables gastos de oficina 

Los registros confiables sobre los gastos de oficina de los últimos meses en el referendo a 

energía eléctrica, teléfono, agua, papelería, mantenimiento, gasolina, etc. Son parte 

necesaria para la determinación de los costos indirectos de la obra. Generalmente es 

preciso tomar los costos de los últimos seis meses para oficina central y el costo horario 

de una obra reciente para determinar el costo indirecto de campo sobre gastos fijos.  

 

Cotizaciones de insumos (Materiales y Equipo) 

Durante la elaboración del catalogo de conceptos es importante empezar dando de alta 

los materiales que intervienen en presupuesto para que el departamento de compras 

tenga el tiempo necesario para negociar de acuerdo a volúmenes y queda conseguir 

cotizaciones competitivas.  Generalmente dentro de los materiales que abarcan el 80% 

del costo total de los presupuestos, están concretos, aceros, bloque, cemento. Hay 

ocasiones en donde se tienen materiales poco comunes  en el mercado o son nuevos 

modelos y marcas. Po lo que es importante identificarlos y pasarlos al departamento de 

compras para que pueda tomar ventaja en la búsqueda de los materiales. 

 

Base de datos catalogo universal y partida de conceptos 

La información acumulada de proyectos anteriores, producto de la retroiluminación, nos 

genera un catalogo  de conceptos particular. En la mayoría de los proyectos, las 

actividades se repiten como son estructuras y tabla roca, por lo que será necesario 

disponer de este catalogo para armar el presupuesto actual, muchas ocasiones las 

condiciones son  muy similares al proyecto actual, por lo que se toman los mismos 

conceptos, únicamente se utilizan los precio de los insumos de los materiales y factores 

de impuestos. Existe también un catalogo de conceptos que proporcionan los vendedores 

de software  de precios unitarios,  uno de ellos es el catalogo universal de conceptos 

CUC, el cual proporciona información valiosa para el presupuesto, soló se actualizan 

insumos o rendimientos para las condiciones locales. 
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Paquetes de software 

En la actualidad es imprescindible el uso de la computadora, actualmente existe una gran 

variedad de software para el manejo de precios unitarios, lo importante es contar con un 

paquete que sea compatible con otras programas u hojas de calculo. Dentro de los más 

comunes utilizarlos en está zona existen programas como el OPUS y NEODATA, ambos 

cumplen su función se sirven para la generación de precios unitarios, posteriormente se 

analiza la forma de hacer uso eficiente de estos programas. 

 

División del trabajo (WBS) 

La técnica de estructurar y dividir el presupuesto resulta indispensable para tener mejor 

comprensión de las especificaciones y alcances del proyecto, una herramienta es la 

estructura de división del trabajo en niveles de subniveles de detalle. Una práctica común 

es trabajar los presupuestos por procesos constructivos de obra, con objeto de identificar 

todos los elementos que intervienen en un determinado proceso. 

 

Paquete de software 

Una herramienta indispensable para la elaboración de presupuestos son los paquetes de 

software, en la localidad existen dos paquetes mayormente utilizados que son OPUS  y 

NEODATA, Ambos cumplen su función de servir para la generación de precios unitarios, 

posteriormente se analizan la forma de hacer uso eficiente de estos programas. 

 

Experiencia y juicio del estimador 

El elemento mas importante para la elaboración de un presupuesto es la experiencia y 

juicio del estimador, este sin duda deberá tener un domino completo de los procesos 

constructivos, generadores de obra, análisis de precios unitarios, conocer los parámetros 

de precio de mercado y con habilidades para comunicar y trabajar en equipo hacen al 

estimador un elemento confiable para la elaboración de presupuestos. 

 

Presupuesto base detallado 

El presupuesto base, como se menciono anteriormente forma el plan monetario, y es la 

base para el control, este contiene las especificaciones y objetivos del proyecto en tiempo, 

costo y calidad. Para la determinar con que eficiencia se están logrando los  
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Objetivos del proyecto se deberá tener control constante del costo como se explica más 

claramente. 

 

Explosión de insumos  

La explosión de los insumos sale automáticamente del presupuesto base, y servirá como 

guía para e departamento de compras para la realización de programa de suministro y 

control de volúmenes y precios. 

 

 

Paquetes de trabajo para control de obra 

El presupuesto base estructurado se puede manejar por paquetes de trabajo, elaborando 

de secuénciales de obra y contratación de trabajos. Estos deberán estar debidamente 

especificados, definiendo claramente los alcances del trabajo y calidades de los 

materiales a utilizar. 

 

Presupuesto de mano de obra 

Una vez estructurado los paquetes de trabajo se pueden obtener automáticamente la 

mano de obra disponible para la contratación de destajos, el cual deberá tener bien 

definido los alcances de trabajo, tiempo, prestaciones, equipo menor, herramienta. Que  

deberá estar dentro del precio de estajo.   

 

A continuación se muestra el presupuesto 
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CAPÍTULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Toda obra realizada por el hombre es motivada por la necesidad, ya sea de alimento, 

abrigo, estética, o de supervivencia. Y para satisfacerla nos hacemos de una técnica para 

diseñarla o plantearla, así como también su costo. 

 

Hoy en día es muy recomendable realizar la estimación de los costos de construcción de 

un proyecto o de un tema que se quiera llevar a cabo, el cual nos arroje resultados 

concisos y muy razonables y a través de ellos sabremos si tenemos los recursos 

necesarios para llevarlos a cabo o saber hasta dónde podemos llegar, o más bien planear 

un futuro cercano. 

 

Al momento de hacer un catalogo de conceptos es muy necesario tomar en cuenta todos 

los accesorios, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cuando calculamos los precios unitarios en un software como el OPUS AEC10 es 

necesario calcular el cálculo de indirectos, gastos de oficina, calculo del factor de salario 

real (FSR), así como la utilidad que el contratista quiera obtener por si servicio o trabajo, 

etc. 
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Esto nos brinda una mayor exactitud sin margen de error en el costo final del presupuesto  

Hoy en la actualidad es muy fácil calcular  un presupuesto de una obra en general, para 

eso tenemos software muy avanzado que nos brindan la mayor de las facilidades muy 

fáciles de manejar. Así como también  hay muchos profesionistas y empresas dedicadas 

a la industria de la construcción pero desconocen la metodología para la elaboración de 

presupuestos detallados que permitan obtener los costos de un proyecto lo más preciso 

posible, esto provoca tener un alto costo en las presupuestación de una vivienda, un 

pavimento, red de agua potable y alcantarillado, etc.  

 

En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), hay mucha 

información para todos los ingenieros y contratistas que no conocen los entornos legales 

para presupuestar y construir, hacen muchos talleres, donde enseñan las leyes, 

reglamentos de construcción y como hacer un presupuesto de una obra (como obtener  

un precio unitario). 

 

Una empresa dedicada a la industria de la construcción  CONSTRUCTORA PURA S.A 

DE C.V es una empresa reconocida en la ciudad de Guasave, registrada en la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción. Obliga a sus ingenieros y arquitectos a que 

asisten a los cursos de capacitación que ofrece la (CMIC).  Esto les brinda estar 

enterados de todos los aspectos legales, leyes y reglamentos  que existen para 

presupuestar y construir una edificación. 

 

5.2 Recomendaciones  
 
Una recomendación para hacer el presupuesto de una vivienda o una obra en general, 

antes que nada es hacer una investigación de la zona donde se va a realizar la 

construcción y las normas y leyes de construcción que rigen en nuestro país, para así 

tener un conocimiento de lo que se debe hacer. 

 

También al hacer el cálculo de catálogo de conceptos es muy importante no tener errores 

puesto que ellos son las bases de los precios unitarios  al momento de hacer un 

presupuesto no hay margen de error puesto que en ello esta la reputación de la empresa 

que está laborando. 
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ANEXO I 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 
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ANEXO II 
 
 
 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS  
DEL PRESUPUESTO 
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ANEXO III 
 
 
 

PROGRAMA DE OBRA PARA 
LA CASA HABITACIÓN 
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ANEXO IV 
 
 
 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE 
DE FINANCIAMIENTO 
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ANEXO V 
 
 
 

CÁLCULO DEL FACTOR DE 
SALARIO REAL (FSR) 
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ANEXO VI 
 
 
 

CÁLCULO DE INDIRECTOS 
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