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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo profesional está estructurado en dos partes importantes, 

los cuales son en primer instancia la parte teórica de la administración, que nos 

lleva a un sinfín de conceptos e ideas a las cuales nos ayudan diferentes autores 

en la enfatización de principios y puntos a seguir para una excelente concepción 

de la administración; 

Como segunda parte se establece un caso práctico de administración de 

una obra civil el cual es el punto medular de este trabajo, este ejemplo nos enseña 

un caso práctico en particular, los puntos importantes  que debemos de tomar en 

cuenta al momento de tomar decisiones los cuales son de suma importancia al 

momento de su planeación, administración y ejecución.  
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ANTECEDENTES  

 

En lo general del presente trabajo viene en gran medida a ayudar al lector, 

en específico a aquellos que tiene interés en el ramo de la construcción, así como 

carreras afines a puntualizar un panorama claro en los conceptos de 

administración principalmente en la generación de planeaciones bien 

estructuradas, así como generar ganancias satisfactorias.  

 

En los objetivos del caso práctico de la obra civil expuesto en el presente trabajo 

son en tantos casos importantes las siguientes:  

 Mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado tanto del 

transporte público como privado. 

 Devolver la competitividad a la Ciudad de México a través del desarrollo de 

proyectos de alta ingeniería. 

 Contribuir a mejorar y ampliar el transporte público de la Ciudad de México. 

 Permitir la continuidad del Segundo Piso del Periférico que existe actualmente, 

del norte de la ciudad hacia el Estado de México. 

 Mejorar la calidad de vida de miles de personas que transitan por la Ciudad de 

México. 

o Objetivos ambientales: 

 Contribuir a los objetivos del Plan Verde 

 Aire: Contribución a la reducción de las emisiones de gases de combustión. 

 Movilidad: Inclusión de transporte público eficiente, no contaminante y de 

calidad; así como agilización de la movilidad vial. 

 Suelo: Aprovechar la infraestructura vial existente. 

 Generar recursos destinados a las acciones de conservación de las zonas de 

valor ambiental de la Ciudad. 

o Objetivos viales: 
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 Dar continuidad al proyecto de movilidad integral de la Ciudad de México. 

 Mejorar la conectividad regional mediante la creación de una nueva vía que 

corre hacia el norte de la Ciudad de México. 

 Agilizar tanto la movilidad regional como la local, toda vez que habrá vehículos 

que utilicen la autopista urbana, liberando las vialidades secundarias 

actualmente saturadas. 

 Separar los flujos vehiculares de largo recorrido de las circulaciones locales. 

 La inversión de la obra se realiza con recursos de la iniciativa privada, lo que 

permite al Gobierno del Distrito Federal utilizar sus propios recursos en otros 

proyectos de transporte público, prioritarios para la ciudad. 
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MARCO TEÓRICO  

A continuación se presentan los autores más destacados en teorías de 

administración  desarrollo  y control. 

FREDERICK  TAYLOR (Ing. Industrial)2 

Su teoría se basa en una observación sistemática, donde  ubicaba a los 

trabajadores según “aptitudes” para ubicarlos  en los puestos dándoles premios o  

castigos según sus metas a alcanzar, su premio era a base de remuneración 

monetaria y el objetivo alcanzar  era su productividad. 

Su teoría la aplicaba a los cargos de mandos bajos, como son los peones y 

operarios y tiene mucho éxito a corto plazo, ya que son personas necesitadas que 

dependen del recurso monetario. 

HENRY FAYOL (Director minero) 1 

Quizá uno de los autores más completos en el ámbito de la administración, ya que 

todas las empresas constructoras retomas sus modelos, el cual se basa en cinco 

funciones administrativas  para elevar la productividad por medio de la práctica 

administrativa, cuya motivación es atreves del trabajo en grupo. 

1. Técnicas. Producción, fabricación y transformación. 

2. Comerciales. Compra, venta y cambio. 

3. Financieras. Búsqueda y manejo de los capitales. 

4. Seguridad. Balance, costos, inventario, estadística, etc. 

5. Administrativas. Previsión, organización, dirección, coordinación y control. 

 

ELTON MAYO (Sociólogo) 1 

El propone a las relaciones sociales dentro y fuera de la empresa como las más 

importantes para elevar la productividad. 

1 Lourdes Munch, Fundamentos de administracion,Edit. Trillas, 10ma. Edicion, 2014 

2
Sergio Hernandez Rodriguez, administración, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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El propone la motivación individual para una dinámica grupal sana, debido que si 

un directivo de altos mandos motiva a un operario o peón, lograra que este se 

integre y forme equipos de trabajo más sólidos, basada en la teoría de las 

relaciones humanas o escuela humanística de administración 

ABRAHAM MASLOW (Psicólogo industrial)1 

El habla de un incremento de producción por medio de una autorrealización del 

individuo, que para llegar a esta última necesita pasar por; 

 Necesidades fisiológicas. 

 Necesidades de Seguridad: es cuando las personas tienen un trabajo 

estable y una vez que consigue este peldaño surge otra necesidad 

 Necesidad de afiliación o sociales: es cuando una persona necesita 

pertenecer a un grupo social  

 Necesidad de estimación: cuando la persona necesita reconocimiento por 

los demás. 

 Necesidad de Auto-realización: es el proceso continuo dinámico donde las 

personas son  capaces de aceptar un reto y conseguir el triunfo dentro de 

una organización; entonces la aplicabilidad de esta teoría recae en la 

consonancia de los objetivos de una empresa con los objetivos de las 

personas que la integran. 

DOUGLAS Mc GREGOR (Economista) 1 

Propone 2 teorías una teoría “X” y una “Y” que define a un tipo de trabajador en 

toda empresa: 

 teoría “X define a un tipo de trabajador en toda empresa como: apáticos al 

trabajo, irresponsables y carecientes de iniciativa propia donde la 

inspección hacia ellos debe ser muy seguido y constante, con un sistema  

marcado de reglas hacia el obrero muy marcado. 

1 Lourdes Munch, Fundamentos de administracion,Edit. Trillas, 10ma. Edicion, 2014 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

X 

 

 Por su parte la teoría “Y” ubica a la gente como: responsable, cooperativo, 

capaz de auto controlarse y auto dirigirse etc. 

Estableció una importante relación entre entusiasmo vs Rendimiento donde 

encuentra una relación lineal; es decir a mayor entusiasmo, mayor rendimiento. 

ROBERT BLAKE (Profesor universitario)1 

Su teoría se basaba en dos puntos centrales en el interés de la gente y el interés 

de la producción y lo decía que se podría lograr ambas cosas el cual era la forma 

gerencial óptima. 

Que consistía en que los trabajadores y empleados tuvieran alto preocupación  de 

la gente así como alta producción. 

PETER F. DRUCKER (Consultor y Abogado)1 

Involucran a las organizaciones  aspectos psicológicos, técnicos y administrativos 

involucrando estos aspectos en Objetivos a corto plazo. El propuso una gráfica 

Dedicación Vs Rendimiento el cual su aplicabilidad consiste en la promoción de 

cursos, congresos de altos medios  para que el gerente tenga la capacidad de 

delegar responsabilidades  de manera equitativa, para que las metas sean 

alcanzadas más rápidamente. 

En conclusión tenemos que son muchos los autores que han aportado a la 

administración, de los cuales uno de los objetivos es mejorar la productividad. 

Necesitamos reconocer que para que una empresa constructora tenga una 

expansión y este en constante mejora dinámica  debemos administrar todos los 

recursos  que estén compuestos, para un óptimo funcionamiento. Por lo que 

consideraremos a la planeación Estratégica como los ejes direccionales  

primordiales de toda empresa constructora, donde evaluaremos nuestros objetivos 

como la última etapa de la planeación y así cumplir las metas de toda empresa. 

1 Lourdes Munch, Fundamentos de administracion,Edit. Trillas, 10ma. Edicion, 2014 
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METODOLOGÍA 

 

En gran medida el ramo de la construcción es muy amplia basada en la formación  

de las materias físico-matemáticas el cual generan resultados concretos en la 

ejecución de obras civiles, mas sin embargo el ingeniero civil, así como el trabajo 

profesional demanda en gran parte la administración civil, el donde se generan los 

tiempos y plazos de planeación, administración, control y ejecución de una obra 

con la que se tiene una ganancia mucho más satisfactoria.  

Motivo por el cual el trabajo que se presenta, como módulo de ayuda del ingeniero 

civil.  
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1. TEORÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Definición y objetivos de la administración. 

 

Consideraremos a la administración como “la integración dinámica y óptima de las 

funciones de planeación, organización, dirección y control para alcanzar un fin 

grupal, de la manera más económica  y en el menor tiempo posible”. 

Principios básicos:  

Administración de una empresa: La creación de una fuente de trabajo  que acarrea 

consigo responsabilidades de gran trascendencia, principalmente al aceptar que 

estará vinculada estrechamente a la supervivencia de un número de personas que 

aumentará conforme ésta se consolide.  

El fracaso de una empresa no solo significa una pérdida material, sino que sus 

repercusiones afectan a terceros en una forma a veces injusta, además, en 

algunos casos, el fracaso de una empresa puede representar el fracaso personal y 

permanente de sus integrantes.  

A nuestro parecer, la función principal del empresario es la creación de un 

organismo estable, en continua superación y teóricamente perdurable.  

Para cumplir con estos objetivos, se hará necesario que la empresa produzca 

beneficios, entendiéndose éstos en su forma más amplia y donde el económico es 

solo uno de ellos.  Desafortunadamente, el buen empresario es en ocasiones mal 

administrador  y por tanto su creatividad, valentía y trabajo pueden ser anulados 

por su falta e  técnicas de administración, será por tanto uno de nuestros objetivos, 

apoyar al hombre, que consideramos insustituible en el crecimiento de un país, 

aquel que emprende.  

La ciencia de la administración (CA) es también una manera de abordar la toma 

de decisiones en la administración, y que se basa en el método científico, utiliza 

ampliamente el análisis cuantitativo. La revolución científica en las técnicas 
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administrativas de principios del siglo pasado inicia por Frederick W. Taylor, es la 

que sentó la base para la actual CA/IO (Ciencia de la Administración/Investigación 

de operaciones) pero se considera que la Ciencia de la administración/ 

Investigación de Operaciones moderna se originó durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando se formaron grupos de investigación de operaciones para 

abordar y manejar los problemas tácticos y estratégicos que enfrentaban los 

organismos militares, se constituyeron equipos que con frecuencia contaban con 

personas de diversas especialidades (matemáticos, ingenieros, científicos de la 

conducta y otros) para resolver un problema común mediante la utilización del 

método científico.  

 

Técnicas de la ciencia de la administración en casos prácticos  

El método PERT,(Program Evaluation and Review Technique) Técnica de 

Evaluación y Revisión de Programas  y CPM (Critical Path Method) Método de la 

Ruta Crítica, tiene muchas aplicaciones que oscilan desde le planeación y control 

de proyectos, construcción de puentes edificios, desarrollos industriales, 

instalación de equipos electrónicos, grandes operaciones comerciales etc.; sin 

embargo lo diversificado de la aplicación del PERT y CPM ha mostrado la calidad 

en todos estos campos, dándoles información inmediata al ámbito correspondiente 

para la toma de decisión de la forma de acción más conveniente.1 

 

Principios fundamentales del proceso administrativo en la actividad de la 

construcción. 

 

Proyectos: Un proyecto es cualquier empresa humana con un claro principio y 

un claro final 

Poseen algunas características comunes como: 

 Combinación de actividades 

 Relación secuencial entre actividades 

 Preocupación por el tiempo 

1
Isaac E. Eldestein, Programacion de Obras, editoria Librería Mitre.  
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En las cuales se requieren una serie de procesos para lograr un objetico 

específico tales como:  

 La Planeación: Requiere desglosar el proyecto en actividades, estimar 

recursos, tiempo e interrelaciones entre actividades. 

 La Programación:Requiere detallar fechas de inicio y terminación. 

 El Control:Requiere información sobre el estado actual y analiza posibles 

trueques cuando surgen dificultades. 

 

Herramientas de planeación, programación y control utilizados comúnmente: 

 Gráficas de Gantt 

 

Figura1.0 grafica de Gantt. 

 

 Modelos de redes: 

o Redes deterministas (CPM = Método de la ruta crítica) 

o Redes probabilistas (PERT = Técnica de evaluación y revisión de 

programas) 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

88.98% 11.02% 100.00%

95.98% 4.02% 100.00%

33.00% 47.00% 20.00% 100.00%

47.00% 53.00% 100.00%

25.00% 75.00% 100.00%

40.00% 60.00% 100.00%

8.00% 72.00% 20.00% 100.00%

12.50% 67.50% 20.00% 100.00%

100.00% 100.00%

PERIODO

D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N

TERRACERIAS

DESPLAMES, CORTES, CAJAS

EXCAVACIÓN

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES

FORMACION DE SUBYACENTE Y SUBRASANTE

DRENAJE 

EXCAVACIÓN Y PREPARACION

RELLENOS

COLADO DE OBRAS

HABILITACION DE ACERO

DEMOLICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
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Figura 1.1 modelo de Redes, fuente: Manual de Proyecto Geométrico de 

Carreteras SCT 1 

 

Evolución de las formas de producción y del trabajo. 

Se presentan las prioridades de administración principales para la evolución 

satisfactoria de una empresa  

 Servicio al cliente 

 Satisfacción a recursos humanos 

 Rentabilidad al capital 

Con el personal adecuado y la definición clara del objetivo primordial, creemos se 

deben dictar políticas consistentes, y si bien es cierto que los objetivos deben 

serdinámicos en una primera etapa, recomendamos, definir como objetivo 

primordial el servicio al cliente, dado que con esto iniciaremos la construcción del 

buen nombre de la empresa, lo cual devendrá en una segunda etapa, de 

satisfacción, de recursos humanos  y una tercera etapa de obtención de alta 

rentabilidad.  

1
Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras SCT.  
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2 PLANEACIÓN  

La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su 

realización.1 

 

La planeación es la habilidad de ver con mucha anticipación las consecuencias de 

las acciones actuales, la voluntad de sacrificar las ganancias a corto plazo, a 

cambio de mayores beneficios a largo plazo y la habilidad de controlar lo que es 

controlable y de no inquietarse por lo que no los es. La esencia de la planeación 

es la preocupación por el futuro, es proyectar un futuro deseado y los medios 

efectivos para conseguirlo. 

 

La necesidad de planear las organizaciones es tan obvia y tan grande que es 

difícil encontrar alguien que no esté de acuerdo con ella. Pero es aún más difícil 

procurar que tal planeación sea útil, porque confronta el hombre. 

En la actualidad así como en futuro próximo, la planeación tendrá que adaptarse a 

las características de la empresa y de la situación en que se realiza. 

 

2.1 Factibilidad para la creación de una empresa constructora. 

Los puntos que deben ser analizados incluyen la composición y tamaño del 

mercado, los servicios requeridos por los posibles clientes, soporte de la  

comunidad, factibilidad financiera del proyecto y disponibilidad de una ubicación 

adecuada. 

 

No es estrictamente parte del proceso de planeación, advertir una oportunidad, es 

el punto inicial real de la planeación pero se debe conocer la posición en la que  

nos encontraremos a la luz de los puntos fuertes y las debilidades, comprender 

porque se desea reducir la incertidumbre y saber cuáles son las expectativas de 

ganancias.  

1
Lourdes Munch, Fundamentos de administracion,Edit. Trillas, 10ma. Edicion, 2014. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

6 

 

La fijación de objetivos realista depende de este conocimiento, la planeación exige 

un diagnóstico realista de la situación de las oportunidades.  

 

Por esto es conveniente hacer un estudio preliminar de las oportunidades futuras y 

la capacidad de verlas con claridad y por completo, un conocimiento de dónde 

estamos y de nuestras fuerzas y debilidades y comprender los problemas que se  

quieran resolver, así como saber lo que se desea lograr, buscando establecer 

objetivos posibles. 

 

Identificación de necesidades (demanda). 

En toda la sociedad existen necesidades que se pueden satisfacer a través una 

empresa constructora o de la ingeniería civil la cual se da un servicio, será por 

tanto necesario investigar en qué área existe la mayor carencia desde el punto de 

vista:  

 Necesidad habitacional. 

 Necesidad  de comunicación.  

 Necesidad de infraestructura  

 Necesidad de industrialización  

 Necesidad de servicios  

 Necesidad de alternativas  
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Definición de satisfactor (producto). 

Detectadas las necesidades podemos definir los satisfactores de las mismas que a 

continuación se enuncian: 

Necesidad Satisfactor 

1.- Habitacional Fraccionamientos, casas unifamiliares, edificios 

multifamiliares, conjuntos habitacionales, etc. 

2.-Comunicaciones Brechas, terracerías, carreteras  vecinales, autopistas, 

helipuertos, aeropuertos, centrales camioneras, túneles, 

puentes, viaductos, etc. 

3.- Infraestructura Presas de almacenamiento, canales de riego, desmontes, 

centrales hidroeléctricas, pozos, galerías, etc. 

 

4.- Industrialización Fábricas, bodegas, plantas químicas, termoeléctricas, 

nucleares, etc. 

 

5.- Servicios Escuelas, universidades, comercios, centros comerciales, 

cines, auditorios, estadios, hospitales, iglesias, centros de 

reunión, campos deportivos, etc. 

6.- Alternativas 

(estudios) 

Proyectos de factibilidad, arquitectónicos, estructurales de 

cimentaciones, de hidrología, de topografía, etc., 

Tabla 2.1.2. Tabla de necesidad-satisfactor  

 

Análisis de competencia (oferta). 

Creemos conveniente analizar también, la oferta en cada uno de los satisfactores 

al considerar que una ausencias de competencia en el área escogida, garantizará 

la permanencia de la empresa, que una moderada competencia hará necesario 

una mejoría en el servicio de la misma, y que una acrecentada competencia 

obligará a una optimización máxima del mismo servicio  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

8 

Cabe hacer notar que en los países de alta demografía, cualquier empresa podrá 

sobrevivir, pero su crecimiento estará limitado, si este no es planeado en forma 

adecuada. 

Especialización o innovación. 

Es indudable que siguiendo las reglas de la división de trabajo según aptitudes, 

entre menos áreas de producción contemple una empresa, más fácilmente 

alcanzará su especialización y por lo tanto un incremento sustancial en su 

productividad por otra parte y aun considerando el caso de escoger un área de 

servicio de altamente competida, el factor de innovación, puede ser decisivo para 

establecer una empresa permanente y en constante crecimiento.  

Análisis de competitividad. 

Poder negociador de los clientes. 

Los compradores pueden forzar la competencia entre las empresas del sector 

exigiendo bajadas de precios, mejoras en la calidad o mayores servicios por parte 

de los vendedores. Su poder negociador depende de los siguientes factores: 

 

 El grado de concentración de los compradores y el volumen de sus 

compras en relación con las ventas totales del proveedor. Si hay pocos 

clientes y compran gran parte de la producción su poder será mayor. 

 La importancia de los productos comprados en la estructura de costes del 

comprador. Cuanto más importantes sean, la presión que ejercerá el 

comprador al vendedor buscando mejores condiciones de venta será 

mayor. 

 La importancia que el producto comprado tenga para la calidad de los 

productos o servicios del comprador. Cuanta mayor importancia tenga, la 

sensibilidad a los precios por parte del comprador será menor. 

 La rentabilidad y margen del cliente. Cuanta menor rentabilidad obtenga en 

su actividad más presión hará para comprar en mejores condiciones. 
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 La diferenciación de los productos. A menor diferenciación mayor será la 

presión que podrá ejercer el cliente al vendedor ante la amenaza de acudir 

a otro vendedor. 

 La existencia de bajos costes de cambio de proveedor. Cuanto más fácil 

sea cambiar de proveedor más posibilidades de éxito tendrán las 

exigencias del cliente. 

 La posibilidad de integración vertical hacia atrás. Cuanto más real sea la 

amenaza de que el cliente pueda pasar a fabricar el producto que compra, 

su poder negociador será mayor. 

 La información que el cliente tenga sobre el mercado. Cuanta más 

información tenga el cliente y más transparente consiga que el mercado sea 

para él, podrá conseguir mejores condiciones de compra. 

 

Grado de rivalidad existente entre los competidores actuales. 

La rivalidad entre los competidores actuales lleva a las empresas a utilizar 

estrategias en precios, publicidad, nuevos productos, mejora en el servicio, etc. 

para mejorar su posición en el sector. Pero en la mayoría de los sectores 

económicos, las medidas que toma una empresa son fácilmente observables por 

las empresas competidoras y dan lugar a la puesta en marcha por parte de las 

empresas rivales de medidas contrarestadoras. 

 

Algunas formas de competir pueden ser perjudiciales para todo el sector, desde el 

punto de vista de la rentabilidad. Por ejemplo, si se bajan los precios de los 

productos, para que la rentabilidad sea la misma deberá compensarse con una 

reducción en los costes o con una inferior calidad del producto, etc. Además, la 

bajada de los precios es rápida y fácilmente igualable por los competidores y, una 

vez igualada, disminuyen los ingresos para todas las empresas, a menos que sea 

compensada con un aumento considerable en la demanda del producto. Por el 

contrario, otras formas de competir, como las campañas publicitarias, pueden 

ampliar la demanda o aumentar la diferenciación del producto en el sector 

económico para beneficio de todas las empresas. 
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El grado de rivalidad establecida entre las empresas depende de los siguientes  

factores: 

 El número de competidores en el sector. Cuantas más empresas haya en el 

sector el grado de competencia será mayor. 

  Las posibilidades de crecimiento del sector. La rivalidad entre 

competidores será mayor a medida que el sector vea disminuir su tasa de 

crecimiento, puesto que unas empresas sólo podrán crecer a costa de la 

cuota de mercado de las otras. 

 La existencia de costes fijos elevados. Si existen costes fijos elevados las 

empresas tendrán que trabajar a plena capacidad para que su peso en los 

costes unitarios sea la menor posible; así pues, la oferta en el mercado 

aumentará, creciendo la competencia entre empresas. 

 La diferenciación del producto. A menor diferenciación de productos mayor 

competencia puesto que los compradores cambiarán de vendedor sin notar 

diferencias en el producto. 

 El exceso de capacidad productiva. Si existe un exceso de capacidad 

productiva en el sector la oferta será mayor que la demanda y la rivalidad 

será mayor entre las empresas. 

 Existencia de intereses estratégicos de las empresas. La rivalidad será 

mayor cuanto más interés, por motivos estratégicos, tengan éstas en estar 

presentes en el sector. 

 La existencia de fuertes barreras de salida de un sector. La intensidad de la 

competencia será mayor en sectores en los que haya factores que impidan 

a las empresas abandonar el sector tales como la posesión por parte de la 

empresas de activos muy especializados de difícil venta o reutilización; 

barreras emocionales como la lealtad a los empleados, por identificación 

con el negocio, por temor por la propia carrera, por orgullo, etc. 
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2.2 Políticas de la empresa y gestión. 1 

Por medio de la implementación de diseño y el control, se obtiene una 

retroalimentación continua. Aquí se determina quién va hacer qué, cuándo y 

dónde, además de cómo se va a controlar la implementación y sus consecuencias.  

La gestión. 

La política empresarial supone un compromiso formal de la empresa con la 

calidad, por lo que ha de ser ampliamente difundida interna y externamente. 

 

La política empresarial, obviamente, ha de ser adecuada para cada empresa y 

ajustadas a las necesidades y expectativas de sus clientes. Como contenido, es 

bueno que hagan referencia a: 

 Un gran objetivo (satisfacción del cliente, competitividad, etc.). 

 La vía o forma de conseguirlo para ganar en credibilidad (ISO, etc.). 

 Los recursos necesarios (formación, participación, organización formal). 

 Los clientes internos (accionistas y personal) y a sus intereses (beneficio y  

satisfacción). 

 

Productividad. 

El común denominador de los objetivos empresariales, tanto públicos como 

privados, es a nuestro juicio la productividad. En el ámbito de cualquier economía 

lo que es valor de venta para el oferente, viene  a ser valor de costo para el 

adquiriente, en una secuencia que termina, en el valor de un producto a nivel 

internacional, y se inicia en el costo de la materia prima del primer proceso de 

obtención.  

Capacitación. 

Analizando las formas de incrementar la productividad, podemos concluir que la 

más adecuada es la capacitación. A través de ella, el hombre se agiganta y si 

capacitar es construir, una empresa sin una política definida de capacitación, 

estaría imposibilitada a desarrollarse. 

1
Lourdes Munch, Fundamentos de administracion,Edit. Trillas, 10ma. Edicion, 2014. 
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 Desafortunadamente los hombres más desamparados, las empresas más 

pequeñas y los países subdesarrollados son los que requieren mayor 

capacitación. A través de la comunicación, la experiencia de otros hombres se 

puede acumular y en base a ella incrementarla con la propia, esta característica 

ha permitido el desarrollo tecnológico actual.  

Capacitación para mandos altos e intermedios. 1 

Si la capacitación insume tiempo, si el tiempo es un recurso más escaso, es 

nuestra experiencia, que una mezcla de sacrificio de tiempo de trabajo de la 

empresa y sacrificio de tiempo de descanso del personal, permiten la consecución 

del objetivo, de manera de no lesionar momentáneamente la productividad, cursos 

mensuales de tres o cuatro horas como parte de un plan general, recomendando 

la secuencia y áreas siguientes: 

a) Conocimiento profundo de la operación de la empresa.  

b) Complementación y reafirmación de los conocimientos académicos 

indispensables.  

c) Exposición de conocimientos actualizados necesarios 

d) Exposición de conocimientos actualizados convenientes. 

e) Intercambio de experiencias  

f) Becas.  

Capacitación para personal de obra.  

A la mitad de la semana, puede ser conveniente para la capacitación quincenal del 

personal de obras, con áreas y secuencias siguientes.  

a) Conocimiento general de la empresa 

b) Alfabetización  

c) Acondicionamiento social 

d) Conocimiento del uso de la herramienta 

1 Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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2.3 Introducción al marco legal para la empresa constructora y gestión. 

A continuación se enlistan los trámites más importantes que se realizan al 

establecer una empresa. 

Trámites para establecer una empresa 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

Permiso para constituirse como persona moral 

Notario o Corredor 

Publico  

Protocolización del Acta Constitutiva 

Servicio de 

Administración 

Tributaria (SAT) 

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

Registro Público de la 

Propiedad  y el 

Comercio 

Inscripción del Acta constitutiva (Excepto 

Sociedades Anónimas, ya que el notario realiza el 

tramite)  

Tesorería General del 

Estado 

Inscripción de la empresa 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología 

Permiso de Uso de Suelo y/o Construcción 

Secretaría de Salud  Inscripción del a Empresa 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

Registro del Patrón y los Trabajadores 

Cámara Empresarial 

Correspondiente  

Inscripción en el SIEM 

 

Secretaría del Trabajo 

Establecimiento de la Comisión de Seguridad e 

Higiene, Comisión de Capacitación y 

Adiestramiento, e Inscripción de los Planes y 

Programas de Capacitación y Adiestramiento. 

Tabla 2.3. Trámites legales para la creación de una empresa. 1 

 

 

1
Idalberto Chabenato, Administración, proceso administrativo, McGraw-Hill, 3ra. Edicion. 
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2.3 .1 Persona física con actividad empresarial. 1 

La persona física (persona jurídica individual). Es el ser humano, el hombre, en 

cuanto tiene obligaciones y derechos es una sola persona. 

 

Se le llama así al individuo que crea su empresa y recae en él toda la 

responsabilidad legal de la misma, así como también a la persona que tiene una 

actividad empresarial en su vida profesional. 

Si presta servicios profesionales de manera independiente (no como asalariado) a 

empresas, dependencias de gobierno o personas físicas en general, como 

abogado, contador, ingeniero, médico, enfermera, cantante, profesor, arquitecto, 

deportista, artista, informático, entre otros, le corresponde tributar o pagar sus 

impuestos en el régimen llamado Actividades Empresariales y Profesionales. 

Características principales. 

 Personalidad jurídica: Es cuando se inicia su nacimiento; pero a partir de la 

concepción puede el ser adquirir derechos con tal de que sea viable (capaz de 

vivir). 

 Fin de la personalidad: Es la muerte que constituye el fin de la personalidad; 

ausencia cuando se formula la presunción de muerte, cesa la personalidad (que 

haya desaparecido y nadie lo encuentre). 

 Capacidad: Es la aptitud para ser titular de derechos o sujeto de obligaciones, 

aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. 

 Nombre: Sirve para designar a una persona. El nombre más el apellido 

determinan en cada sujeto su identificación personal. 

 Domicilio: Lugar donde una persona se establece con el ánimo de residir. 

 Estado Civil: Es la situación jurídica concreta que guarda en relación con la 

familia, el estado o la nación. 

 Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos, obligaciones y dinero. 

 Nacionalidad: Es la pertenencia de un sujeto a un determinado espacio. 

1
Idalberto Chabenato, Administración, proceso administrativo, McGraw-Hill, 3ra. Edicion. 
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2.3.2 Persona moral.1 

Características principales. 

 Personalidad jurídica: Es definida como toda unidad resultante de una 

colectividad organizada de personas o conjunto de bienes y a los que, para 

consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el estado 

una capacidad de derechos patrimoniales. 

 Capacidad: También tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. 

 Razón social o denominación social (nombre en el caso de las personas 

físicas): Constituyen un medio de identificación necesario para sus relaciones 

jurídicas. 

 Domicilio:  Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle 

establecida su administración, aun cuando tengan sucursales, si este es el caso 

el domicilio será en cada una de las sucursales. 

 Patrimonio: Existe siempre, por el hecho de ser personas, la capacidad de 

adquirir un patrimonio. 

Si usted desea fabricar, vender bienes o prestar servicios a través de una 

sociedad o asociación, debe hacer lo siguiente: 

 

 Crear o constituir legalmente la sociedad o asociación. Para 

ello generalmente debe acudir con un notario o con un corredor público, quien 

le indicará los requisitos y así obtener el  acta constitutiva, que es el documento 

con el que se comprueba la existencia de la sociedad o asociación y es 

indispensable para darse de alta en el RFC (Registro Federal de 

Contribuyentes). 

 

 

 

1
Idalberto Chabenato, Administración, proceso administrativo, McGraw-Hill, 3ra. Edicion. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

16 

 Darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. Para ello hay 

un sistema rápido y sencillo, que consiste en que el mismo notario o corredor 

público ante el que creó la sociedad o asociación puede darla de alta de 

manera automática siempre que dicho notario o corredor esté incorporado a un  

programa llamado "Sistema de inscripción al RFC a través de fedatario público 

por medios remotos".  

Si el notario o el corredor público al que acudió no estaba incorporado al 

programa citado, usted puede dar de alta a la persona moral en el Módulo de 

Atención Fiscal que corresponda según el domicilio fiscal, presentando los 

documentos que se señalan en el Catálogo de Servicios y Trámites 

para saber en qué régimen debe darla de alta, explore los siguientes: 

 Personas Morales con Fines no Lucrativos  

 Personas Morales del Régimen Simplificado  

 Personas Morales, Régimen General 

Una vez que haya realizado este trámite le proporcionarán su Cédula de 

Identificación Fiscal y su copia de la solicitud de inscripción. Con esta cédula debe 

acudir a una imprenta autorizada para elaborar sus facturas, recibos o notas de 

venta, que debe proporcionar a sus clientes. En el caso de las notas de venta 

pueden elaborarlas en cualquier imprenta. 

Personas morales con fines no lucrativos 

Es para las personas morales cuya finalidad no es obtener una ganancia 

económica o lucro, por ejemplo:  

 Instituciones de asistencia o de beneficencia. 

 Asociaciones o sociedades civiles con fines políticos o deportivos. 

 Asociaciones religiosas. 

 Asociaciones patronales; sindicatos obreros; cámaras de comercio e 

industria. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/6_630.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/6_630.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/6_630.html
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 Asociaciones o sociedades civiles de enseñanza; de investigación científica 

o tecnológica. 

 Sociedades cooperativas de consumo o sociedades mutualistas. 

 Colegios de profesionales. 

 Partidos políticos. 

 Asociaciones de padres de familia. 

 Asociaciones civiles de colonos o las que administren inmuebles en 

condominio. 

 

Personas morales del régimen simplificado 

Deben tributar en el régimen simplificado las siguientes personas morales:  

 Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros. 

 Las que se dediquen exclusivamente a actividades: 

o Agrícolas 

o Ganaderas 

o Silvícolas 

o Pesqueras 

 Las constituidas como empresas integradoras. 

Personas morales del régimen general 

Es para las: 

 Sociedades mercantiles. 

 Asociaciones civiles de profesionales que: 

o Realicen actividades lucrativas. 

o Sociedades cooperativas de producción. 

o Instituciones de crédito tales como bancos y casas de bolsa. 

o Organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, 

entre otras. 
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2.3.3 Asociaciones y sociedades.1 

Existen diferentes maneras a través de las cuales una sociedad extranjera o una 

persona física pueden hacer negocios en México. 

Tipos de entidades de negocios  

Las formas de operar a través de sociedades reconocidas por las leyes mexicanas 

son las siguientes: 

 Sociedad Anónima o S.A. 

 Sociedad Anónima de Capital Variable o S.A. de C.V. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada o S. de R.L. 

 Sociedad en Nombre Colectivo o S. en N.C. 

 Sociedad en Comandita Simple o S. en C.S. 

Las formas más comúnmente utilizadas por inversionistas extranjeros son la S.A. 

o su variante la S.A. de C.V., y bajo ciertas condiciones la S. de R.L.; a 

continuación se comentan las principales características de estas sociedades. 

 La Sociedad Anónima (S.A.) 

Este tipo de sociedad es la figura más usual de las que existen, dadas sus 

especiales características, que se enumerarán a continuación. 

Esta sociedad existe bajo una denominación cualquiera, seguida de las palabras 

Sociedad Anónima, o bien, sus abreviaturas S.A., y se compone de socios 

(accionistas) cuya obligación se limita única y exclusivamente al pago de sus 

acciones, de ahí que se le considere como sociedad de capital. 

 

1
Idalberto Chabenato, Administración, proceso administrativo, McGraw-Hill, 3ra. Edicion. 
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Debe estar constituida, por lo menos, de 2 dos socios, y un capital social mínimo 

fijo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100), suscribiendo cada socio al menos 

una acción. 

Dicha sociedad debe constituirse mediante escritura pública (ante notario o 

corredor público). 

El capital social de una sociedad anónima está representado por acciones en las 

que se divide y se representan por títulos nominativos que servirán para acreditar 

y transmitir la calidad y los derechos de socio. 

Las acciones serán de igual valor y conferirán derechos iguales. Cada acción sólo 

tendrá derecho a un voto en las decisiones de la asamblea. 

La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al 

importe de las acciones. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) 

La SRL es una compañía de responsabilidad limitada en forma similar a lo que es 

la S.A., la responsabilidad está limitada a la inversión de los accionistas. Sin 

embargo, hay un límite máximo de accionistas el cual no debe ser mayor de 50 

integrantes, la SRL requiere un capital menor (sólo $3,000.00) el cual está dividido 

en participaciones en lugar de acciones. No existen restricciones en el cambio de 

socios, siempre y cuando los socios que representan la mayoría del capital estén 

de acuerdo en que esto se lleve a cabo. Esta entidad actualmente es usada con 

más frecuencia por inversionistas extranjeros que por mexicanos, la razón 

principal por la cual esta entidad es usada por inversionistas estadounidenses es 

la flexibilidad en el manejo de los estatutos y la posibilidad de utilizar la SRL para 

fines fiscales en USA. Esto es, crear una entidad que tenga responsabilidad 

limitada y pague impuestos como una corporación mexicana pero que sea vista 

como una asociación en USA. 
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Ley de sociedades mercantiles. 1 

De acuerdo al Código de Comercio y las leyes especiales en materia de comercio 

y de derecho procesal mercantil, se ha extendido dicha Ley.  

Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

 Sociedad en nombre colectivo; 

 Sociedad en comandita simple; 

 Sociedad de responsabilidad limitada; 

 Sociedad anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones, y 

 Sociedad cooperativa. 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo 

podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las 

disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley. 

Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen 

personalidad jurídica distinta de la de los socios. 

 

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas2 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestar, contratación, gasto, 

ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados 

con las mismas, que realicen: 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

II. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal; 

III. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que 

el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

1
Ley general de sociedades mercantiles, última reforma DOF13-06-2014 

2 Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ultima reforma DOF 11-08-2014 
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VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, 

conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la 

participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados. No 

quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 

Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo 

que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a 

sus propios órganos de control. 

 

Tipos de contrato, concursos de obra pública. 1 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades 

y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven 

a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal 

con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no 

estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. (Ley de Obras Públicas) 

Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la 

capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, 

este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 

 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley (Ley de Obras Públicas), las 

obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la 

prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los 

términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme 

a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por 

esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y 

ejecución de obra pública. 

1 Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ultima reforma DOF 11-08-2014 
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Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 

emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, 

las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar 

mandatos o  celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto 

en este ordenamiento. 

 

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1 (Ley de 

Obras Públicas); 

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1 (Ley de 

Obras Públicas); 

V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, 

celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 

varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación 

requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que 

sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromisos; 

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios 

relacionados con las mismas, y 

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación 

pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas. 

 
Componentes de un contrato. 

Del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas. Las dependencias y entidades, bajo 

su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se 

señalan: 
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I. Licitación pública; 

II. Invitación a cuando menos tres personas, o 

III. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos 

y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a 

tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en 

términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 

pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y 

entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información 

relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 

participante. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de 

la Contraloría, determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de esta 

Ley el carácter nacional o internacional de los procedimientos de contratación y los 

criterios para determinar el contenido nacional de los trabajos a contratar, en razón 

de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los 

tratados. 

La Contraloría pondrá a disposición  pública, a través de los medios de difusión 

electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos 

correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones  y, en su caso, sus 

modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones  y de visita a instalaciones, 

los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y  los datos 

relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación, invitación o 

adjudicación directa. 

Ley federal del trabajo. 1 

La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado "A", de la 

Constitución. 

1
Ley Federal del Trabajo, ultima reforma DOF 30-11-2012.  
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Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones entre trabajadores y patrones. 

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, 

sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores. 

No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, 

industria o comercio que le acomode, siendo lícitos.  

 

Relaciones laboral, prestaciones.1 

Inscripción de patronal. 

La Inscripción Patronal es el trámite que debe efectuar toda persona física o moral 

cuando establezca una relación laboral. 

 

La Modificación Patronal es el trámite que debe efectuar toda persona física o 

moral cuando se presente alguno de los siguientes cambios: suspensión, 

reanudación, cambio o término de actividades, clausura, cambio de nombre, 

denominación o razón social, domicilio del representante legal, sustitución 

patronal, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia que modifique los datos 

proporcionados al Instituto. En el caso de suspensión, término de actividades o 

clausura, equivale a una baja del registro patronal. En el caso de reanudación 

patronal es el trámite que se efectúa después de una baja del registro patronal y 

equivale a un trámite de inscripción patronal. 

 

1
Ley Federal del Trabajo, ultima reforma DOF 30-11-2012.  
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Ley del seguro social y reglamento.1 

Las disposiciones de este reglamento norman las obligaciones y derechos que, 

conforme a la Ley del Seguro Social, tienen las personas físicas o morales que se 

dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción y 

que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado, así como de los 

trabajadores contratados en la forma antes mencionada que presten sus servicios 

en tal actividad. 

Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este trámite 

consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como  patrón y 

además inscribir a los trabajadores. 

Durante la primera etapa, el empresario tiene que registrar su alta a través del 

formato “Aviso de inscripción de Patrón”, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al inicio de operaciones o de una relación laboral; además debe 

presentar para completar el trámite:   

 

a) Persona Moral: una copia del acta constitutiva, formulario de registro ante 

     SHCP ó,  

b) Persona Física: una copia de apertura o alta ante la SHCP e identificación.      

(Credencial de elector, pasaporte o cartilla).  

 

Ley del INFONAVIT. 2 

Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República. 

Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores", con domicilio en la ciudad de México. 

 

El Instituto tiene por objeto: 

I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; 

1
Ley del Seguro Social, ultima reforma DOF 02-04-2014.  

2Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ultima reforma DOF 19-

03-2014.  
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II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 

trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

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

b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y 

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

III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y 

IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 

Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así 

como lo que esta ley establece. 

El Instituto cuidará que sus actividades se realicen dentro de una política integrada 

de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con otros organismos 

públicos. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta.1 

Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualesquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles ha dicho establecimiento permanente.  

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no 

sean atribuibles a éste. 

Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier 

lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá 

como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas,  

 

1
Ley del Impuesto Sobre la Renta, nueva ley DOF 11-12-2013. 
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Fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, 

extracción o explotación de recursos naturales. 

En el presente artículo recordaremos los requisitos fiscales generales, requisitos 

fiscales específicos aplicables para la deducción del pago de honorarios a 

consejeros, así como el cálculo de la retención de Impuesto Sobre la Renta de los 

mismos. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado.1 

Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, 

las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o 

actividades siguientes: 

I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 

16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma 

parte de dichos valores. 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a 

las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o 

reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que 

el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al 

impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de 

los artículos anteriores y siguientes. 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto 

a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la 

importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos 

de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el 

impuesto que se le hubiere retenido. 

 

1
Ley del Impuesto al Valor Agregado,  Última Reforma DOF 11-12-2013. 
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El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio 

de precios o tarifas, incluyendo los oficiales. 

 

Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los 

contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

 

II. Sean personas morales que: 

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 

bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad 

industrial o para su comercialización. 

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas 

físicas o morales. 

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas 

físicas. 

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o 

gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país. 

IV. Sean personas morales que cuenten con un programa autorizado conforme al 

decreto que establece Programas de Importación Temporal para Producir 

Artículos de Exportación o al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación, o tengan un régimen similar en los términos de la 

legislación aduanera, o sean empresas de la industria automotriz terminal o 

manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su 

introducción a depósito fiscal, cuando adquieran bienes autorizados en sus 

programas de proveedores nacionales. 
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Reglamento de la construcción. 

Entre los instrumentos normativos de mayor relevancia está el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, emitido por este Gobierno en febrero del 

2004; incorpora importantes innovaciones y numerosos avances científicos y 

tecnológicos en los campos de instrumentación sísmica, sismología y propagación 

de ondas, estudios del subsuelo y cimentaciones, así como el análisis sobre la 

respuesta de estructuras bajo la acción de fuerzas sísmicas. Ha sido producto de 

la colaboración de las áreas del Gobierno del Distrito Federal con atribuciones en 

la materia, como son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría 

de Obras y Servicios; de diversas Instituciones Académicas y Profesionales y del 

Comité Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal. 

 

Corresponsales de obra, director de responsables de obra 

Corresponsable es la persona física auxiliar de la Administración, con autorización 

y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los conocimientos 

técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el Director 

Responsable de Obra, o autónoma en las obras en que otorgue su responsiva, en 

todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su intervención profesional, 

mismos que son relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y 

arquitectónico e instalaciones, y deberá cumplir con lo establecido en la Ley, en el 

Reglamento de Directores de Responsables de Obra y en las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Gastos técnicos y administrativos. 

Son los que se originan en el área administrativa, o sea, los relacionados con la 

dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Como pueden ser 

sueldos, teléfono, oficinas generales, etc. Esta clasificación tiene por objeto 

agrupar los costos por funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda 

realizar de ellas. 
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Alquileres y/o depreciaciones. 

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa 

necesita para su desenvolvimiento. Incluyen el costo de los intereses que la 

compañía debe pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a los 

clientes. 

 

Obligaciones y seguros. 

Obligaciones del patrón a sus trabajadores. 

Inscribirse e inscribir a sus trabajadores manifestando el salario diario integrado 

que les pague en ese momento, con los datos de identificación que les 

correspondan. 

Determinar y efectuar el pago de las aportaciones del 5% sobre los salarios diarios 

integrados que pague a cada trabajador. 

Presentar los avisos que modifiquen la situación laboral del trabajador, como son: 

Alta, Baja, Modificación de salario y Reingreso, así como aquellos que modifiquen 

su situación patronal, como son: Alta, Baja, Cambio de domicilio, Cambio de razón 

social, aumento o disminución de obligaciones, Clausura, Fusión, Enajenación, 

Concurso mercantil, declaración de quiebra y huelga. 

  

Para quedar en orden con el INFONAVIT es suficiente con que el patrón presente 

estos avisos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de un 

plazo de 5 días hábiles contados a partir de que ocurra alguno de los supuestos 

señalados, con excepción del caso de huelga, cuyo plazo es de 8 días.  

Si el patrón tiene a su servicio trabajadores con un crédito de vivienda del 

INFONAVIT deberá retener y enterar los descuentos que haga a su salario en 

cuanto reciba el aviso de retención de descuentos o la cédula de determinación de 

cuotas, aportaciones y/o amortizaciones, para lo cual se le indicará el número de 

crédito del trabajador, así como el porcentaje o cantidad que debe descontar. El 

no cumplir con esta obligación le convierte en responsable solidario del trabajador, 

por lo que los adeudos le serán cobrados a través de un crédito fiscal. 
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El presentar de manera oportuna el aviso de baja de los trabajadores evita al 

patrón la posibilidad de responsabilidad de pago de aportaciones y 

amortizaciones, aun cuando ya no exista la relación laboral, pues éste es el único 

documento que le libera de esas obligaciones 

 

3 ORGANIZACIÓN  

 

3.1 Principios básicos 

La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información, 

mensajes, decisiones teorías. Es un quehacer colectivo con el otro como persona, 

a través de la cual ambos van construyendo su realidad, siendo gracias a una 

construcción como se va desarrollando el proyecto común llamado sociedad, 

comunidad y organización. 

El proceso de conocer la comunicación se inicia con la definición del tema, para lo 

cual se presenta al lector la explicación de cada parte del diseño donde el punto 

de vista teórico de la comunicación. 

Se espera que el lector domine los conceptos en su efecto los amplié pues se trata 

de dar a conocer lo más representativo de la comunicación.  

Para obtener correctamente el entendimiento del tema siguiendo el orden 

establecido de varias obras de diversos autores que han ofrecido y brindado su 

conocimiento completo en las diferentes áreas de la comunicación. 

 

La comunicación. 1 

“La comunicación es una actividad administrativa que cumple propósitos 

principales”: 

• Proporciona información y comprensión necesarias para que las personas 

puedan desempeñar sus tareas. 

• Proporcionar las actitudes necesarias que promuevan la motivación, cooperación 

y satisfacción en los cargos”. 

1
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001. 
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Elementos de la comunicación.1 

Emisor: Es el punto (persona, organización…) que elige y selecciona los signos 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlos 

de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. 

Receptor: Es el punto (persona, organización…) al que se destina el mensaje, 

realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar 

lo que el emisor quiere dar a conocer. 

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 

que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo claro es el código 

que utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los 

algoritmos en la informática; todo lo que nos rodea son códigos. 

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 

ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea 

transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. 

El mensaje es la información. 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, porejemplo: el aire, en el 

caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica. 

Barreras de la comunicación.1 

Se entiende por tal a todos aquellos factores que impiden la comunicación, 

deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de aquella.  

Pueden ser:  

Barreras semánticas: Tienen que ver con el significado de las palabras; cuando 

no precisamos su sentido, éstas se prestan a diferentes interpretaciones y así el 

receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le 

indica. 

 

1
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001. 
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También están las barreras fisiológicas, Barreras psicológicas: 

 

Barreras físicas: La distancia y el exceso de ruido dificultan la comunicación, así 

como las interferencias en el radio o en el teléfono, es preciso tata de eliminarlas 

lo más posible.  

Barreras administrativas: Son las que se originan en estructuras 

organizacionales inadecuadas, mala planeación y deficiente operación de los 

canales 

Estas barreras pueden salvarse mediante:  

a) Aclaración anticipada de toda idea, antes de comunicarla.  

b) Interés en la retroalimentación, para verificar si el mensaje se recibió bien o 

no, si la reacción del receptor es la deseada. 

c) Especificación de la verdadera finalidad de la información a comunicar. 

d) Conocimiento del significado preciso de los conceptos, para eliminar malos 

entendidos. 

e) Utilización del lenguaje sencillo y directo. 

f) Empleo de múltiples canales de comunicación, a fin de asegurarse de que 

la información llegue hasta donde nos hemos propuesto. 

g)  Aprovechamiento oportuno de las situaciones para transmitir el mensaje, 

pues las circunstancias emotivas en las que se encuentra el receptor puede 

alterar el contenido del mensaje. 

h) Refuerzo de las palabras con los hechos, por lo general, este punto se 

descuida de sobremanera.  

 

3.2 Evolución de la organización.1 

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual no solo se 

controlan los resultados de una organización a nivel global, que combina los 

resultados a nivel individual a nivel del grupo colectivo, y a nivel de la propia 

organización, sino que se estima el rendimiento global de la misma y se estimula 

su desarrollo, desempeño individual-grupal-organizacional. 

 

1
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001. 
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3.3 Personal directivo. 

 

Dirección:  
Es la cabeza suprema que asume la responsabilidad  total de cara al exterior 

Misiones y responsabilidades:  

 

 Definir la política de producción  

 Objetivos de la empresa 

 Capacidades  

 Volumen de obra previsible 

 Beneficios previstos  

 
 
 

3.4 Organigrama para empresa constructora. 

 

Figura 3.5.1.Organigrama de empresa constructora1 

 

 

 

1
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001. 
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El tamaño de la empresa se estratifica con la base en el valor de la producción 

anual y de acuerdo con los siguientes rangos en miles de pesos corrientes al año 

2000. 

 Tamaño de la empresa Rango de la producción anual en miles de pesos  

Micro 0.1 10 427.9 

Pequeñas  10 428.0 16 163.9 

Medianas  16 164.0 31 895.9 

Grandes  31 896.0 57 155.9 

Gigantes  57 156.0 En adelante 

Empresa constructora Micro: de 0 a 10 empleados.  

Empresa constructora Pequeña: de 11 a 50 empleados. 

Empresa constructora Mediana: de 51 a  250 empleados.  

Empresa constructora Grande: más de 250 empleados. 

Tabla 3.5.1. Tamaños de empresas.1  

Obra pequeña. 

 

Figura 3.6.1.Organigrama de pequeña empresa.2 

 

 

 

 

 

 
1
INEGI, Dirección General de Estadísticas, Dirección de Estadísticas de Corto Plazo. 

2
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001 
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Obra mediana. 

Organización en empresas de tamaño medio. 

 

 

 

Figura 3.6.2.Organigrama de mediana empresa.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001 
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Obra grande. 

Organización en empresas de gran tamaño 

 

 

Figura 3.6.3.Organigrama de pequeña empresa.1 

 

 

 

 
1
Idalberto Chiavenato. Administración, Teoría, Proceso y Práctica” ,3ª Edición, 2001 
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4 INTEGRACIÓN  

4.1 Funciones y rutinas del personal administrativo.1 

En la construcción intervienen una combinación de organizaciones, es por eso que 

las operaciones de la construcción deben realizarse en el lugar el proyecto. La 

construcción es un negocio dinámico, incansable y compulsivo; hay dos factores 

básicos que ayudan a estabilizar a la industria; hay una demanda de los servicios 

de los contratistas tanto por parte del gobierno como por la iniciativa privada. Otro 

elemento es la movilidad de la industria, debido a la cual está menos sujeta a las 

bajas económicas repentinas 

 

Dirección General. 

Características: 

 Asegurarse de que el plan esté juiciosamente preparado y sea 

estrictamente ejecutado. 

 Cuidar de que la estructura social y material sea consistente con los 

objetivos, recursos y requerimientos. 

  Establecer una autoridad: única, competente y vigorosa. 

  Armonizar las actividades y coordinar los esfuerzos. 

  Formular decisiones: claras, precisas y correctas. 

  Procurar la eficiente selección de personal. 

 Definir claramente las tareas. 

 Fomentar la iniciativa y la responsabilidad. 

 Remunerar satisfactoria y equitativamente al personal, en función de los 

servicios prestados. 

 Sancionar las faltas y errores. 

  Mantener la disciplina. 

  Vigilar el orden social y materia. 

 Mantener la unidad de mando. 

  Cuidar la subordinación del interés particular al interés general. 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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4.1.3- Perfil del trabajador.1 

El perfil que debe contar cada uno de nuestros trabajadores  deberá ser esencial 

para un mejor desempeño en nuestra empresa y debido al cargo al cual este apto 

se deberá tener varias características del perfil así como sus diferentes 

capacidades dentro del ámbito. 

 

Preparación académica. 

En lo que respecta a la preparación académica cualquier ingeniero deberá tener 

como mínimo el titulo liberado ya que esto a nosotros como empresa no es muy 

importante así mismo como el personal administrativo deberá tenerse en cuenta la 

preparación académica según el cargo a las cuales tenga que enfrentar 

 

Filosofía personal. 

La filosofía en el cual se tenga  para poder tomar en cuenta un candidato así 

mismo con la que se encuentra dentro de esta misma tendrá mucha importancia 

ya que nuestro objetivo es tener el personal mejor preparado y con mayor amplitud 

de sus  conocimientos y actividades. 

 

Enfoque para la solución de problemas. 

El enfoque que cualquier miembro de este empresa debe tener para por der 

soluciones a un problema ya sea en el ámbito laboral o personal  deberá ser con 

la mejor de las aptitudes para que en su momento tenga éxito sobre el mismo por 

lo que nos es muy importante este punto porque cada uno de nuestros integrantes 

deberán estar en óptimas condiciones para poder dar soluciones a cualquier tipo 

de problema. 

 

 

 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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Comportamiento en situaciones de alta presión. 

El comportamiento en situaciones de alta tensión tiene que ser muy bien 

manejada y tener la suficiente capacidad para poder dar solución a dicho 

problema y sin afectar a terceros ya que el sistema en el cual está basado nuestra 

empresa es tener un ámbito agradable ante los trabajadores  de nuestra empresa. 

Gerencia de planeación. 

Características:  

 Recepción de materiales: todo material que entre a la obra debe ser 

controlado (cantidad, calidad y aceptado). 

 Almacenamiento: el material que entre a obra debe ser dado de alta en el 

inventario de obra y pasará al almacén. 

 Controlar los consumos de materiales. 

 Inventarios de obra. 

 Listas de personal. 

 Útiles y  herramientas: inventario, necesidades y conservación.  

 Combustible y electricidad: gastos racionales. 

 Aclaración sobre pedidos. 

 Valoración de los trabajos realizados por subcontratistas, siento 

imprescindible la conformidad del jefe de obra para realizar el pago de las 

facturas.  

 

Gerente de producción (construcción). 

Características:  

 Dirección y control del personal, preparar el trabajo en cada tajo y 

desarrollar la planificación. 

 Junto con el capataz pertenece al personal de obra no técnico.  

 Constituye el enlace jerárquico entre los obreros y personal directivo. 

 En las obras de gran tamaño, con tajos distanciados o con unidades 

especializadas muy diferentes existen varios encargados.  

 Es responsable del control y rendimiento de todo el personal obrero.  

 Aclara las dudas y corregir las deficiencias con el personal subalterno.  
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 Debe conocer los convenios laborales y condiciones técnicas para evitar 

accidentes. 

 Prepara planes de obra a corto plazo y colabora en el plan general.  

 Normalmente es el eje de todos los partes.  

 Atiende al suministro de los materiales, hace los pedidos y vigila la entrada 

de los mismos.  

 Designa cada uno de los tajos donde se va a aplicar la mano de obras y la 

maquinaria para realizar los trabajos que ordene al jefe de obra, 

controlando y procurando que se obtenga el mayor rendimiento.  

 Controlar que sus capataces dirijan correctamente a su personal.  

 

Gerente de control. 

Características:  

Tiene bajo su responsabilidad funciones de dirección administrativa de la empresa 

así como su control comercial.  

 

Misiones y responsabilidades:  

 Contabilidad general de la empresa. 

 Contabilidad analítica. 

 Compra. 

 Oficina de personal  y de salarios; nominas, pagos, etc. 

 Problemas fiscales y tributarios.  

 

Superintendentes. 

Dirige la obra y liquida las obras grandes o varias medianas o pequeñas,  

Es el jefe superior de todas las obras o de un sector de las mismas, en algunas 

empresas estas funciones son del director técnico y en pequeñas empresas del 

empresario. 

Misiones y responsabilidades:  
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 Vigila la preparación y realización técnica de las obras a su cargo, 

respetando las correspondientes medidas de seguridad y las exigencias de 

calidad y plazos fijados en el contrato.  

 Reuniones periódicas con sus colaboradores:  jefes de obra, encargados, 

capataces  

 Relaciones con el resto de la empresa.  

Residentes. 

Características:  

 Lleva la dirección de las obras que se le encomiendan, aunque en 

ocasiones es una parte de la obra (urbanización).  

 Asume la responsabilidad para una ejecución técnicamente perfecta, sin 

accidentes, económicamente los más barata posible y dentro del plazo 

estipulado.  

 Depende funcionalmente del director técnico de la obra (depende de la 

organización). 

 Cuenta con la colaboración de servicios de otros departamentos 

especializados: presupuestos, planificación, compras, personal, 

contabilidad, etc.  

 Ámbito: gestión administrativa, dirección y ejecución.  

 

4.1.4- Personal de apoyo. 

Esta bajo la dependencia del director o jefe de obra de los departamentos 

centrales de las empresas,  a su cargo está el jefe de los servicios administrativos, 

el cual tiene a su cargo una serie de funciones y actividades:  

 

 Funciones:  

 Los pedidos y compra de materiales y herramientas, almacenamiento, 

distribución  y control.  

 Todos los temas legales relacionados con el personal. 

 El registro de operaciones contables. 

 Realización de cobros y pagos.  
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 Correspondencia, mecanografía, archivos, etc.  

 
4.2 Medios y formas de reclutamiento, selección  e inducción. 

Significa analizar dónde localizar o encontrar a los candidatos adecuados. 

 

Fuentes de reclutamiento: Son los lugares en donde se supone estarán 

localizados los candidatos para la vacante que la empresa ofrece. 

 

Fuentes internas: Significa cubrir las vacantes mediante la promoción o 

transferencia de sus empleados. 

VENTAJAS: DESVENTAJAS: 

 Sirve Para impedir despidos Puede alentar el conformismo 

 Para crear oportunidades de 

promoción 

Limita las fuentes de talento disponibles 

para la organización. 

 Fomenta la fidelidad  

 Ayuda a incrementar la motivación  

 Provoca la competencia  

 Es económico  

Tabla  4.2.0. Ventajas y desventajas de fuentes internas. 

 

Fuentes externas: Es completar las vacantes mediante candidatos que son 

reclutados en el mercado de mano de obra. 

VENTAJAS: DESVENTAJAS: 

· Traer experiencia y sangre nueva a 

la empresa 

· Frustra las expectativas internas (del 

personal que espera la promoción o 

transferencia). 

 · Exige al candidato admitido un tiempo 

de adaptación a la  nueva empresa y al 

nuevo cargo. 

 

Tabla  4.2.1Ventajas y desventajas de fuentes externas. 
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5 DIRECCIÓN  

El trabajo del directivo es combinar los recursos humanos y técnicos lo mejor 

posible para conseguir los objetivos; ha de dirigir los esfuerzos de otras personas 

hacia los objetivos de la empresa.1 

Los principios directivos son de aplicación general. No solo útiles para las 

empresas que tratan de conseguir beneficios, sino también para las entidades no 

lucrativas 

5.1 El recurso humano.1 

Gestionar consiste esencialmente en hacer que las personas de las 

organizaciones cumplan sus funciones y obligaciones para alcanzar los objetivos 

deseados. 

Para realizar esta función es necesario el liderazgo, es decir, el ejercicio de la 

influencia y del poder. En casi todos los grupos sociales hay líderes. Podría 

decirse que son necesarios para la propia existencia de los grupos. Realizan una 

función de armonización de intereses e ideas sin la cual el grupo quedaría sin 

rumbo y sin sentido. 

Los líderes eficaces dan forma y objetivos al grupo. Con el liderazgo se consigue 

que las personas se identifiquen con unos objetivos del grupo y actúen para 

conseguirlo. La motivación también es muy importante en la función de gestión. 

Para que las personas hagan lo que se espera de ellas es preciso que se 

encuentren motivados para ello. 

 

 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

45 

Motivación 

Para que las personas realicen las actividades y como se espera de ellas, es 

preciso que se encuentre motivadas. 

Las teorías motivacionales derivan, en la mayoría de los casos, de las teorías o 

corrientes psicológicas más en boga y cada una de ellas resalta un particular 

aspecto del fenómeno motivacional. Algunas se centran en el estudio de las 

causas y contenidos del comportamiento laboral; otras resaltan los procesos 

dinámicos de la motivación; y, finalmente, las teorías más actuales resaltan el 

proceso mismo, así como aspectos no puramente psicológicos sino radicados en 

las interacciones.1 

Las diferentes teorías de la motivación se engloban en dos grandes grupos: 

- El primero es el formado por las teorías de contenido o causas, las cuales 

pretenden describir aquellos aspectos y factores que generan la energía necesaria 

para que un individuo trabaje. Estas teorías o modelos analizan entre otras cosas, 

las necesidades y recompensas recibidas por su aportación laboral. 

- El segundo grupo es el de las teorías de los procesos, que formula la 

segunda gran rama de estudios de la motivación, y que intenta explicar cómo se 

potencian, dirigen y extinguen las conductas organizativas. 

La práctica demuestra que la mejor forma de que las personas se encuentren 

motivadas es tratarlas como tales. Ha de procurarse que se sientan como parte de 

la empresa y que se encuentren identificadas con el proyecto empresarial. 

Ha de conseguirse que no se consideren como trabajadores de la empresa, ni 

como empleados suyos, sino como empresa misma. Para ello es importante: 

1. Delegar autoridad y responsabilidad. 

 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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2. Comunicar a las personas lo que se espera de ellas. 

3. Reconocer a las personas sus méritos. 

4. Que las personas dispongan de medios para conocer los progresos que 

realizan. 

5. Hacer que las personas participen en las decisiones que conciernen a su 

trabajo. 

6. Facilitar la formación y el desarrollo personal. 

7. Asegurar que la remuneración y la promoción se correspondan con los méritos. 

8. Estimular la creatividad de las personas. 

 

Liderazgo. 

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas y organizaciones con el fin 

de que estas rindan el máximo, y dicho rendimiento redunde en beneficio de 

todos. Así pues, el liderazgo supone más que simplemente cumplir unos objetivos 

dados o satisfacer el interés particular. 

 

5.2 Estilos de dirección. 1 

La forma de comportarse el líder ante sus seguidores es lo que se denomina estilo 

de liderazgo. Los principales estilos de liderazgo son el autocrático, o autoritario, el 

democrático y laissez faire (del francés “hacer y dejar hacer”).  

Los líderes autocráticos toman las decisiones sin consultar a sus subordinados, 

tienden a ser dogmáticos y orientados a la asignación de tareas, y esperan de 

forma absoluta que sus subordinados acaten su mandato. 

Por el contrario, los líderes democráticos hacen que sus subordinados participen 

en la toma de las decisiones. Antes de tomar una decisión, solicitan opiniones e 

ideas del grupo; tienden a ser más abiertos, facilitan la cooperación y apoyan a los 

miembros del grupo más que los autocráticos. 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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Los líderes que siguen el estilo laisser faire (hacer y dejar hacer) dan muy poca 

orientación; o ninguna, a sus subordinados, limitándose a dejar que ellos decidan 

por sí mismos. Algunos consideran que existe un estilo de liderazgo que es el 

mejor para todas las situaciones, que existe un estilo optimo e ideal. 

Sin embargo, el enfoque contingencial señala que las diferentes situaciones 

precisan estilos de liderazgo diferentes. Por ejemplo, si una persona está al frente 

de un grupo de empleados nuevos que realizan tareas rutinarias, podría ser 

efectivo un estilo autocrático. La flexibilidad de estilo es una cualidad importante 

en los buenos lideres por lo cual son capaces de adoptar un estilo a cada 

situación. 

5.3 El ejecutivo. 

El ejecutivo por tanto se mide por los resultados obtenidos; la inteligencia, la 

información y los conocimientos, son para él recursos vitales, pero únicamente 

contaran los resultados obtenidos, todo ejecutivo se enfrenta a dos tareas 

simultaneas, la de dirigirse a sí mismo y la administración de otros. Dada la 

característica especial de que su labor no es  manual, esta no se puede valorar 

bajo ningún término de cantidad. 

5.3.5- Tiempo. 

Los tiempos más efectivos se logran teniendo objetivos y programas planeados, 

más que por la pura casualidad. El tiempo disponible debe ser asignado a tareas 

en orden de prioridad, ósea que los ejecutivos deben utilizar su tiempo en relación 

a la importancia de sus actividades.  

El establecer un determinado tiempo o fechas límites para cumplir con los 

compromisos de los ejecutivos, ayuda al resto del grupo de trabajo a 

sobreponerse a la indecisión y a la tardanza.  

Evitar perder de vista los objetivos o los resultados esperados y concentrar los 

esfuerzos en cada actividad. No confundir movimientos con realizaciones y 

actividades o acciones con resultados  
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El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas que surgen debe ser realista y 

limitado a las necesidades de cada situación en particular, ignorando aquellos 

problemas que tiende a resolverse por sí mismos lo que puede ahorrar mucho 

tiempo.  

Poner o  aplazar la toma de decisiones puede convertirse en hábito que 

desperdicia el tiempo, se pierden las oportunidades y aumenta la presión de las 

fechas límite establecido.  

 

5.3.6- Orden. 

En toda organización que sobrevive, existe alguien que es ordenado, sin orden 

todas las acciones humanas no podrían concluir en un fin, la mejor inversión del 

tiempo de un ejecutivo, es el ordenar, creemos que consume del mismo tiempo 

encontrar el valor de un precio unitario en un papel cualquiera, que llevarlo a cabo, 

en la papelería apropiada y debidamente archivada. 

A veces confundimos las cosas urgentes con las cosas importantes, algunos 

decisiones que hemos referido, pueden llegar a convertirse  en urgentes, y no ser 

importantes debemos por tanto impedir que las cosas  secundarias se conviertan 

en principales. 

 

Ley de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.3. Ley del Pareto 80/20 

A 

B 
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El principio de Pareto o la regla del 80/20 ha sido descubierto por Vilfredo Pareto, 

quién observo que, en Italia, el 20 por ciento de la población poseía el 80 por 

ciento de la propiedad. 

Aunque no hay que tomar los números 80 y 20 literalmente (también puede ser 60 

y 40), se puede observar el principio de Pareto en muchas situaciones. En muchas 

empresas, el 80% de la facturación viene de solo 20% de los clientes y los 

departamentos técnicos saben que un 20% de los usuarios causan el 80% de los 

problemas. 

Para poder mejorar tu productividad personal es importante saber que solo 20% 

de las tareas ya dan el 80% del resultado. El truco está en identificar el 20% y 

enfocarte en esas tareas. Si por ejemplo quieres limpiar tu casa pero no tienes 

tiempo para limpiar todas las habitaciones, no tiene sentido limpiar la habitación de 

invitados que casi nunca utilizas. La cocina y el baño serán tu primero objetivo, 

porque se usan estos espacios mucho. 

5.3.7- Delegación.1 

Es imposible establecer normas de delegación, si no se cuenta con la 

organización para ello, será por tanto primordial establecer claramente los 

objetivos  empresariales y las funciones necesarias para llevarlas a cabo. 

La selección de las personas en quien se delega, es toda una labor administrativa, 

no solo se debe buscar a la persona que desarrolle eficientemente cierta labor, 

sino  que en fundamentalmente estudiar sus condiciones humanas, su capacidad 

de dirección, su vocación y sus aptitudes. La delegación implica una libertad de 

actuación a la persona delegada. 

A cada tarea delegada, corresponde una actividad de control y asesoría a través 

de reportes prácticos y sencillos, cuya periodicidad es indispensable, resumiendo, 

lo importante será delegar y en seguida dejar trabajar. 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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5.3.8- La decisión. 

La adopción de decisiones tiene tanta importancia en el ámbito empresarial que se 

ha definido a la empresa como "centro de decisiones tomadas en un entorno 

incierto". 

Tomar decisiones es tanto más sencillo cuanto mayor es la información de que se 

dispone. El nivel de información determina el tipo de ambiente de la decisión. Se 

distinguen así los siguientes ambientes de decisión: 

1. Certeza. El ambiente de certeza es aquel en el que el decisor conoce con 

absoluta seguridad los estados de la naturaleza que van a presentarse. 

2. Riesgo. Aquel en el que el decisor no sabe qué estados de naturaleza se 

presentaran pero si conoce cuales pueden presentarse. 

3. Incertidumbre estructurada. Aquel en el que se conocen los estados de 

naturaleza pero no la probabilidad de cada uno de ellos. 

4. Incertidumbre no estructurada. Aquel en el que ni siquiera se conocen los 

posibles estados. 

Criterios de decisión en ambientes de incertidumbre. 

A) Criterio de Laplace, también denominado criterio racionalista y criterio de 

igualdad verosimilitud. Parte del postulado de Bayes, según el cual, si no se 

conocen las probabilidades asociadas a cada uno de los estados de la naturaleza, 

no hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otros. Por ello, 

se calcula la media aritmética de los resultados que se pueden derivar de cada 

una de las decisiones y elige aquella a la que le corresponda el resultado medio 

más elevado, si tales resultados son favorables o la que tenga el resultado medio 

más bajo, si los resultados son desfavorables. 

B) Criterio optimista. Es el criterio que seguiría una persona que pensara que, 

cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería 

el más favorable para ella, por ello, cuando los resultados son favorables, se le 

denomina criterio maxi-max: se determina cual es el resultado más elevado que 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

51 

puede alcanzarse con cada estrategia y, posteriormente, se elige aquella a la 

que le corresponda el máximo entre esos máximos. Cuando los resultados son 

desfavorables, se le denomina criterio mini-min: se determina cual es el mejor 

resultado que puede obtenerse con cada estrategia y se elige aquella a la que le 

corresponda el mínimo entre esos mínimos.1 

C) Criterio pesimista. Es el que seguiría una persona que pensara que, 

cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría seria 

el menos favorable para ella.1 

D) Criterio de optimismo parcial. Constituye un compromiso entre los criterios 

optimista y pesimista, mediante la introducción de un coeficiente de optimismo, 

comprendido entre 0 y 1, y de su complemento a la unidad, que es denominado 

coeficiente de pesimismo. El mejor de los resultados de cada estrategia se 

ponderara con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados 

se ponderará con el de pesimismo.1 

Como puede observarse, cuando el coeficiente de optimismo vale 1 nos 

encontramos ante el criterio optimista, en tanto que cuando vale 0 se trata de 

criterio pesimista. 

E) Criterio del mínimo pesar. Este criterio de decisión es el que siguen quienes 

tienen aversión a decidir por miedo a equivocarse.1 

 

 

 

 

 

 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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6 CONTROL  

Esencialmente, controlar implica la medición y la corrección de las actividades de 

los subordinados para asegurarse de que se están llevando a cabo los planes  

para alcanzar los objetivos fijados por la alta gerencia. 

En muchas empresas, un problema difícil es la implantación de un control 

generalizado para que los administradores puedan verificar el progreso de la 

organización total o de un producto o división territorial integral. Para ello se dan 

soluciones; como es de esperarse, estos controles generales tienden a expresarse 

en términos financieros, es probable que usted reconozca que una medida 

monetaria o financiera es una base natural para el control, puesto que los insumos 

y los productos de las empresas se expresan con mayor facilidad en términos de 

dinero.  

Los controles financieros generales son muy útiles en los negocios y aun en las 

organizaciones no lucrativas. Los dispositivos de control general más comunes 

son los resúmenes de presupuestos, los estados de resultados y la tasa de 

rendimiento sobre la inversión, aunque la auditoría interna de las empresas 

proporciona considerables promesas. Dicho lo anterior, el administrador tiene la 

responsabilidad de diseñar planes sólidos a fin de establecer cuáles son las 

acciones necesarias para alcanzar objetivos, debe estar en posibilidad de seguir 

con detalle el curso de dichas acciones evitando que se den pasos equivocados 

que las traumaticen e impidan de cualquier forma el alcance de los objetivos.1 

 

Esto significa, que para poder cumplir eficientemente los panes propuestos 

debemos desarrollar métodos de medición y control que nos permitan identificar 

errores o fallas que ocasionen desviaciones entre lo que se ha planeado y lo que 

se está ejecutando e implantar las medidas correctivas que sean necesarias. 

  

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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6.1 Control por excepción. 

Propuesto por Taylor y muy reconocido por la escuela de la administración 

científica. El principio de excepción, como su nombre lo indica, deja de lado los 

hechos normales que no requieren acción correctiva, para apuntar solamente 

hacia lo excepcional, es decir, los sucesos que se apartan de la normalidad de los 

acontecimientos, para que el gerente pueda concentrarse en las excepciones, es 

decir, en las variaciones que requieren medidas correctivas. 

El primero de estos tres elementos esenciales del proceso de comparación, la 

medición, merece algunas aclaraciones adicionales.1 

 

Selección de áreas. 

La función administrativa de control es la medición y corrección del desempeño 

para asegurar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para 

lograrlos están siendo llevados a cabo. El control es, así, función de todos los 

administradores, desde presidentes hasta supervisores. Algunos administradores, 

en particular de niveles inferiores, olvidan que la principal responsabilidad por el 

ejercicio del control recae en todos los administradores responsables de la 

ejecución de planes.1 

En ocasiones, debido a la autoridad de los administradores de nivel superior y a su 

responsabilidad resultante, se hace tanto hincapié en el control en los niveles 

superiores que llega a suponerse que se requiere poco control en los niveles 

inferiores. Aunque el alcance del control varía entre los administradores, la 

responsabilidad por la ejecución de planes se encuentra en todos los niveles y, por 

lo tanto, el control es una función administrativa esencial en todo nivel. 

Para desarrollar eficientemente la tarea de control es indispensable que los 

administradores dimensionen, no sólo la importancia de tal labor y los pasos que 

integran su proceso, sino también la forma como se puede entrar a proceder para 

que el sistema de control implantado en una unidad organizacional cualquiera 

tenga éxito. 

 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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La función administrativa del control es la medición y la corrección del desempeño 

con el fin de asegurar que se cumplan con los objetivos de la empresa y los planes 

diseñados para alcanzarlos. La planeación y el control están estrechamente 

relacionados. De hecho, algunos autores piensan que estas funciones no se 

pueden separar. Sin embargo, es aconsejable separarlas desde el punto de vista 

conceptual y esta es la razón por la que se estudian según su enfoque y 

necesidades dentro de una organización. A pesar de ello, la planeación y el control 

se pueden considerar como las hojas de unas tijeras: éstas no pueden funcionar a 

menos que existan las dos. El control no es posible si no se tienen objetivos y 

planes, debido a que el desempeño se puede medir con criterios establecidos.  

El control es la función del todo administrado, desde el presidente hasta los 

supervisores. Algunos administradores, en especial en los niveles inferiores, 

olvidan que la responsabilidad especial del ejercicio del control compete a todos 

los que tienen a su cargo la ejecución de planes. Aunque el alcance del control 

varía según los administradores, todos ellos, en todos los niveles, tienen la 

responsabilidad sobre la ejecución de los planes y, por consiguiente, el control es 

una función administrativa básica en todas las áreas. 

El control es un proceso cíclico, compuesto por cuatro fases: 

 

Figura 6.Fases del Proceso de Control 

 

Establecimiento 
de estandares 

Observación 
del 

desempeño

Comparación 
del 

desempeño 
real con el 
esperado 

Accion 
correctiva
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Las técnicas y los sistemas de control son fundamentalmente los mismos para el 

efectivo, los procedimientos de oficina, la moral, la calidad del producto y todo lo 

demás dentro del entorno organizacional. El proceso básico de control, sin 

importar donde se encuentre, ni lo que controle, comprende cuatro fases o pasos, 

donde cada uno denota características individuales que integradas pueden facilitar 

la ejecución de tareas o labores que conllevan a la meta u objetivos trazados, 

planeados por parte de la rama administrativa de una organización. 

 

Medición estadística. 

Los análisis estadísticos de innumerables aspectos de una operación y la clara 

presentación de datos estadísticos, ya sea de naturaleza histórica o de 

pronósticos, son importantes para el control. Su objeto es mostrar tendencias a fin 

de que el administrador pueda extrapolar y estimar los rumbos que siguen los 

sucesos más importantes. Es probable que sea válido decir que la mayoría de los 

administradores comprenden mejor los datos estadísticos cuando se les presentan 

en forma de diagrama, puesto que no es fácil observar tendencias y relaciones 

(exceptuando el caso de contadores y personas acostumbradas a la estadística)en 

las hojas tabulares de los impresos de computadora.1 

Proyección de parámetros. 

Los estándares representan el desempeño deseado; los criterios desempeñan las 

normas que guían las decisiones. Proporcionan medios para establecer lo que 

debe hacerse y que desempeño debe aceptarse como normal o deseable, 

constituyen los objetivos que el control deberá garantizar o mantener. La función 

más importante del control es determinar cuáles deberían ser los resultados o, por 

lo menos, que esperar de determinada acción.1 

Los estándares o normas proporcionan un método para establecer que debe 

hacerse. Los estándares pueden expresarse en tiempo, dinero, calidad, unidades 

físicas, costos o índices.  

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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La administración se preocupó por desarrollar técnicas que proporcionen buenos 

estándares, como el tiempo estándar en el estudio de tiempos y movimientos. 

Entre los ejemplos de estándares o criterios podemos mencionar el costo 

estándar, los estándares de calidad y los estándares de volumen de producción. 

El proceso de control se lleva a cabo para ajustar operaciones a determinados 

estándares de antemano; funciona de acuerdo con la información que recibe. Esta 

información permite entender acciones correctivas oportunas, que son la base del 

control. En consecuencia, el control debe definirse de acuerdo con los resultados 

que se pretenden obtener con base en los objetivos, planes, políticas, 

organigramas, procedimientos, etc. 

El control implica una comparación con estándares establecidos previamente para 

poner en marcha la acción correctiva cuando se presenta un desvío inaceptable. 

Esta acción puede incluir el ejercicio de la autoridad y de la dirección, aunque no 

necesariamente en todos los casos. También pueden revisarse y modificarse los 

estándares fijados (si no fueron establecidos de manera apropiada), para 

adaptarlos a la realidad de los hechos o a las posibilidades de la empresa. 

 

Seguimiento. 

Para controlar el desempeño, es necesario conocer por lo menos un poco de éste. 

El proceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a estándares 

previamente establecidos, y funciona de acuerdo con la información que recibe. La 

observación o verificación del desempeño o del resultado busca obtener 

información precisa de lo que se controla. La eficacia de un sistema de control 

depende de la información inmediata sobre los resultados anteriores, transmitida 

quienes tienen poder para introducir cambios. La unidad de medida deberá 

concordar con el criterio predeterminado y deberá expresarse de modo que 

permita efectuar una comparación sencilla. El grado de exactitud de la medida 

dependerá de las necesidades específicas de aplicación de esa medida.1 

 

1
Sergio Hernandez y Rodriguez, administración, teorìa, proceso, àreas funcionales y 

estrategias para la competitividad, McGraw-Hill, 2008, 2da. Edicion 
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Evaluación. 

La Administración por Excepción como ya se mencionó se basa en dedicar 

recursos de la organización para la detección oportuna de transacciones que se 

encuentran fuera de los parámetros establecidos como permisibles para una 

operación específica. Por ejemplo, detectar a tiempo un despacho de mercancía 

que no se encuentra cumplido en un 100%, lo cual puede generar insatisfacción 

en el cliente. No debería asignar recursos a revisar el estado de todos los 

despachos, debería tener los mecanismos para poder identificar solamente 

aquellos que están fuera de los parámetros permitidos. Esto exige tener los 

mecanismos necesarios para poder identificar oportunamente estas situaciones y 

alertar a los funcionarios adecuados sobre el hecho en particular. No debo asignar 

recursos para revisar e inspeccionar todo, debe tener los elementos para poder, 

de manera automática, identificar situaciones fuera de los estándares permitidos. 

 

Por lo tanto, es necesario tomar como base un sistema de información 

transaccional para poder establecer una estrategia de Administración por 

Excepción. Aquellas situaciones que están dentro de los parámetros permisibles 

no debe ser sujeta a revisión y control, de hecho es una transacción que, si los 

parámetros de medición están bien establecidos, no debe presentar ninguna falla, 

entonces para que dedicar recursos para revisar algo que se supone está 

correcto. Esto es generar desperdicio. Lo que hay que hacer es establecer los 

mecanismos para que las transacciones que se encuentran fuera de rangos 

permisibles de operación sean detectadas a tiempo y se tomen las acciones 

correctivas oportunamente. 

 

Acciones correctivas. 

Las medidas y los informes de control indican cuando las actividades que se 

realizan no logran los resultados esperados, y permiten establecer condiciones 

para poner en marcha la acción correctiva. 

El objetivo del control es indicar cuándo, cuanta, como y donde debe ejecutarse la 

corrección; la acción necesaria se emprende con base en los datos cuantitativos 
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obtenidos en las tres fases anteriores del proceso de control. Las decisiones 

respecto a las correcciones que deben hacerse representan la culminación del 

proceso de control. La acción correctiva que ajusta las operaciones a los 

estándares preestablecidos es la esencia del control, y su base es la información 

que reciben los gerentes. 

Control es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

de los subordinados para garantizar que se ejecuten los planes dispuestos para 

alcanzar los objetivos. Es la función según la cual el administrador, desde el 

presidente hasta el capataz, certifica que todo lo que se hace concuerda con lo 

planeado. 

Ya Henri Fayol afirmaba que “En una empresa el control consiste en comprobar si 

todo se ejecuta conforme al plan adoptado, las instrucciones dadas y los principio 

establecidos”. Tiene por objeto indicar las fallas y errores para rectificarlos y no 

reincidir en ellos. Se aplica a todo: cosas, personas y acciones. La planeación 

requiere programas coherentes, integrados y articulados, en tanto que el control 

exige la concordancia de planes y acciones. 

 

 

6.2 Control por objetivos. 

La administración por objetivos surgió como método de evaluación y control sobre 

el  desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido. Inicialmente 

constituyó un criterio financiero de evaluación y de control. Como criterio financiero 

fue válido, pero en el enfoque global de la empresa trajo como consecuencia una 

distorsión profesional, pues los criterios de ganancia y de costo no son suficientes 

para explicar la organización social y humana. La respuesta de los niveles medios 

e inferiores de la organización a ese criterio fue de descontento y apatía, lo cual 

ocasionó conflictos entre los funcionarios de nivel medio e inferior y la alta 

dirección. 
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Definición: Proceso administrativo por medio del cual el Jefe y el subordinado, 

parten de una definición clara de las metas y prioridades de la organización 

establecidas en grupo por la alta administración, identifican en conjunto los 

resultados claves que están dispuestos a alcanzar, así como los correspondientes 

indicadores de éxito, acuerdan una estrategia para alcanzar esos resultados, 

trabajan tratando de lograrlos, se da seguimiento a los esfuerzos y a los resultados 

alcanzados y se evalúa el rendimiento del personal de dirección en función de los 

mismos. 

 

Fijación de objetivos. 

La APO (Administración Por Objetivos) hace que los objetivos sean operativos 

mediante un proceso que los lleva  a bajar en forma de cascada por toda la 

organización. Como expone la figura de abajo, los objetivos generales de la 

organización se traducen en objetivos específicos para cada nivel subsiguiente 

(división, departamento, individual). Como los gerentes de las unidades bajas 

participan en el establecimiento de sus propias metas, la APO (Administración Por 

Objetivos) funciona de la base hacia arriba y también de la cima hacia abajo. El 

resultado es una pirámide que liga los objetivos de un nivel con los del siguiente. 

 

 

Figura 6.2.1 Cascada de Objetivos. 
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Revisión de objetivos. 

Revisión periódica. Este paso evalúa funcionamiento e inicia la acción correctiva 

cuando el comportamiento se desvía de los objetivos establecidos. Los 

encargados y los subordinados satisfacen periódicamente a la revisión 

progresaron hacia los objetivos. Por otra parte, la gerencia debe seguir a través en 

los empleados de las evaluaciones y de la recompensa de funcionamiento de los 

empleados por consiguiente. 

6.3 Parámetros para edificación. 

Dedo el número de componentes de una edificación, el control total como 

mencionábamos anteriormente, seria a todas luces incosteable. 

Es deseable aplicar el control en el lugar donde se realiza el trabajo y hacerlo en 

base a la Ley de Pareto, para identificar las causas que producen los máximos 

resultados. 

 

Costo indirecto de operación. 

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 la obra, 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 su determinación 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 del contratista 

encargado directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de 

oficinas de campo se deberá considerar todos los conceptos que de él se deriven. 
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Los costos indirectos se expresan 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 la obra que se trate. 

 

Rendimientos de mano de obra. 

La mano de obra, como uno de los componentes en el proceso productivo, 

aparece como una de las variables que afectan la productividad. Como uno de los 

objetivos de todas las empresas es ser más competitivos, se hace necesario 

conocer los diferentes factores que afectan la mano de obra, clasificándolos y 

determinando una metodología para medir su afectación en los rendimientos y 

consumos de mano de obra diferentes procesos de producción. 

 

Los conceptos de rendimiento y consumo se presentan a confusiones entre 

ingenieros y arquitectos de la construcción. Es necesario entonces precisar el 

significado de estos dos términos. 

 

Rendimiento de mano de obra: se define rendimiento de mano de obra, como la 

cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, 

compuesta por uno o varios operarios de diferentes especialidad por unidad de 

recurso humano, normalmente expresado como um/hH (unidad medida de la 

actividad por hora Hombre).1 

 

Consumo de mano de obra: se define como la cantidad de recurso en horas-

Hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta por una o varias operarios de 

diferente especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna 

actividad. El consumo de mano de obra se expresa normalmente en hH/um 

(horas-Hombre por unidad de medida) y corresponde al inverso matemático de 

rendimiento de obra. 
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La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar en un amplio 

rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 100% si 

se presenta la máxima eficiencia teórica posible. 

Enmarcados entre los dos anteriores limites, se encuentran los rendimientos y 

consumos reales de mano de obra obtenibles en cualquier condición, para los 

cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en la 

productividad, como la muestro en la tabla siguiente. 1 Jonh S. Page en su libro 

“Estimator´s general cosnstruction man-hour manual¨. 

 

Eficiencia en la productividad Rango  

Muy baja 10%-40% 

Baja 41%-60% 

Normal(promedio) 61%-80% 

Muy buena 81%-90% 

Excelente 91%-100% 

 

Tabla 6.3.2. Clasificación de eficiencia en la productividad de la mano de obra.2 

 

Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la productividad 

comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto se puede definir como el 70% el valor 

normal de productividad en la mano de obra, valor que se puede afectar por 

diferentes factores, obteniéndose así rendimientos mayores o menores al 

promedio respectivamente. 

 

 

 

1 Jonh S. Page en su libro “Estimator´s general cosnstruction man-hour manual¨. 

2
Revista universidad EAFIT. No. 128, octubre-diciembre 2002. Análisis de rendimientos y 

consumos de mano de obra en actividades de construcción. Luis Fernando Botero Botero. Medellín 

Colombia. 
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Rendimiento de equipo. 

El rendimiento es la productividad  o la magnitud producida, en un campo 

determinado en este caso es al equipo o maquinaria empleada para la 

construcción, el rendimiento se expresa en tres maneras, la primera es tomando 

como base los requisitos y programas  de la obra, mientras que la segunda es 

midiendo o estimando el rendimiento de una maquina cualquiera. Para determinar 

el número  necesario que de estas se necesitan para obtener la producción 

requerida. 

 

En base a este criterio el estudio de rendimientos se enfoca a la maquinaria 

pesada y su forma de trabajo. 

 

a) Maquinaria de ciclo intermitente. A este grupo pertenecen las maquinas que 

se usan en excavaciones primarias, la mayoría de ellas tienen cucharón o 

caja, que se mueve y se vacía, para regresar nuevamente al punto de carga. A 

cada grupo completo de operación se le llama ciclo de trabajo. La magnitud de 

rendimiento de esta máquina dependerá del tamaño y la eficacia del elemento 

excavador, y del tiempo completo que dure el ciclo de la velocidad con la que 

se mueva se descargue y vuelva al punto. 

 

b) Maquinaria  de operación continua. En este grupo se encuentran los equipos 

utilizados con bandas, bombas, y tubos, como las zanjadoras, trasportadores, 

el rendimiento de una maquina trasportadora, de banda se determina tomando 

el promedio de varias medidas transversales de la carga que lleva la banda y 

multiplicando esta cifra por la velocidad de la banda. 

 

c) Maquinaria de operación intermedia. Las maquinas que pertenecen a este 

grupo, son aquellas que presentan una producción continua hasta que 

terminan de recorrer el tramo en que operan para luego iniciar de nuevo iniciar 

un nuevo ciclo de trabajo. 
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6.4 Control contable (inductivo). 

Es un procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud y la 

veracidad en las transacciones y en la contabilización de éstas; se ejerce tomando 

como base las cifras de operación presupuestadas y se les compara con las que 

arroja la contabilidad. Son técnicas utilizadas para que al efectuar las tareas de 

procesamiento y verificación de las transacciones, se salvaguarden los activos y 

se constate que los registros financieros y presupuestarios estén respaldados con 

la respectiva documentación comprobatoria. Las características del sistema 

contable se pueden simplificar en las siguientes: 

 

 Inducción. Esta va de lo particular a lo general en una secuencia ordenada. 

 Veracidad. En la contabilidad solo se registran casos económicos ocurridos, 

sustentados en documentos correspondientes, dirigidos en la construcción a 

un largo proceso documental. Por lo que el contador no acepta ningún valor si 

no es el real. 

 Exactitud. Esta se puede resumir en una diferencia entre el Ingeniero y el 

Contador, ya que el Ingeniero tiene una mentalidad de aproximación y el 

Contador es ser más exacto. 

 Falta de Oportunidad. El balance es reflejado del estado económico de una 

empresa, y al realizar cada balance se suspende todo tipo de actividades, en 

la construcción en casi imposible suspender actividades, y si esto pasa el 

monto supuesto de utilidades es una perdida. La falta de comunicación entre 

la planeación - contabilidad  producción – contabilidad es lo que produce la 

falta de información, por mencionar firmas de nuevos contratos, aplicaciones 

de contratos anteriores, modificaciones constantes en las estimaciones, 

modificaciones de facturas, invalidación de recibos. El tiempo necesario para 

aprobar una factura que ampara el material ingresado a la obra, el registro de 

operación económica, revisión y aprobación componen una disposición de la 

información vaciada en libros. 
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6.5 Control complementario (deductivo). 

Este es calificado como el control complementario deductivo que va de lo general 

a lo particular. Se considera aproximado ya que el movimiento consecuente de 

erogación y de ingreso de la empresa es semana, por lo que informa de los 

sucesos ocurridos en el lapso anterior. 

Se consigue la oportunidad y proyección de la información, un apoyo al sistema 

contable tradicional y un incremento en la comunicación entre los departamentos 

de planeación, producción y control. Se considera en si todos los aspectos que 

intervienen en los gastos de erogación en la administración central, y el análisis 

puede ser mensual o semanal.  

6.6 Control complementario por obra. 

El control complementario de las obras de edificación, será diferente según la 

forma de contratación de la misma, por tanto creemos conveniente definir primero 

los diferentes tipos de contratos usuales en la construcción. 

El contrato es el instrumento legal que reglamenta las relaciones entre los 

elementos que intervienen en la consecución de un fin. 

En la república mexicana se acostumbra dividirlo en dos partes: 

1. Declaraciones; donde se enuncia las: 

 Intensiones 

 Personalidades y  

 Capacidades de las partes. 

2. Clausulas; donde se establecen los: 

 Capacidades de las partes 

 Derechos  

 Obligaciones y  

 Responsabilidades de las partes 

Estas cláusulas en construcción, tengan un mínimo aclarados los conceptos 

siguientes: 

 Objeto de contrato. 
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 Importe de contrato. 

 Forma de pago. 

 Tiempo de construcción. 

 Reducción de trabajos. 

 Aumento de trabajos. 

 Contingencias imprevistas de fuerza mayor. 

 Contingencias imprevistas en el contrato. 

 Relaciones con terceros. 

 Garantías. 

 Responsabilidades. 

 Obligaciones. 

 Sanciones. 

 Arbitraje. 

 

Según nuestros ordenamientos legales existen dos tipos de contratación: 

a) De presentación de servicios profesionales de: 

 Administración  

b) De compromiso empresarial de:  

 Precios unitarios 

 Precio alzado  

 

Características legales de los contratos. 

A continuación se redacta, a la letra del “Código Civil” para el Distrito y Territorios 

Federales según el decreto del 1º. De septiembre de 1932 publicado en el diario 

oficial, las definiciones y reglamentación de los contratos de “Presentación de 

Servicios Profesionales” y de “Precio Alzado”, haciendo notar que en el espíritu de 

este código, el precio alzado no presenta ninguna diferencia en el contrato de 

precios unitarios.1 

 

1
Código civil federal, últimas reformas DOF 24-12-13. 
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Presentación de los servicios profesionales1 

Art. 2606. El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar, de 

común acuerdo, retribución debida por ellos. 

Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observaran las 

disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. 

Art. 2607. Cuando se hubiere habido convenido, los horarios se regularan 

atendiendo juntamente a las contribuciones del lugar, a la importancia de los 

trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las dificultades 

pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga 

adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados regulados por arancel, 

este servirá de norma para fijar el importe de los horarios reclamados. 

Art. 2608. Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para 

cuyo ejercicio  la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no 

tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan 

prestado. 

Art. 2609. En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las 

expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presten. A falta 

de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del 

artículo siguiente, con el rédito legal, desde el día en que fueren hechos, sin 

perjuicio d la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. 

Art. 2610. El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se harán 

en el lugar de la residencia del que ha prestado sus servicios profesionales, 

inmediatamente que preste cada servicio, o al fin de todos, cuando se separe el 

profesor o haya concluido el negocio o trabajo que se le confío. 

Art. 2611. Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán 

solidariamente responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que 

hubieren hecho. 

Art. 2612. Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en 

un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya 

prestado cada uno. 

 1
Código civil federal, últimas reformas DOF 24-12-13. 
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Art. 2613. Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que 

sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en 

contrario. 

Art. 2614. Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, 

deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a 

satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con 

oportunidad., Respecto de los abogados, se observara además lo dispuesto en el 

artículo 2589. 

Art. 2615. El que preste servicios profesionales solo es responsable, hacia las 

personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las 

penas que merezca en caso de delito.  

 

Contrato de obras a precio alzado 

Art. 2616. El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la 

obra y pone los materiales, se sujetara a las reglas siguientes. 

Art. 2617. Todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta al acto 

de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra en 

recibirla o convenio expreso en contrario. 

Art. 2618. Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado de la obra 

en cosa inmueble cuyo valor sea de más de cien pesos, se otorgara el contrato 

por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada, y en los caso que 

lo requieran, un plano, diseño o presupuesto. 

Art. 2619. Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y 

surgen dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en 

cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar, 

oyéndose el dictamen de peritos. 

Art. 2620. El perito que forme el plano, diseño o presupuesto de una obra, y la 

ejecute, no puede cobrar el plano, diseño o presupuesto fuera de honorario de la 

obra; más si ésta no se ha ejecutado por causa del dueño,  podrá cobrarlo, a no 

ser que al encargárselo se haya pactado que el dueño no lo paga si no le 

conviniera aceptarlo. 
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Art. 2621. Cuando se haya invitado a varios peritos para hacer planos, diseños o 

presupuestos, con el objeto de escoger entre ellos el que parezca mejor, y los 

peritos han tenido conocimiento de esta circunstancia, ninguno puede cobrar 

honorarios, salvo convenio expreso. 

Art. 2622. En el caso del artículo anterior, podrá el autor del plano, diseño o 

presupuesto aceptado cobrar su valor cuando la obra se ejecutare conforme a él 

por otra persona. 

Art. 2623. El autor de un plano, diseño o presupuesto que no hubiere sido 

aceptado, podrá también cobrar su valor si la obra se ejecutare conforme a él por 

otra persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles. 

Art. 2624. Cuando al encargarse una obra no se ha fijado precio, se tendrá por tal, 

si los contratantes no estuviesen de acuerdo después, el que designen los 

aranceles, o a falta de ellos el que tasen peritos. 

Art. 2625. El precio de la obra se pagará al ser entregarse ésta, salvo convenio en 

contrario. 

Art. 2626. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio 

determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya 

tenido el precio de los materiales o el de los jornales. 

Art, 2627. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también cuando haya 

habido algún cambio o aumento en el plano o diseño, a no ser que sean 

autorizados por escrito por el dueño y con expresa y con expresa designación del 

precio. 

Art. 2628. Una vez pagado y recibido el precio, no hay lugar a reclamación sobre 

él, a menos que al pagar o recibir las partes se hayan reservado expresamente el 

derecho de reclamar. 

Art. 2629 el que se obliga a hacer una obra por ajuste cerrado, debe comenzar y 

concluir en términos designados en el contrato, y en caso contrario, en los que 

sean suficientes, a juicio de peritos. 

Art. 2630. El que se obligue a hacer una obra por piezas o por medida, puede 

exigir que el dueño la reciba en partes y se la pague en proporción de las que 

reciba. 
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Art. 2631. La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño; pero no 

habrá lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a 

buena cuanta del precio de la obra, si no expresa que el pago se explique a la 

parte ya entregada. 

Art. 2632. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se observará cuando las 

piezas que se manden construir no puedan ser útiles, sino formando reunidas un 

todo. 

Art. 2633. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no puede 

hacerla ejecutar a otro, a menos que se haya pactado lo contrario, o el dueño lo 

consienta; en estos casos, la obra sah ara siempre bajo responsabilidad del 

empresario. 

Art. 2634. Recibida y aprobada la obra por el que la encargo, el empresario es 

responsable de los defectos que después aparezcas y que procedan de vicios en 

su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del 

suelo en que se fabricó, a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan 

empleado materiales defectuosos, después que el empresario le haya dado a 

conocer sus defectos, o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido por 

el dueño a pesar de las observaciones del empresario. 

Art. 2635. El dueño de una obra ajustada por un precio fijo puede desistir de la 

empresa comenzada, con tal de indemnice al empresario de todos los gastos y 

trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra. 

Art. 2636. Cuando la obra fue ajustada por peso o medida, sin designación del 

número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por una y otra 

parte, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluida.  

Art. 2637. Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los dos artículos 

anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, empleando a otras 

personas, aun cuando aquella siga, conforme al mismo plano, diseño o 

presupuesto.  

Art. 2638. Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el 

contrato; pero el dueño indemnizará a los herederos de aquel del trabajo y gastos 

hechos. 
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Art. 2639. La misma disposición tendrá lugar si el empresario no puede concluir la 

obra por alguna causa independiente de su voluntad. 

Art. 2640. Si mure el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato, y sus 

herederos serán responsables del cumplimiento para con el empresario. 

Art. 2641. Los que trabajen por cuenta del empresario o le suministren material 

para la obra, no tendrán acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que 

alcance el empresario. 

Art. 2642. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas 

que ocupe en la obra. 

Art. 2643. Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a satisfacción del 

propietario o de otra persona, se entiende reservada la aprobación, a juicio de 

peritos. 

Art. 2644. El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de retenerla 

mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio 

de dicha obra. 

Art. 2645. Los empresarios constructores son responsables por la inobservancia 

de las disposiciones municipales o de policía y por todo daño que causen a los 

vecinos. 

 

Características técnicas de los contratos. 

 

De administración (servicio profesional) 

a) Especificaciones (pueden quedar definidas). 

b) Relación de conceptos (pueden no existir). 

c) Cuantificaciones (pueden no existir). 

d) Análisis de costos (pueden no existir). 

e) Determinación de precio de venta (puede ser aproximado). 

f) Determinación de tiempo de construcción (puede ser aproximado). 

De precios unitarios (A precio alzado parcial). 

a) Especificaciones (deben estar definidas del 60 al 90%). 

b) Relación de conceptos (deben consignarse los más importantes). 
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c) Cuantificaciones (deben ser aproximados del 60 al 90%). 

d) Análisis de costos (son indispensables). 

e) Determinación del precio unitario (puede ser aproximado). 

f) Determinación del tiempo de construcción (debe ser exacto). 

 

 

A precio alzado 

a) Especificaciones (deben estar definidas a más de un 90%). 

b) Relación de conceptos (deben consignarse todos). 

c) Cuantificaciones (deben ser exactas). 

d) Análisis de costos (son muy convenientes). 

e) Determinación del precio unitario (debe ser exacto). 

f) Determinación del tiempo de construcción (debe ser exacto). 

 

Control complementario de ingresos. 

Dadas las características legales y técnicas de los diferentes contratos usuales en 

la edificación, sus controles complementarios deberán diseñarse de acuerdo a 

ellas, por tanto: 

 

Ingresos por obras en administración 

Estos ingresos son realmente cantidades recibidas provisionalmente para pagar 

por cuenta del cliente, compromisos sancionados por la constructora, así como 

sus honorarios por el servicio profesional que esta presta. Para ello, 

recomendamos que su control complementario sea llevado a cabo en el mismo 

recibo. Tomando en cuenta que la comprobación al cliente estará integrada por 

documentación a nombre del mismo, según: 

 Facturas de materiales 

 Recibos de servicios profesionales. 

 Facturas o recibos de subcontratos. 

 Listas de raya. 

 Pagos laborales. 
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 Pagos fiscales. 

 Pagos municipales. 

 Recibos de honorarios. 

 

 

Por lo cual existirán 3 tipos fundamentales de recibos en las obras por 

administración: 

 Documentos por contrato. 

 Por anticipo. 

 Por reembolso y honorarios 

 De liquidación. 

 

Control complementario de egresos. 

El ingreso no es potestativo de la empresa constructora, en cambio el egreso es 

de su total incumbencia, y si éste supera al primero, la obra tendrá pérdidas. Es 

importante señalar que en este tipo de empresa el residente de obras es una pieza 

clave en el desarrollo de la misma, y su honradez debe ser su característica 

principal, al considerar que una falta de probidad sería muy difícil de detectar y en 

algunos casos imposible de demostrar.  

Por otra parte, y para la República Mexicana en 1979, el maestro de obras 

aparece como otra pieza indispensable en la productividad y hasta el momento 

insustituible en la edificación, con características de líder legítimo (no como 

"capataz"), con acrisolada honradez hacia su gente, y obligadamente ligado a la 

productividad.  

 

6.7 Control de calidad. 

En el sentido más amplio, la calidad se refiere a las características físicas o no 

físicas que constituyen la naturaleza básica de algo. El tamaño, la forma y el color 

son cualidades directas. La fortaleza, la vida esperada y la integridad son más 

difíciles de definir, medir y controlar. Los programas explícitos de control de 

calidad han sido más evidentes en las empresas manufactureras donde la función 
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de inspección es realizada en diversas etapas del proceso. El muestreo podría ser 

utilizado para evaluar la cualidad cuando la producción es relativamente uniforme. 

El muestreo es necesario en casos en los que el control de calidad destruye al 

producto: proyectiles y cerillos, por ejemplo. 

Los elementos básicos del control son utilizados para asegurar la calidad. El 

primer paso es decidir qué características serán vigiladas. En el caso de un 

televisor, la principal preocupación es si funciona cuando se oprime el botón de 

encendido. La segunda preocupación sería el color y la calidad del sonido. 

El control de calidad es más obvio cuando las partes o los productos terminados 

son rechazados y tienen que ser desechados o reelaborados. La información 

referente a las tasas de rechazo puede ser utilizada para hacer cambios en un 

proceso de producción. En los mejores sistemas se esperan unos cuantos 

rechazos; más rechazos de los esperados, especialmente si la tendencia es 

ascendente, es un indicio de que el proceso está quedando fuera de control. 

Podrían requerirse ajustes al equipo, o el problema podría estar en los 

participantes. En cualquier caso, se requieren de acciones correctivas para poner 

nuevamente en línea la operación. 

Se puede entender entonces control de calidad como un conjunto de técnicas 

aplicadas a los procesos de producción con el fin de mantener en todas sus 

etapas la calidad dentro de los valores establecidos. Esto comprende: 

 

Inspección: es la verificación de las características que se requiere comprobar. 

En esta parte están incluidos los puntos del proceso donde se debe inspeccionar, 

la forma como debe realizarse la inspección y los instrumentos o equipos que se 

usarán en ellas. 

Análisis: es el estudio de los resultados de la inspección, usando los métodos 

matemáticos apropiados que permiten valorar esos resultados y detectar las 

causas de los defectos. 

Acción: es aplicar las medidas necesarias para corregir las causas de la mala 

calidad desde los puntos iniciales del proceso que inciden en las operaciones 

posteriores. 
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El control de calidad es preventivo, pues no se limita, como la inspección, a 

clasificar y rechazar o aceptar los artículos o partes ya producidos, sino que con 

sus sistemas de análisis puede adelantarse a los resultados finales, tomando las 

acciones correctivas para no producir artículos defectuosos o, si éstos ya se 

produjeron, para evitar que se sigan produciendo en el futuro. Es más, el control 

de calidad busca sistemas para producir buena calidad desde el principio del 

proceso, con el fin de reducir al mínimo las inspecciones necesarias y con ellos los 

costos del control, pues no debe fijar estándares de calidad para el producto final, 

sino para el producto para cada una de las etapas de fabricación. 

Aunque son muy obvios los objetivos que se consiguen con una mejor calidad, es 

bueno destacar los más importantes: 

Mayor producción: Si las máquinas producen la misma cantidad, lógicamente, 

cuando se mejora el nivel de calidad, las piezas buenas entregadas efectivamente 

serán mayores. 

Menores costos unitarios: El control de calidad es preventivo, y como tal reduce 

el número de rechazos o reprocesos que ocurrirían en las operaciones finales; 

además, teniendo la certeza desde comienzos del proceso de que las partes 

llenan unas especificaciones determinadas, se puede reducir el número o 

intensidad de las inspecciones que serían necesarias si esto no fuera así. Todo 

esto reduce los costos de producción. 

Mejores ventas: La satisfacción de la clientela con la calidad producida y con los 

límites que se garantizan, además de la reducción en los reclamos o en las 

devoluciones, mejora la imagen y el prestigio de la empresa, lo cual la pone en 

circunstancias ventajosas con respecto a la competencia para asegurar la venta 

de los productos. 

Mejora la moral de los trabajadores: cuando los rechazos por mala calidad que 

se hacen internamente en las operaciones de producción son altos, lo mismo con 

los reclamos que llegan de la clientela, se crea un clima de tensión en todos los 

niveles de la empresa, trae repercusiones en toda la operación, aún en la 

producción. Con el buen control no sólo se asegura la reducción de los rechazos,  
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sino que todos participan activamente en arreglar los errores, por lo cual 

desaparece el clima de tensión y mejora la productividad. 

 

Mentalidad de calidad: La fuerza principal para asegurar mejoras estables en el 

campo de la calidad no reside propiamente en el sistema más o menos refinado 

que se use para llevar los datos estadísticos o en los instrumentos sofisticados 

que se empleen. Reside en el convencimiento de todas las personas involucradas 

de la necesidad de producir artículos, operaciones o partes de buena calidad. Y el 

problema no es en realidad producir estos artículos de buena calidad, sino cumplir 

a cabalidad todas las instrucciones que se han establecido y que conducen a una 

buena calidad: la calidad es un resultado o un efecto de hechos o causas 

anteriores, por lo tanto para mejorar el resultado se deben mejorar las condiciones  

que lo producen. 

Principalmente es decisivo el papel de la administración en el establecimiento y 

operación del control de calidad para mantener vivo el interés en este tópico a 

todo lo largo de los niveles de jerarquía, hasta llegar a los operarios que son los 

que realmente producen la calidad. 

La mentalidad de calidad ha tenido algunas dificultades para penetrar 

profundamente en el personal de todos los niveles, tan profundamente como la de 

producción. Esto se debe a que al introducir sistemas modernos de producción se 

le dio bastante énfasis a ésta sin concederle una importancia lo suficientemente 

alta al concepto de calidad. Se despertó el interés de la calidad únicamente, 

cuando se presentaron problemas por razones de la competencia, la necesidad de 

participar en mercados internacionales y el aumento de conocimientos de los 

consumidores sobre la calidad de los productos. Los resultados de la producción 

son más inmediatos, más palpables y más fáciles de medir y en los sistemas 

establecidos se han diseñado formas más continuas y efectivas de hacer el 

seguimiento de sus progresos, por lo cual el interés en la producción ha penetrado 

sensiblemente. Asimismo los incentivos, con su forma de auto-control, han hecho 

más efectivos los aumentos en la producción. Si a esto se adiciona que para la 

mejora de la calidad no se ha seguido un método de análisis tan sistémico como 
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para mejorar la producción en el sentido de determinar minuciosamente las 

causas que la deterioran y tomar las medidas pertinentes, vemos que para 

establecer y operar un sistema de control de calidad, es necesario que la 

mentalidad de todos los involucrados, inclusive de los que lo aplican directamente, 

varíe en el sentido positivo de analizar las causas y tomar acción. No limitarse 

solamente a mostrar datos estadísticos y hacer recriminaciones. 

 
6.8 Control de rendimientos. 

Lo que realmente se mide es la forma como se manejan los recursos disponibles 

para la obtención de productos o resultados. La eficiencia está relacionada con 

aspectos internos de la organización y no con los aspectos externos de la 

empresa. Al cliente, hoy en realidad no le interesa si la empresa es o no eficiente, 

al cliente le interesa más si su precio está con su capacidad de pago, pero para 

ello la empresa debe tener unos costos accesibles o visto de otra manera, debe 

ser eficiente en el manejo de los recursos. 

No puede decirse que alguien es eficiente, porque no lo es por sí mismo. Se 

puede decir que alguien es más eficiente que otro. Más una máquina que otra. 

Más eficiente con unos recursos que con otros. El concepto de eficiencia es 

relativo, es decir, siempre se es mejor o peor que algo o alguien. Por lo tanto se 

puede tener eficiencia mayor o menor que cien. Para el cálculo de la eficiencia es 

necesario compararse con alguien. La eficiencia está dada como el número de 

unidades producidas por unidad de recurso utilizado, con respecto al número 

esperado de unidades producidas por unidad de recurso. La eficiencia es dada en 

porcentaje, como una relación del número de veces por cada cien. No es 

eficiencia, la relación existente entre variables, pues debe entenderse que la 

eficiencia mide el uso adecuado de los recursos para obtener el resultado o un 

producto. No es eficiencia el número de aulas por profesor. La eficiencia está dada 

como una medida del manejo de los recursos o de las variables existentes en el 

proceso. Los recursos o variables que están presentes en el proceso son: 

materiales, humanos, tecnológicos, logísticos, metodológicos y monetarios. 
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 Medios Logísticos: Son los medios utilizados en la obtención de un producto, 

los medios son los físicos (Aéreas), de servicios (energía, teléfono, 

acueducto), de transporte, etc. 

 Métodos: Son los medios utilizados en la obtención de un producto, de 

acuerdo con el método definido. Se da en horas del ciclo. 

 Monetarios: Son los pesos utilizados en la obtención del producto. Estos 

pesos son los adicionales a los costos de los insumos ya descritos. En 

algunos casos los recursos se dan todos como un valor en pesos. 

 Niveles de Referencia: Las unidades esperadas son dadas como referencia 

para obtener la eficiencia en el manejo de los recursos y es frente a ellas que 

se debe comparar el comportamiento de los recursos utilizados en la 

obtención del producto. 

 Programado: Se obtiene con base en los planes o perspectivas para un 

periodo, de acuerdo con el desempeño esperado para la organización. 

 Histórico: Se obtiene con base en los resultados obtenidos en el pasado 

cercano. 

 Teórico o Deber ser: Se obtiene con base en métodos y medición del trabajo, 

con base en las especificaciones de diseño o con base en las solicitudes del 

cliente. 

 Competencia: Se obtiene con base en el comportamiento presentado por la 

competencia, con base en un consenso de las personas que tienen el poder  

decisorio o también con base en alguna conveniencia para la empresa. 

 

Materiales. 

Son los utilizados como materia prima durante el proceso de obtención del 

producto. Son medidos en metros, kilos, metros cúbicos, litros, etc. 

Estos se generan mediante tablas de insumos los cuales contienen los materiales 

a utilizar en obra.  
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Mano de obra. 

Son las horas hombre utilizadas en la obtención de un producto, son medidas en 

horas-hombre. 

La cual para determinar estas horas se hacen uso de “tablas de rendimientos de 

mano de obra” 

Estas tablas tienen como objetivo auxiliar al analista de costos, en el análisis de 

precios unitarios y durante el proceso de obra al cálculo de destajos de mano de 

obra.  

 

Equipo. 

Son las horas máquina utilizadas durante el proceso de obtención de un producto. 

Son medidas en horas-máquina. 

 

Costo horario de maquinaria y equipo 

Este es un aspecto importante en el análisis de costos para posteriormente fijar el 

precio unitario, en esta sección se explican en forma sencilla los lineamientos a 

seguir para el cálculo de los costos horarios apegándose a las normas generales 

de la Ley de Obras Públicas, que en forma general es aplicada tanto a la industria 

paraestatal centralizada y descentralizada, así como para la industria privada. 

Las cifras que aquí se muestran son válidas para condiciones promedio de la 

operación de la maquinaria, así como se refieren a máquinas nuevas durante el 

primer año de operación, para el análisis de costos horarios de maquinaria usada, 

se deberán hacer consideraciones similares con las modificaciones de vida útil, 

precio de adquisición y reparaciones correspondientes. 

 

Factores que intervienen en el costo horario de maquinaria y equipo 

Para el análisis de costos horarios se consideran los siguientes cargos: 

 Cargos fijos. 

 Cargos por consumo. 

 Cargos por operación. 

 Cargos por transporte. 
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A su vez los cargos fijos y los cargos por consumo se subdividen de la manera 

siguiente: 

Cargos fijos: Son cargos que ayudan a determinar el costo horario 

independientemente de que el equipo o maquinaria esté operando o inactivo. 

 Inversión: Es el cargo equivalente a los intereses del capital, invertido en 

maquinaria. 

 Depreciación: Es el resultado de la disminución del valor original de la 

maquinaria como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida 

económica. 

 Seguros: Se refiere a los posibles accidentes de trabajo como podría ser la 

destrucción imprevista de un equipo, es un riesgo que se puede cubrir a través 

de la compra de un seguro o que la empresa decida absorber ese gasto 

funcionando como auto aseguramiento. 

 Almacenaje: El equipo requiere de un almacenamiento en las épocas en que 

está inactivo, por lo tanto habrá que considerar los gastos correspondientes a la 

renta o amortización, manteniendo en las bodegas o patios de guarda la 

vigilancia necesaria. Este concepto último se puede considerar dentro de los 

costos indirectos. 

 Mantenimiento: Es necesario mantener los equipos en las mejores condiciones 

de operación, con el fin de que trabaje con rendimiento normal durante su vida 

económica. Por lo tanto el mantenimiento es fundamental para este fin. 

Cargos por consumo: Estos cargos sólo se consideran cuando el equipo está en 

funcionamiento, ya que requiere entonces del consumo de combustibles, 

lubricantes y llantas. 

 Combustible: Es el derivado de todas las erogaciones originales de los 

consumos de gasolina o diesel para que los motores produzcan la energía que 

utilizan al desarrollar trabajo. 
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 Otras fuentes de energía: Cuando se utilicen otras fuentes de energía diferentes 

de los combustibles señalados en el punto anterior, la determinación del cargo 

por la energía que se consuma requerirá un estudio especial en cada caso. 

 Lubricantes: Es el derivado de las erogaciones originadas por los consumos y 

cambios periódicos de aceite, incluye los costos necesarios para el suministro y 

puesta en la unidad. 

 Llantas: Se considera este cargo sólo para aquella maquinaria en la cual al 

calcular su depreciación se haya deducido el valor de las llantas del valor inicial 

de la misma. 

Cargos por operación: Es el que se deriva de las erogaciones que hace la 

empresa por concepto del pago de los salarios del personal encargado de la 

operación de la máquina por hora efectiva de la misma. 

Cargos por transporte: Este cargo se refiere al costo del flete el cual puede ser 

estimado de acuerdo a tres diferentes consideraciones o alternativas que son: 

 Considerar el costo del flete como costo directo, como un concepto de 

trabajo específico. 

 Considerar los costos por flete dentro de los costos indirectos. 

 Calcular el costo horario correspondiente a fletes por equipo. 

 

6.9 Control complementario de la empresa. 

El control de desempeño global de la empresa, por lo general, toma la forma de 

informes contables que constituyen una conclusión de todos los principales 

hechos de la empresa, como volumen de ventas, volumen de producción, gastos, 

costos, utilidades, utilización del capital, retorno sobre la inversión, etc., 

Dentro de una interrelación que varía de una empresa a otra. Así, la 

administración en el nivel institucional puede saber si la empresa, como un todo, 

está siendo bien o mal manejada en relación con sus objetivos. 
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Egresos por obra. 

El control semanal de egresos por obra, consiste en el registro de las erogaciones 

que se realicen a cargo de la obra que se está ejecutando; así como también la 

anotación del pasivo pendiente de cubrir a proveedores y subcontratistas. Para 

manejar esta forma se sugiere: 

 Anotar el número de semana considerada, sus fechas de inicio y 

terminación, así como también el nombre, número y número de la obra. 

 Consignar las facturas de proveedores, según su antigüedad de 

presentación indicando su importe inicial y su saldo actual. 

 Relacionar los saldos de los subcontratistas y en su caso la petición de 

fondos (a lápiz) de los subcontratistas y la residencia de obra. 

 Turnar a aprobación de la gerencia de planeación para asignar valores de 

acuerdo con la antigüedad de las facturas, y el avance de obras de los 

subcontratistas. 

 Mecanografiar cheques, cuidando de anotar (a tinta) el importe, el banco y 

el número de cheques. 

 Desglosar por el residente de la obra y según el catálogo contable, el gasto 

en las siete últimas columnas acumulando su importe para su pase 

posterior a la forma general ingresos-egresos de la empresa. 

 La recomendación de que sea precisamente el residente de la obra en 

cuestión quien realice la suma física, tiene como objeto una primera 

depuración en el destino correcto del cargo. 

 

Egresos oficina central. 

Para el análisis del costo de una organización central, independientemente de su 

estructura orgánica, sus gastos pueden agruparse en cuatro principales rubros, 

que en forma enunciativa y no limitativa, pueden ser: 

 Gastos administrativos y técnicos: Son los gastos que representan la 

estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de diferentes departamentos de 

una empresa, tales como honorarios o sueldos de ejecutivos, consultores, 

auditores, contadores, técnicos, secretarias, recepcionistas, jefes de compras, 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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almacenistas, choferes, mecánicos, veladores, dibujantes, personal de 

limpieza, mensajeros, igualas por asuntos fiscales y jurídicos, etcétera. 

 Alquileres y depreciaciones.: Son aquellos gastos por conceptos de bienes, 

inmuebles, muebles y servicios necesarios para el buen desarrollo de las 

funciones ejecutivas, técnicas, administrativas y de diferentes departamentos 

de una empresa, tales como rentas de oficinas y almacenes, servicios de 

teléfonos, luz eléctrica, correos y telégrafos, servicios de internet, gastos de 

mantenimiento del equipo de almacén, de oficinas y de vehículos asignados a 

la oficina central, así como también, depreciaciones, que deberán separarse 

para la reposición oportuna de los equipos antes mencionados, al igual que la 

absorción de gastos efectuados por anticipado, tales como gastos de 

organización y gastos de instalación. 

 Obligaciones y seguros: Se refiere a los gastos obligatorios para la operación 

de la empresa y convenientes para la dilución de riesgos a través de seguros 

que impidan una súbita descapitalización por siniestros; pudiéndose enumerar 

entre otros: inscripción en la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, cuotas a Colegios y Asociaciones Profesionales, seguros de 

vida, de accidentes, de vehículos, de robo, de incendio y, actualmente cuota al 

Sistema de Información Empresarial Mexicano, etcétera. 

 Materiales de consumo: Estos son los gastos en artículos de consumo 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como: combustibles y 

lubricantes de vehículos al servicio de la oficina central, gastos de papelería 

en general, artículos de oficina, copias heliográficas y reproducciones, 

artículos de limpieza, pasajes, azúcar, café y gastos del personal técnico 

administrativo por alimentos. 

 Capacitación y promoción: Son los gastos referidos al derecho que todo 

trabajador tiene para capacitarse, en las empresas constructoras, su personal 

mínimo, tiene una carga de trabajo múltiple y es de difícil sustitución, por tanto 

esta capacitación debe buscarse aun invirtiendo tiempo de descanso del 

capacitando. Por otra parte, en las empresas constructoras la promoción no es 

semejante a otras empresas y sólo a través de una continua seriedad en 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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compromisos de tiempo, costo y calidad pactados, podrá incrementarse la 

venta de los servicios de la empresa, incluyendo al personal ejecutivo, dado 

que éstos son la base de las ventas. 

Existe otro gasto promocional, muy importante, el de los concursos que en un 

porcentaje muy alto no son ganados por la empresa ponente, además de los 

gastos de proyectos que después de fuertes erogaciones no son ejecutados. 

En resumen, los gastos de capacitación y promoción son: cursos a obreros y 

empleados, cursos y gastos de congresos a funcionarios, gastos de actividades 

deportivas, de celebraciones de oficina, de honorarios extraordinarios con base a 

la productividad, regalos anuales a clientes y empleados, atención a clientes, 

gastos de concursos no obtenidos y gastos de proyectos no realizados. 

 

Reporte semanal ingresos-egresos. 

El control semanal de egresos por obra, consiste en el registro de las erogaciones 

que se realicen a cargo de la obra que se está ejecutando; así como también la 

anotación del pasivo pendiente de cubrir a proveedores y subcontratistas. Para 

manejar esta forma, se sugiere 

El control semanal de ingresos y egresos, refleja el total de los movimientos hechos 

en cada una de las obras con sus ingresos y egresos, así como las erogaciones 

por oficina central que hayan afectado las disponibilidades del efectivo de la 

empresa.  

El reporte se divide en seis columnas que son:  

 Número de obra (número consecutivo de las obras en proceso).  

 Nombre (nombre de la obra o nombre del cliente).  

 Contrato (monto de obra contratada de acuerdo a presupuesto).  

 Acumulado (erogaciones efectuadas en el periodo semanal de la obra 

respectiva).  

 Entregado (importe recibido de cobros al cliente).  

 Observaciones.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Cada renglón de obra se subdivide en tres, los cuales afectan a las tres últimas 

columnas, éstas son:  

 Ant (anterior). Importe de erogaciones acumuladas hasta la semana anterior.  

 Act (Actual). Importe de las erogaciones efectuadas en la presente semana.  

 Sum (suma). Importe de la acumulación de la semana anterior y la actual, 

para que posteriormente pase al siguiente reporte.  

En el renglón de suma, los totales se obtienen de las columnas afectadas en 

forma horizontal. Finalmente, al calce del reporte de control semanal, se efectúan los 

movimientos totales a las disponibilidades efectivas de la empresa en el periodo 

tratado, para lo cual contamos con cinco columnas:  

 Cuenta (número de cuenta bancaria).  

 Anterior (saldo inicial disponible en banco para solventar las erogaciones 

propuestas de antemano). 

 Retiros (importe total de los cheques girados).  

 Depósitos (importe de los ingresos recibidos y depositados en la cuenta 

respectiva durante el periodo afectado).  

 Saldo (importe final de disponibilidad, con la que cuenta la empresa para la 

siguiente semana).  

El último renglón de suma, se afectará con la suma de todas las cuentas bancarias 

de la Empresa, con el fin de tener un panorama completo de las operaciones 

efectuadas.  

 

Balance mensual de obra. 

El modelo con el nombre de balance mensual adicional consiste en un vaciado 

mensual de los movimientos asentados en el reporte de control semanal y de la 

recaudación de datos estimados de avance de obra físico por el ingeniero 

residente de obra; finalmente se obtiene una estimación de la utilidad bruta de la 

obra en ese mes, ayudando a prever una pérdida futura. Las columnas que 
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integran este reporte adicional son quince; las columnas de importes se dividen en 

dos grupos empleando dos signos claves 

C: Información real proporcionada por el departamento de contabilidad. 

R: Información proporcionada por el residente de la obra de un estimativa del 

avance de la construcción (revisado por la gerencia).  

Catálogo de cuentas. 

Para coincidir el control complementario sugerido, con el control formal y exacto 

de la contabilidad, se hace necesario un catálogo de cuentas congruente con 

nuestra reglamentación fiscal, nuestra contabilidad formal y nuestro control 

complementario, por tanto, sometemos a su consideración el siguiente catálogo de 

cuentas y su hoja de resumen del balance correspondiente. 
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CASO  DE APLICACIÓN OBRA AUTOPISTA URBANA NORTE 

AUSPICIADO POR LA EMPRESA: OHL CONCESIONES MÉXICO S. A. DE 

C. V. 

7 DOCUMENTACION LEGAL, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

7.1 Convocatoria y bases para la licitación nacional 
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Documento No. 2 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

 
 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Carta compromiso del Participante. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.B de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 

C.V. expresa su intención de cumplir con todos los requisitos que se establecen en 

las Bases de Licitación. 
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Documento No. 3 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Manifestación respecto a la transmisión de los derechos de propiedad 

industrial. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.C de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 

C.V. declara unilateralmente que transmitirá a favor del Gobierno del Distrito 

Federal los derechos de propiedad intelectual de los que es titular sobre el 

Proyecto Ejecutivo de las Obras presentado en su Propuesta Técnica, por lo que 

el Gobierno del Distrito Federal quedará facultada para hacer y disponer del 

mismo en los términos que mejor convenga, sin que implique costo alguno. 
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Documento No. 4 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

PRESENTE 

Re: Manifestación de que el Participante conoce las Bases de Licitación. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.D de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 

C.V. manifiesta que toda la información de las Bases de Licitación fue 

debidamente consultada, lo anterior incluye especialmente, pero sin limitar:  

• El contenido del modelo de Título de Concesión, respecto del cual 

manifestamos nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos. 

• Y todos los demás anexos y documentos que se deriven de las Bases de 

Licitación. 
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Documento No. 6 

Licitación Pública Nacional 
 

No. 30001106-002-10 

 
 

 
 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

PRESENTE 

Re: Manifestación de no estar inhabilitado para participar en procesos de 

licitación. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2 F de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad, 

que ni OHL Concesiones México, S.A. de C.V. ni sus accionistas se encuentran 

inhabilitados o sancionados para participar en procesos de licitación. 
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Documento No. 7 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

 

 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

PRESENTE 

Re: Manifestación de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2 G de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 

C.V. manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes bajo el No. OCM050331BC9, y que se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para lo 

anterior se adjunta al presente escrito como Anexo “A”, el documento que acredita 

que se realizó el trámite de solicitud de constancia de no adeudo ante la 

administración tributaria correspondiente, respecto de las contribuciones que le 
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son aplicables en términos de la Circular SF/CG/14111/2007, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis de agosto del año dos mil siete. 

En virtud de lo anterior, OHL Concesiones México, S.A. de C.V. manifiesta bajo 

protesta de decir verdad que no está obligado a tributar por los siguientes 

conceptos: 

1. Impuesto Predial; 

2. Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; 

3. Impuesto Sobre Nóminas; 

4. Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, y 

5. Derechos por el Suministro de Agua. 

 

Adicionalmente, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en caso de 

resultar adjudicado de la Concesión a que se refiere el presente Concurso, se 

presentará la constancia a que se refiere la Circular SF/CG/14111/2007.  

Finalmente, se adjunta al presente escrito como Anexo “B”, la constancia de 

cumplimiento de obligaciones fiscales expedida el 4 de mayo de 2010 a favor de 

OHL Concesiones México, S.A. de C.V.,por el Servicio de Administración 

Tributaria en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
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Documento No. 8 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Manifestación de que el Participante actúa a nombre y cuenta propia. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.H de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 

C.V. manifiesta bajo protesta de decir verdad, que actúa a nombre y por cuenta 

propia. 
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Documento No. 9 

Licitación Pública Nacional 
 

No. 30001106-002-10 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Documentos contables del Participante. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.I de las Bases Generales del 

Concurso, se adjuntan al presente escrito los estados financieros de OHL 

Concesiones México, S.A. de C.V., dictaminados por auditor externo al 31 de 

diciembre de 2008, en los que consta que se cuenta con una capital contable 

mínimo de $2’000’000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.). 
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Documento No. 10 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

  

  

 
México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

 
 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  
C.P. 06080, México, Distrito Federal 
 
 
PRESENTE 
 
Re: Poder del representante legal del Participante. 
 

Hacemos referencia a la Licitación Pública NacionalNo. 30001106-002-10 para el 
otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 
administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 
comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 
Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 
a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 
construir, conservar y mantener dicha vía. 
 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.J de las Bases Generales del 
Concurso, se adjuntan al presente escrito una copia certificada de la escritura 
pública No. 13,320, de fecha 1 de noviembre de 2007, otorgada ante el Lic. 
Fernando Dávila Rebollar, Notario Público No. 235 del Distrito Federal, en la que 
consta el poder general otorgado por OHL Concesiones México, S.A. de C.V., a 
favor de Antonio Mena Calero. 

 
 

Atentamente, 
 

OHL Concesiones México, S.A. de C.V. 
 
 

Antonio Mena Calero 
Representante Legal 
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Documento No. 11 

Licitación Pública Nacional 
 

No. 30001106-002-10 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Identificación del representante legal del Participante. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.K de las Bases Generales del 

Concurso, se adjunta al presente escrito una copia certificada y copia simple de la 

identificación oficial de Antonio Mena Calero, represente legal de OHL 

Concesiones México, S.A. de C.V. 
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Documento No. 12 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Escritura constitutiva y estatutos sociales vigentes del Participante. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.L de las Bases Generales del 

Concurso, se adjuntan al presente escrito una copia certificada de la escritura 

pública No. 108,020, de fecha 30 de marzo de 2005, otorgada ante el Lic. 

Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario Público No. 103 del Distrito Federal, en la 

que consta la constitución y los estatutos sociales vigentes de OHL Concesiones 

México, S.A. de C.V. 
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Documento No. 13 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Re: Manifestación de inexistencia de vicios ocultos respecto de los 

contratos del Participante. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.M de las Bases Generales del 

Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 

C.V. manifiesta bajo protesta de decir verdad, que respecto a los contratos que ha 

celebrado y concluido no existen antecedentes de afectación de garantías por 

vicios ocultos o de mala calidad de los servicios, o su equivalente en el extranjero, 

en los cinco años previos a la publicación de la Convocatoria de la Licitación a que 

se refiere el primer párrafo del presente escrito. 
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Documento No. 14 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

  

  

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 
 
 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  
C.P. 06080, México, Distrito Federal 
 
PRESENTE 
 

Re: Manifestación de inexistencia de rescisiones administrativas respecto de 
los contratos del Participante. 
 

Hacemos referencia a la Licitación Pública NacionalNo. 30001106-002-10 para el 
otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 
administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 
comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 
Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 
a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 
construir, conservar y mantener dicha vía. 
 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.N de las Bases Generales del 
Concurso, por medio del presente escrito OHL Concesiones México, S.A. de 
C.V. manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los contratos que ha celebrado 
y concluido, en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la 
Convocatoria de la Licitación a que se refiere el primer párrafo del presente 
escrito, no han sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica 
equivalente en el extranjero. 

 
Atentamente, 

 
OHL Concesiones México, S.A. de C.V. 

 
 

Antonio Mena Calero 
Representante Legal 
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Documento No. 17 
Licitación Pública Nacional 

 
No. 30001106-002-10 

  

  

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 
 
 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  
C.P. 06080, México, Distrito Federal 
 
PRESENTE 
 

Re: Currículum del personal técnico y directivo encargado de las obras. 
 
Hacemos referencia a la Licitación Pública NacionalNo. 30001106-002-10 para el 
otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 
administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 
comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 
Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 
a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 
construir, conservar y mantener dicha vía. 
 

En los términos establecidos en el inciso 4.2.Q de las Bases Generales del 
Concurso, se adjunta al presente escrito currículum de los principales funcionarios 
técnicos y directivos que van a tener injerencia en el proyecto, de acuerdo con el 
organigrama propuesto por OHL Concesiones México, S.A. de C.V. 

 
 

Atentamente, 
 

OHL Concesiones México, S.A. de C.V. 
 
 

Antonio Mena Calero 
Representante Legal 
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Documento No. 22 

Licitación Pública Nacional 
 

No. 30001106-002-10 

 

México, Distrito Federal, a 18 de mayo de 2010. 

 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

Plaza de la Constitución, Número 1, Piso 1, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06080, México, Distrito Federal 

 

PRESENTE 

Re: Manifestación respecto a las Filiales a través de las cuales se acredita la 

experiencia en materia de construcción, operación y conservación y 

mantenimiento. 

 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

Los términos utilizados con letra inicial mayúscula tendrán el significado que se les 

atribuye en la Base de filiales.  

Al respecto y conforme a lo requerido en términos del último párrafo de la Base del 

participante, OHL Concesiones México, S.A. de C.V. (el “Participante”), por 
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conducto de su representante legal, manifiesta bajo protesta de decir verdad que 

las sociedades Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (“OPCOM”) y 

Constructora de Proyectos Viales México, S.A. de C.V. (“CPVM”), con las que se 

pretende acreditar la capacidad técnica en materia de construcción de obras de 

infraestructura y la capacidad técnica en materia de operación, conservación y 

mantenimiento de infraestructuras viales, son Filiales del Participante conforme a 

lo siguiente: 

a. El Participante tiene el 99.99% del Control de OPCOM. 

b. CPVM es una sociedad cuyo capital se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

Accionista Porcentaje 

Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (“SATO”) 
 

40% 

Obrascon Huarte Lain, S.A. (“OHL”) 
 

20% 

Obrascon Huarte Lain, Construcción Internacional, 
S.L. (“OHL Construcción”) 
 

20% 

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, 
S.A.  (“AGOSH”) 
 

20% 

Total 100% 

Tabla 10.12 Accionistas 

c. A su vez, OHL tiene el Control del 100% de SATO, OHL Construcción y 

AGOSH, por lo que OHL, directa e indirectamente, tiene el Control del 

100% de CPVM. 

d. Por su parte, OHL Concesiones, S.L., Sociedad Unipersonal (“OHL 

Concesiones”), tiene el 99.99% del Control del Participante, y a su vez, 

OHL tiene el 100% del Control de OHL Concesiones. 

e. Por lo anterior, OHL tiene el Control, directo e indirecto, del 100% del 

Participante, de OPCOM y de CPVM. 
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8 INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO  

8.1 Descripción de la obra o actividad proyectada 

  Naturaleza del proyecto. 

La Autopista Urbana Norte es una vía confinada de peaje para transportación 

terrestre de 9,817 m de longitud en su trazo principal y 4,990 m. de accesos, que 

contará con seis carriles, tres por sentido. 

 

El proyecto inicia en el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calle Ingenieros Militares y termina conectándose en el segundo 

piso del distribuidor San Antonio. 

El proyecto Autopista Urbana Norte está formado por tres tramos, con seis carriles 

(tres por sentido) y la parte elevada contara con 320 apoyos;su trayectoria se 

desarrolla sobre la vialidad existente Periférico y los camellones laterales, pasando 

por las delegaciones políticas de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez.  

 

Tramo 3 (sur), San Antonio a Alencastre, con una estructura elevada de 5,050 

m de longitud, con dos cuerpos, uno por sentido, sobre el eje principal del 

Periférico a lo largo de todo el trazo, del cadenamiento 0+000 al 5+050 , esta 

incluye la Liga con el 2º piso existente. 

 

Tramo 2, Alencastre - Paseo de las Palmas, con una longitud de 1,900 m. de 

longitud (Entronque Periférico-Reforma) que se resuelve con un tramo 

subterráneo, del cadenamiento 5+050 al 6+950, se desplanta sobre el derecho de 

vía existente que separa la 1ª y 2ª sección del Bosque de Chapultepec (BCH). 

 

Tramo 1 (norte), de Ingenieros Militares a Paseo de las Palmas: con una 

longitud de 2,867 m, conformada por una estructura elevada con un cuerpo al 

centro del Periférico, con capacidad de seis carriles, del cadenamiento 6+950 al 

cadenamiento 9+817. 
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Es importante destacar que el proyecto forma parte de una serie de vialidades a 

construir con 30 kilómetros sobre el Anillo Periférico, lo que tienen como objetivo 

mejorar la movilidad dentro del Distrito Federal, así como la comunicación con los 

Estados de México, Morelos y Querétaro. 

 El trazo de la Autopista Urbana Norte, tiene una cobertura delegacional de 3 

demarcaciones las cuales son: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. 

 

 

 

    Figura 1- 11.1.1  zona de influencia de la obra 
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Fig. 2 – 11.1.1. Ubicación en el contexto del D.F. 

 

 

Contará con las siguientes incorporaciones y desincorporaciones: 
 

Tramo Ubicación Tipo de 

Vialidad 

Incorporaciones Desincorporaciones 

1 

Ingenieros 

Militares – 

Palmas 

Elevado 4 3 

2 
Palmas – 

Alencastre 

Deprimido 2 2 

3 
Alencastre – 

San Antonio. 

Elevado 3 3 

Tabla 1-11.1.1 incorporaciones y desincorporaciones 
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Es importante destacar los cruces con las avenidas de mayor importancia las 

cuales serán: Av. del Conscripto, Calzada Legaria–Industria Militar, Av. Homero, 

Av. Horacio, Presidente Mazarik, Paseo de las Palmas, Paseo de la Reforma, Av. 

Constituyentes, Av. Observatorio-Jalisco, Viaducto Miguel Alemán y Av. San 

Antonio, mismos que solucionan los movimientos direccionales y agilizarán el flujo 

vehicular. Adicionalmente sobre el mismo eje de trazo se ubican estratégicamente 

incorporaciones y desincorporaciones que facilitarán la movilidad vehicular.  

 

Capacidad proyectada: 

La velocidad de proyecto es de 80 km/h, la velocidad de operación será de 65 

km/h. Inicialmente se estima un aforo 39,600 vehículos por día, y para el año 2030 

se estima en 77,000 vehículos diarios. 

 

Inversión requerida: 

La inversión para este proyecto es de 7,339 millones de pesos. 

Adicionalmente, el esquema de contraprestaciones el proyecto, contempla 

ingresos para temas ambientales. De igual forma, se establece un esquema de 

ingresos adicionales, en donde el concesionario compartirá con el Gobierno de la 

Ciudad de México, al 50 por ciento, los ingresos en caso de que rebasen los 

aforos de proyecto. 

Si no se tuvieran inversiones privadas, la ciudad tendría que esperar 20 años para 

realizar este tipo de vialidades, tiempo que a todas luces sería tardío y provocaría 

un gran colapso. 
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o Solución urbana integral: 

 La concesión de la obra facilitará y coadyuvará a mejorar y ampliar la 

red de transporte público, porque permitirá que los recursos del 

Gobierno de la Ciudad de México se inviertan en mejorar la red de 

transporte. 

 El GDF tiene la visión de trabajar por una ciudad mejor comunicada, con 

mejores vialidades, en las que el transporte público y particular viajen 

con mayor seguridad y en menos tiempo. 

 Con las obras de la Autopista Urbana, será posible reordenar el tránsito 

en zonas clave de la ciudad, con ahorros de tiempo y combustible. 

o Beneficios económicos: 

Los recursos que se obtendrán por las contraprestaciones generadas por el 

proyecto de Autopistas Urbanas, serán destinados a cumplir con las medidas de 

mitigación y cuidado del medio ambiente y para impulsar mejoras en el transporte 

público. 

De manera inicial, el proyecto de Autopistas Urbanas, del cual forma parte el 

proyecto que nos ocupa, prevé 2 mil 518 millones de pesos de contraprestaciones 

a corto plazo, los cuales serán destinados en su totalidad a la construcción de 

líneas del Metrobus, a obras viales complementarias, al cuidado y preservación de 

zona ecológicamente importantes como La Loma y la Barranca de Tarango, así 

como a proyectos de ciclovías. 

El esquema financiero para estas autopistas prevé ingresos de largo plazo para el 

Gobierno del Distrito Federal. La ciudad recibirá el 1% de los ingresos que se 

generen en estas autopistas y se destinarán integralmente al Fondo Ambiental 

Público para que éste, a su vez, lo destine al mantenimiento en los Bosques 

Urbanos que son Chapultepec, Tlalpan y Aragón y de las 33 barrancas urbanas. 

Estos recursos se calculan entre los 100 y los 150 millones de pesos anuales, por 

lo que, durante los próximos 30 años, se podría alcanzar la cantidad de 4 mil 500 
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millones, y que se estima necesario para el cuidado del medio ambiente en la 

Ciudad de México. 

En suma, entre la contraprestación a corto plazo, más los ingresos de largo plazo, 

se tendrán aproximadamente entre 5 mil 600 y 7 mil millones de pesos, de los 

cuales el 65% podrían ser destinados a los temas ambientales. 

El uso de los recursos derivados de las contraprestaciones, es una oportunidad 

para continuar realizando inversiones en materia ambiental en la ciudad. 

El programa de integración regional mejorará la movilidad de la ciudad, con 

vialidades y transporte público moderno, seguro y eficiente. El sistema de 

vialidades pretendido ha madurado, como solución a un problema grave y 

complejo de la Ciudad de México, que es la conectividad entre el sur y el norte. El 

sistema integra las aportaciones de expertos en ingeniería civil y conservación 

ambiental. 

A través del plan integral de vialidades y transporte público se reactiva la 

economía de la Ciudad de México y se mejora la productividad de la gente y de las 

empresas, recuperando las horas-hombre que hoy se invierten en el traslado, para 

utilizarlas en actividades personales o productivas. 

 Beneficios sociales: 

En particular, la obra beneficiará a 309 mil habitantes, mejorará su calidad de vida, 

mediante el ordenamiento vial de la zona, disminución del tiempo de traslado del 

transporte público, y la continuación del proyecto de movilidad integral de la 

Ciudad de México. 

 

 Beneficios varios: 

Se incluyen en los beneficios varios, la posibilidad de crear nuevas ciclopistas o 

ciclovías, contar con recursos para ampliación de áreas verdes en Chapultepec, 

además del financiamiento de líneas de Metrobus, entre otros. 
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Programa de actividades: 

Calendario de actividades por etapa del proyecto, indicando la fecha estimada de 

inicio de la obra o actividad, así como la duración de la misma.  

El Tramo 1 (norte) elevado, de Ingenieros Militares a Paseo de las Palmas: 

con una longitud de 2,867 m, inicia el 27 de diciembre de 2010 y requerirá para su 

construcción de 10 meses. El Tramo 2, Alencastre - Paseo de las Palmas, con 

una longitud de 1,900 m, que se resuelve con un subterráneo, se iniciará al mismo 

tiempo que el primer tramo elevado, y se requerirán 18 meses para su 

construcción. El Tramo 3 (sur), San Antonio a Alencastre, con una estructura 

elevada de 5,050 m de longitud, se iniciará en abril del 2011 y su construcción 

requerirá de 18 meses aproximadamente. Esto significa que para el último 

trimestre del año 2012 deberá estar finalizada la obra e iniciada su operación. La 

duración total de la obra se calcula en alrededor de 21 meses.  

El siguiente calendario de actividades puede tener variaciones con respecto a las 

fechas de inicio debido a que previamente deben obtenerse las autorizaciones 

correspondientes. 

 

Figura. 1-11.1.2  programas de actividades que se realizarán de manera más 

específica. 
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  Proyectos asociados. 

 

En este marco, el Programa General de Desarrollo Urbano del Gobierno del 

Distrito Federal tiene entre otros objetivos: 

"Potenciar el uso del suelo destinado a la vialidad mediante la integración de los 

derechos de vía en desuso y los espacios aéreos y subterráneos requeridos para 

la ampliación y construcción de nuevas obras de infraestructura vial primaria, y la 

utilización de las estructuras de soporte y cimentación existentes". 

 

La intención de adecuar y mejorar algunas vialidades es entonces, parte 

sustantiva de una estrategia para que la movilidad en la ciudad se realice por 

verdaderas redes viales, ordenadas e integradas, que soporten corredores de 

transporte público de  superficie de mediana y alta capacidad. 

Entre los proyectos asociados, pero que no son tema de la presente Manifestación 

de Impacto Ambiental, modalidad Específica, se encuentra la Autopista Urbana 

Querétaro-Cuernavaca-Toluca, que se compone de las vialidades elevadas de 

Anillo Periférico norte y sur, y por el Sistema vial de puentes, túneles y 

distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, con una longitud total de los 

tres tramos de 29.56 km, conectando 7 delegaciones (Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, 

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras) y 7 

estados (Querétaro, D.F., Morelos, Guerrero, Hidalgo, Estado de México y 

Puebla), por medio de una autopista. 

Es importante destacar que actualmente se encuentra construido y en operación, 

el tramo del Segundo Piso del Periférico, de Av. San Antonio a Av. San Jerónimo. 

Este proyecto forma parte del Programa integral de Vialidades y Transporte 

Público, que busca construir una ciudad mejor comunicada, con vialidades y 

transporte público moderno, ordenado, económico y seguro en beneficio directo de 

las presentes y futuras generaciones. 
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Políticas de crecimiento a futuro. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Distrito Federal, la propuesta central consiste 

en la ampliación, ordenamiento e integración de las redes de transporte en apego 

a los flujos de origen - destino de la movilidad en la ciudad y la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM), y por tanto, en atención a los grandes corredores de 

viajes norte - sur y oriente - poniente y que surgen de los centros y polos de viajes 

del oriente, del centro y del norte de la ciudad así como del área metropolitana 

adyacente. 

Sin embargo, el proyecto denominado Autopista Urbana Norte como tal, no 

considera políticas de crecimiento a futuro, debido a que se realizará 

aprovechando el piso a nivel existente actualmente en el Periférico. 

 

9 ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO. 

  Ubicación física del proyecto. 

 

El proyecto se llevará a cabo sobre el Periférico Norte, conocido también como  

Boulevard Adolfo López Mateos - Boulevard Lic. Manuel Ávila Camacho, en el 

tramo del límite entre el Estado de México a la altura de la calle de Ingenieros 

Militares a Av. San Antonio, sobre del trazo existente en las delegaciones Miguel 

Hidalgo Benito Juárez y Álvaro Obregón. 

Uso de suelo del predio: 

 Usos del suelo asignados según los planes y programas de desarrollo 

urbano vigentes. 

Ya que se trata de obras viales en un segundo nivel, el proyecto no prevé ni 

contempla cambios de uso de suelo, por lo que se pretende aprovechar la 

capacidad del uso de suelo ya existente, que es una vialidad. El proyecto no 

cambia, sino potencia su uso. Por lo que concierne a las incorporaciones (subidas) 

y desincorporaciones (bajadas), el proyecto prevé la utilización de laterales, y en 

su caso, los mismos derechos de las vialidades ya existentes. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

113 

El boulevard conocido como Lic. Manuel Ávila Camacho hasta la fuente de 

Petroleos y su continuación conocida como Blvd. Adolfo López Mateos hacia el sur 

del Distrito Federal, comúnmente se denominan ambos como “el Anillo Periférico”. 

El Periférico es una vialidad primaria, cuyo nivel de servicio ha ido decreciendo por 

la saturación vehicular y la falta de alternativas viales. Históricamente, su primer 

tramo se inauguró en 1963, y, desde entonces se han ido desarrollando las 

secciones siguientes, hasta la configuración actual, incompleta y poco planificada 

en la parte oriente (a partir de Canal de Chalco), en donde los derechos de vía han 

sido invadidos, disminuyendo drásticamente su sección de 10 carriles a solo 4.  

Criterios de selección del sitio: 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto denominado Autopista Urbana 

Norte, forma parte de una serie de proyectos, que tienen la finalidad de darle 

continuidad al Periférico, y con la realización de éste, se pretende conectar con el 

Segundo Nivel existente en el Estado de México, al norte y con la avenida San 

Antonio, actual segundo nivel, al sur. Asimismo, objeto de otra solicitud de 

autorización será el tramo de la Av. San Antonio a Muyuguarda. 

 

Aforos vehiculares: 

Para determinar el funcionamiento de la vialidad, se analizaron los resultados del 

“Sistema de Información de Condiciones de Tránsito para la Estimación de 

Emisiones Contaminantes por Fuentes Móviles en la Zona Metropolitana del Valle 

de México”, llevado a cabo entre 2002 y 2003, y cuyos resultados estuvieron listos 

hasta 2004. El Nivel de Servicio, es el parámetro técnico mayormente aceptado 

internacionalmente. 
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Para la interpretación del concepto de Nivel de Servicio mencionado, se presentan 

los siguientes criterios basados en el Sistema de Información de Condiciones: 

Nivel de 

servicio 

Rango de 

densidad. 

CRITERIO 

 PV/km/C 

(vehículo por  kilómetro por carril de circulación) 

A 0 
--

- 
10.0 

Representa una circulación a flujo libre. Los usuarios, 

considerados en forma individual, están virtualmente 

exentos de los efectos de la presencia de otros en la 

circulación. Poseen una altísima libertad para seleccionar 

sus velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito.  

El nivel general de comodidad y conveniencia 

proporcionado por la circulación al conductor, pasajero o 

peatón, es excelente. 

B 
10.

1 

--

- 
16.0 

Está dentro del rango del flujo estable, aunque se 

empiezan a observar otros vehículos integrantes de la 

circulación. La libertad de selección de las velocidades 

deseadas, sigue relativamente inafectada, aunque 

disminuye un poco la libertad de maniobra en relación con 

la del nivel de servicio A. El nivel de comodidad y 

conveniencia es algo inferior a los del nivel de servicio A, 

porque la presencia de otros comienza a influir en el 

comportamiento individual de cada uno. 

C 
16.

1 

--

- 
24.0 

Pertenece al rango del flujo estable, pero marca el 

comienzo del dominio en el que la operación de los 

usuarios individuales se ve afectada de forma significativa 

por las interacciones con los otros usuarios. La selección 

de velocidad se ve afectada por la presencia de otros, y la 

libertad de  maniobra comienza a ser restringida. El nivel 

de comodidad y conveniencia desciende notablemente. 

D 
24.

1 

--

- 
32.0 

Representa una circulación de densidad elevada, aunque 

estable. La velocidad y libertad de maniobra quedan 

seriamente restringidas, y el conductor o peatón 

experimenta un nivel general de comodidad y conveniencia 

bajo. Los pequeños incrementos del flujo generalmente 

ocasionan problemas de funcionamiento. 
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Nivel de 

servicio 

Rango de 

densidad. 

CRITERIO 

 PV/km/C 

(vehículo por  kilómetro por carril de circulación) 

E 
32.

1 

--

- 
45.0 

El funcionamiento está en el, o cerca del, límite de su 

capacidad. La velocidad de todos se ve reducida a un valor 

bajo, bastante uniforme. La libertad de maniobra para 

circular es extremadamente difícil, y se consigue forzando 

a un vehículo o peatón a “ceder el paso”. Los niveles de 

comodidad y conveniencia son enormemente bajos, siendo 

muy elevada la frustración de los conductores o peatones. 

La circulación es normalmente inestable, debido a que los 

pequeños aumentos del flujo o ligeras perturbaciones del 

tránsito producen colapsos. 

F  > 45.0 

Representa condiciones de flujo forzado. Esta situación se 

produce cuando la cantidad de tránsito que se acerca a un 

punto o calzada, excede la cantidad que puede pasar por 

él. En estos lugares se forman colas, donde la operación 

se caracteriza por la existencia de ondas de parada y 

arranque, extremadamente inestables 

X 
No 

computable 

La equis (X), significa que el acceso tiene una relación 

volumen/capacidad mayor que 1.2 bajo esta circunstancia 

el nivel de servicio es superior a F, por tal las demoras son 

altas. 

Tabla 1- 11.2.4 Criterios para la clasificación del nivel de servicio 
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Análisis de Niveles de Servicio. 

 

A nivel zona metropolitana, de los 330 puntos bajo estudio, 31 cruceros (9%) 

reportaron sobresaturación (X), ya que uno o más accesos (movimientos) en estas 

intersecciones presentan una relación volumen/capacidad mayor de 1.2. De los 

299 cruceros restantes, 34 obtuvieron un nivel de servicio B (10%), dentro de la 

escala de A a F, en donde F representa la saturación; 45 reportan nivel de servicio 

C (14%); 34 tienen nivel de servicio D (10%); 22 más tienen nivel de servicio E 

(7%); y los restantes 134 funcionan con un nivel de servicio F (41%), o sea al 

límite de operación antes de saturarse, lo anterior se resume y presenta en la 

gráfica siguiente (análisis propio): 

 

Fig. 1-11.2.5 Distribución del nivel de servicio de 330 puntos analizados. 
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Clase Tipo de vehículo 

A  Automóviles 

B1 RTP, Trolebuses y autobuses concesionados en el D.F. 

B2 Microbuses, Combis 

B3 Taxis 

C2 Camión de Carga 2 Ejes 

C3 Camión de  Carga 3 Ejes 

C4 Camión de Carga 4 o más Ejes 

Tabla 1-11.2.5 Clases de vehículos analizados. 

 

ESTACION: 18 - Periférico entre Ing. Zapadores y Av. Conscripto 

UBICACIÓN: 254 Periférico y Toreo 

FECHA DE AFORO: 21/01/04 

VOLUMENES TOTALES POR PERIODO 

HORA   A B1 B2 B3 C2 C3 C4 

07:30 07:45 2346 17 68 97 24 15 6 

07:45 08:00 2346 19 69 102 27 16 11 

08:00 08:15 2213 20 74 111 31 12 10 

08:15 08:30 1948 22 75 102 30 19 9 

08:30 08:45 2048 19 79 99 24 15 5 

08:45 09:00 2030 20 74 105 21 18 9 

09:00 09:15 2006 21 69 98 27 14 5 

09:15 09:30 2011 18 67 92 29 13 4 

SUBTOTAL 16948 156 575 806 213 122 59 

HORA   A B1 B2 B3 C2 C3 C4 

10:00 10:15 2205 20 65 81 21 11 3 

10:15 10:30 2288 20 76 84 29 12 1 

10:30 10:45 2110 18 71 82 22 13 5 

10:45 11:00 2011 17 66 109 18 10 1 

11:00 11:15 2113 20 59 87 26 10 2 

11:15 11:30 2155 21 64 94 16 12 5 

11:30 11:45 2115 20 46 69 20 12 5 

11:45 12:00 2155 16 55 77 18 4 1 

SUBTOTAL 17152 152 502 683 170 84 23 
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ESTACION: 18 - Periférico entre Ing. Zapadores y Av. Conscripto 

UBICACIÓN: 254 Periférico y Toreo 

FECHA DE AFORO: 21/01/04 

VOLUMENES TOTALES POR PERIODO 

HORA   A B1 B2 B3 C2 C3 C4 

HORA   A B1 B2 B3 C2 C3 C4 

18:00 18:15 2199 23 77 51 28 11 5 

18:15 18:30 2447 23 81 65 38 14 8 

18:30 18:45 2425 22 77 71 33 6 8 

18:45 19:00 2362 20 76 60 26 10 13 

19:00 19:15 2451 20 60 62 28 14 9 

19:15 19:30 2424 23 76 66 28 8 9 

19:30 19:45 2296 21 74 56 21 14 6 

19:45 20:00 2260 18 71 64 19 12 3 

SUBTOTAL 18864 170 592 495 221 89 61 

TOTAL 37967 342 1222 1378 452 215 121 

Tabla 2- 11.2.5 Aforos, Periférico entre Ing. Zapadores y Av. Conscripto 

 

17 255 Periférico a la altura de las Torres de  Satélite C 

18 254 Periférico a la altura de Toreo  D 

20 273 Periférico a la altura de Reforma E 

15 272 Periférico y San Antonio F 

15 271 Periférico a la altura de Barranca del muerto E 

25 274 Periférico a la altura de San Jerónimo E 

25 270 Periférico a la altura de Insurgentes D 

2 269 Periférico a la altura de Tlalpan F 

2 268 Periférico a la altura de Glorieta de Vaqueritos (Nativitas) D 

Tabla 3-11.2.5 Diagnóstico del Periférico. 
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Corredor Origen Destino 

Promedio del volumen 

vehicular 

Velocidades 

promedio 

(km/h) 
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 d
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ANILLO 
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P
A

S
E

O
 D

E
 

L
A

S
 P

A
L

M
A

S
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A

R
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D
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91.423 5.11 3.46 26447.2 29.65 26.83 0.00058 A/C 

PERIFE

RICO 

ORIENT

E 

C
A

N
A

L
 D

E
 

C
H

A
L

C
O

 

A
U

T
O

P
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T
A

 

T
E

X
C

O
C

O
 

79.508 15.2 5.16 10455.7 33.54 27.3 0.0017 C/A 

PERIFE

RICO 

NORTE 

P
A

S
E

O
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E
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A
 

R
E

F
O

R
M

A
 

A
U

T
O

P
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T
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M
E

X
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O
 

Q
U

E
R
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O
 

88.54 6.45 5.01 

 

27395.2 

 

27.21 23.14 0.00145 C/A 

PERIFE

RICO 

SUR 

P
A

S
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O
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L
A

 

R
E

F
O

R
M

A
 

C
A

N
A

L
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

86.63 10.6 2.71 19593.4 32.82 28.24 0.00104 C/A 

Tabla 4-11.2.5 Diagnóstico del Periférico. 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, el Periférico presenta 

volúmenes vehiculares altos, y las principales causas de demoras son provocadas 

por el congestionamiento vehicular, esto debido a la saturación de la vía en horas 

de máxima demanda, ya que actualmente los vehículos que circulan por dichas 
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vías exceden la capacidad de éstas, generando conflictos que se manifiestan en 

largos tiempos de recorrido y en un mayor promedio de demoras, disminuyendo la 

velocidad a la que circulan los vehículos, generando un decremento de la calidad 

del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Red vial primaria. El DF cuenta con una red vial cuya longitud es cercana a los 

10,200 kilómetros: de ésta, cerca del 9% (913 kilómetros) corresponde a la 

vialidad primaria, formada por las vías de acceso controlado (171.42 kilómetros), 

los ejes viales (421.16 kilómetros) y las arterias principales (320.57 kilómetros). El 

resto, poco más de 9 mil 269 kilómetros, corresponde a la vialidad secundaria. 

Vías de acceso controlado. Son vialidades que satisfacen la demanda de 

movilidad continua de grandes volúmenes de tránsito vehicular, cuentan con 

accesos y salidas a los carriles centrales en lugares de mayor demanda y en su 

enlace con vialidades importantes, cuentan con distribuidores viales o pasos a 

desnivel; son consideradas como ejes de la red vial. Estas vialidades satisfacen la 

demanda de movilidad continua de grandes volúmenes de tránsito vehicular. 

Vías anulares. Son Anillo Periférico y Circuito Interior: éstas tienen la función 

primordial, en la movilidad de la Ciudad, de distribuir el tránsito de largo recorrido. 

Los viaductos. Son vías de acceso controlado y flujo continuo, cuya función es 

comunicar altas demandas de viajes a puntos específicos de la Ciudad. Éstos son 

el Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Viaducto Tlalpan. 

Vías radiales. Son vialidades de circulación continua que satisfacen la demanda 

de viajes que tienen como origen o destino el centro de la Ciudad. Las vías 

radiales son Calzada Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, Río San Joaquín, Av. 

Gran Canal y Calzada de Tlalpan. 

Ejes viales. Son vialidades semaforizadas que forman una retícula a todo lo largo 

y ancho de la Ciudad. Esta red fue diseñada con carriles exclusivos para 

autobuses del transporte público en el sentido preferencial, y en contra flujo, 

permitiendo la comunicación directa al Metro. Los ejes viales son 31, con una 

longitud total planeada de 514 kilómetros, de los cuales, de acuerdo con el Plan 
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Rector de Vialidad de la Ciudad de México, actualmente hay construidos 

únicamente 328.60 kilómetros, que se distribuyen de la siguiente forma: 6 al norte, 

10 al sur, 7 al oriente, 7 al poniente, además del Eje Central. 

 

Figura 2-11.2.5 Red Vial de la Ciudad de México. 

 

Vías principales. Son vías que por sus características geométricas y su 

capacidad para mover grandes volúmenes de tránsito, enlazan y articulan gran 

cantidad de viajes. Estas vialidades complementan la estructura de la red vial 

primaria, y se caracterizan por su continuidad y sección transversal constante. 

Este tipo de vialidades varían en su trazo y condiciones de operación de acuerdo a 
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la zona geográfica en que se ubican. Así, en el oriente existe una amplia red, a 

diferencia de las zonas sur-poniente y norponiente, donde su número es reducido, 

debido a la accidentada topografía. Y en el sentido norte sur, hay carencia de vías 

que faciliten la distribución de los flujos vehiculares, las existentes tienen una traza 

en sentido oriente-poniente (como Sta. Lucia Centenario, Las Águilas y Desierto 

de los Leones), que operan deficientemente. Existe un total de 30 vías principales 

con una longitud de 205 kilómetros. 

Red vial secundaria. Son vías colectoras que enlazan a los diferentes centros 

urbanos con la red vial primaria. Se estima en 9,557 kilómetros de longitud. La 

administración de ésta red está a cargo de las delegaciones del Distrito Federal. 

Particularmente, en algunas zonas, presenta situaciones conflictivas por las 

siguientes causas: Falta de continuidad, sección transversal insuficiente, reducción 

de la capacidad por el estacionamiento indiscriminado, intersecciones conflictivas 

o sin semáforos, topes excesivos y mal diseñados, mal estado del pavimento, 

maniobras de carga y descarga de mercancías del pequeño comercio, sin horario 

establecido, cierre de calles con plumas o rejas e insuficiencia de señalamiento. 

Red vial terciaria o local. Son vías no continuas que facilitan la movilidad dentro 

las zonas habitacionales o predios particulares. Su estructura no está diseñada 

para recibir transito intenso y pesado. 
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Tabla 3-11.2.5 Inventario de infraestructura vial D.F. (km)1 

Mantenimiento. El objetivo principal de las acciones de mantenimiento para la 

infraestructura vial es mantenerla disponible para su pleno aprovechamiento, con 

este fin, el GDF da continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de 

la Ciudad. La repavimentación de la red vial primaria y el mejoramiento de su 

mobiliario urbano son dos de las más importantes tareas de mantenimiento que 

actualmente se realizan. En diferentes tramos de la vialidad primaria se han 

rehabilitado y renovado postes de alumbrado público, protecciones, parapetos, 

señalizaciones. En el Periférico se ha continuado con la renovación del muro 

central. 

Situación legal del predio. 

La vía pública y los demás bienes de usos común destinados a un servicio público, 

son bienes del dominio público del Distrito Federal, regidos por las disposiciones 

contenidas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. Los 

proyectos para la instalación, construcción o modificación de la infraestructura y 

del equipamiento urbano, serán sometidos a la consideración de la Administración 

Pública del Distrito Federal y a las dependencias competentes, de conformidad 

con la Ley de Desarrollo Urbano. 

1
SETRAVI(Secretaría de Transportes y Vialidad) 
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9.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Análisis de afectación a áreas naturales protegidas, suelo de 

conservación o cauces de ríos y arroyos. 

 

El proyecto ha cuidado las áreas de valor ambiental al utilizar los derechos de vía 

existentes, como son el acceso a Parque Marte (1ª sección del Bosque de 

Chapultepec) y desincorporación a Alencastre en los límites del área del Parque 

Rosario Castellanos (2ª Sección BCH), ambos forman parte de la infraestructura 

del bosque. El cual tiene valor ecológico y se considera un elemento regulador del 

medio ambiente regional, por los servicios ambientales que presta a la ciudad, 

entre los que destacan la regulación de la temperatura, humedad, control del 

ruido, la recarga de mantos acuíferos, la captura de los contaminantes 

atmosféricos y la conservación de valores escénicos y paisajísticos; aunado a la 

preservación del valor histórico, cultural, turístico y recreativo de la zona. Por otro 

lado, será afectada temporalmente el área verde existente en la glorieta Fuente de 

Petróleos, con la construcción del deprimido. 

 

En su mayoría las áreas afectadas, se restituirán en el mismo sitio de manera 

parcial o total, el proyecto (en esta zona) dejará básicamente el mismo escenario; 

las obras serán subterráneas en esta parte tan sensible desde el punto de vista 

urbano y paisajístico, con la posibilidad de restituir áreas verdes in situ. 

 

Serán afectadas áreas correspondientes a pasos peatonales con una superficie 

mínima a beneficio de los usuarios, creando una conexión entre la 1ª y 2ª sección 

de Chapultepec. 

  

A la altura del Bosque de Chapultepec, la ciclovía o ciclopista corre entre el 

camellón que separa los carriles centrales de los laterales y la banqueta, además 

debido a que este tramo será subterráneo no se estiman afectaciones importantes. 
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Asimismo, será necesario retirar o reubicar  durante la obra el Monumento al 

Soldado en el entronque con Av. Ejército Nacional en función de lo que determine 

la autoridad militar. 

En las tablas siguientes se resumen las afectaciones por la realización del 

proyecto. 

Tabla 1-11.3.1Areas de afectaciones fuera de la poligonal del bosque de 

Chapultepec 

Áreas de afectación fuera de la poligonal del bosque de Chapultepec 

Afectación permanente 
Afectación 

temporal 
Área Área verde por compensar 

ZONA M2 ZONA M2 ZONA M2 

AP3 264.68 AT5 136.85 AC1 642.78 

AP4 436.72 AT6 190.82 AC2 1,043.12 

AP5 858.5 AT7 324.43 AC3 466.49 

AP7 58.97 AT8 232.91 ÁREA TOTAL 2,152.39 

AP8 112.46 AT9 245.74     

AP9 117.68 AT10 514.36     

AP10 358.59 AT13 165.46     

AP11 62.16 AT14 110.02     

AP12 47.35 AT15 35.07     

AP13 712.34 AT16 151.81     

AP14 71.66 AT17 72.85     

AP15 113.54 AT18 216     

AP16 1260.1 AT19 220.97     

AP17 2,123.4 AT20 44.68     

AP18 1,943.9 AT21 6.75     

AP19 74.3 AT22 24.06     

ÁREA TOTAL 10,750. AT23 33.97     

    AT24 4434.83     

    AT25 9,204.44     

    ÁREA TOTAL 40,354.8     
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La presente Muestra de Impacto Ambiental se presenta en modalidad Específica, 

ya que el proyecto “atraviesa” (el entrecomillado es porque esto ocurre desde hace 

tiempo y no por el proyecto en sí) el parque urbano “Bosque de Chapultepec”, el 

cual fue  decretado como Área de Valor Ambiental, con esa categoría, en el año 

2003, debido a que tiene valor ecológico y se considera un elemento regulador del 

medio ambiente regional, por los servicios ambientales que presta a la ciudad, 

entre los que destacan la regulación de la temperatura y de la humedad, el control 

del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la captura de los contaminantes 

atmosféricos y la conservación de valores escénicos y paisajísticos; aunado a la 

preservación del valor histórico, cultural, turístico y recreativo de la zona. 

La afectación a este parque será  la mínima posible, de acuerdo al proyecto. 

Además, se pretende hacer la compensación correspondiente, de acuerdo a la 

Normatividad, así como a los requerimientos que la Autoridad determine 

conducentes. 

Muchas de las áreas afectadas, se restituirán en el mismo sitio de manera parcial 

o total, ya que el proyecto en esta zona, dejará básicamente el mismo escenario, 

ya que las obras serán subterráneas en este sector, paisajísticamente hablando, 

con la posibilidad de restituir áreas verdes in situ. 
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Áreas de afectación dentro de la poligonal del bosque de Chapultepec 

Afectación permanente 
Afectación 

temporal 
área 

Área verde por 

compensar 

ZONA M2 ZONA M2 ZONA M2 

AP1 590.39 AT1 473.27 AC* 100 

AP2 405.22 AT2 18.66 ÁREA TOTAL 100 

AP3 399.57 AT3 94.85     

ÁREA TOTAL 1,395.18 AT4 179.72     

    AT11 371.93     

    AT12 1,019.40     

    AT26 1,107.89     

    AT32 2,024.57     

    AT33 248.71     

    AT34 366.39     

    AT35 124.88     

    AT36 290.97     

    ÁREA TOTAL 6,321.24     

Tabla 2-11.3.Áreas de afectación dentro de la poligonal del bosque de 

Chapultepec 

Asimismo, habrá afectaciones en puentes peatonales, con las siguientes 

superficies: 
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Tabla 2-11.3 áreas de afectación por puente peatonal 

 

Caracterización del parque urbano “Bosque de Chapultepec” 

 

El Bosque de Chapultepec se localiza en la porción occidental de la Cuenca de 

México, dentro del pie de monte volcánico de la Sierra de Las Cruces. Sus 

coordenadas geográficas extremas están entre los 99°10’40” y 99°14’15” de 

longitud oeste y 19°23’40” y 19°25’45” de latitud norte. 

Se ubica dentro de la Delegación Política Miguel Hidalgo; limitado por las 

siguientes vialidades: Al norte, por Rubén Darío y Paseo de la Reforma; al oriente, 

por Calzada General Mariano Escobedo y Circuito Interior; al sur, por Avenida 

Constituyentes; al poniente, por las calles cumbres de Acutzingo, Paseo de la 

Reforma, Sierra Mijes, Montes Carpatos, Miguel Ángel de Quevedo y Avenida 

Boulevard de los Virreyes; la Primera y Segunda Secciones se encuentran 

divididas entre sí por el Periférico ó Boulevard Adolfo López Mateos; mientras que, 

la Segunda y la Tercera Secciones, se encuentran divididas por la intersección de 

Calzada Lomas y Calle Bernardo de Gálvez. En su entorno inmediato, se 

encuentran las siguientes colonias: Al oriente, Nueva Anzures y Condesa; al norte, 

Polanco, Polanco Chapultepec, Bosque de Chapultepec, Residencial del Bosque, 

Rincón del Bosque y Molino del Rey; al poniente, Lomas de Virreyes, Lomas de 

Áreas de afectación por puente peatonal 

ZONA M2 

AP1 76.23 

AP2 242.43 

AP3 76.2 

AP4 1,050.00 

ÁREA TOTAL 1,444.86 
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Chapultepec, Virreyes y Lomas Altas; y, al sur, Palmas, Hidalgo, 16 septiembre, 

América y San Miguel Chapultepec. 

Desde el punto de vista físico, el Bosque de Chapultepec tiene una superficie total 

de 686.018 hectáreas, en sus tres secciones, y está integrada de la siguiente 

manera: 274.0864 hectáreas en la Primera Sección, 168.0326 hectáreas en la 

Segunda Sección y 243.9041 hectáreas en la Tercera Sección. 

Está asentado sobre suelos del orden Inceptisol, suborden Andéptico, 

desarrollados sobre rocas de depósitos piroclásticos del Cuaternario (Pleistoceno 

y Holoceno). 

El uso del suelo en el área del Bosque de Chapultepec, de acuerdo con el INEGI 

(1983), es el siguiente: 

 Cobertura general de Bosque, en la Primera Sección y parte de la Segunda; 

 Pastizal inducido, al oeste de la Segunda Sección. 

 Bosque Artificial de Latifoliadas (Eucalipto), en la Tercera Sección. 

En términos generales, la fisiografía del Bosque de Chapultepec se podría 

describir como un área plana con pocos cambios de pendiente en la Primera 

Sección, pendientes un poco más acentuadas en la Segunda, y presencia de 

fuertes pendientes en la Tercera Sección. 

De acuerdo con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la 

UNAM, se delimitan ocho unidades geomorfológicas del Bosque: Superficies 

Cumbrales de piedemonte volcánico; Paredes de Barranco en piedemonte 

volcánico; Planicies Aluviales en lechos de barranco de piedemonte volcánico; 

Talud de Transición entre el piedemonte volcánico y la planicie aluvial general; 

Superficie cumbral de colina volcánica baja aislada; Dorso de ladera de colina 

volcánica baja aislada; Pie de colina volcánica baja aislada y Planicie Aluvial 

General. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

130 

Principales ecosistemas del predio.  

Situación actual 

El Bosque de Chapultepec, el más antiguo y tradicional de nuestro país, ha sido 

objeto de múltiples intervenciones y remodelaciones a lo largo de su historia. 

Muchas de esas intervenciones y remodelaciones han sido positivas, añadiendo 

interés y valor al Bosque; otras han resultado desafortunadas, restándole valor al 

conjunto, afectando las condiciones naturales y visuales de su entorno. 

La zona por donde se planea el trazo de la carretera urbana norte, es una área  

con terrenos urbanizados y de vía rápida periférica a la ciudad, construida hace 

varias décadas atrás, actualmente ha quedado incluida entre la Ciudad de 

México y la zona Metropolitana  como un enlace con la autopista o salida hacia el 

estado de Querétaro y  una vía rápida hacia el centro y la periferia con la zona 

sur de la Ciudad. Esta vía estará compuesta por tres tramos dos externos y a 

nivel elevado sobre el periférico actual y otro será a nivel subterráneo a la altura 

de Chapultepec. La vegetación por lo tanto, es de tipo secundario y de 

introducción de arbolado de alineación en un 60% y el resto es una parte de 

bosque urbano de tipo mixto, limita y atraviesa algunos vértices del Área de Valor 

Ambiental (AVA) del Bosque de Chapultepec antes reconocido como parque 

cultural y recreativo, ubicado dentro de la delegación política de Miguel Hidalgo y 

Álvaro Obregón y una parte de la delegación Benito Juárez.  

El bosque de Chapultepec es el área verde más grande de América Latina  

686.01 hectáreas. Fue creada desde 1325 en México –Tenochtitlán como lugar 

sagrado y estratégico, por los manantiales formados en su subsuelo. Para 1428, 

Netzahualcóyotl como rey de Texcoco, introduce especies de flora y fauna, Más 

adelante (1928) Moctezuma Ilhuicamina construye un acueducto de la Texpana 

de tres kilómetros de longitud. También para 1507 Moctezuma Xocoyotzin edificó 

unos tanques de almacenamiento y cultivo de peses exóticos y para 1521 

Cuauhtémoc lo defiende de los españoles, mismos que se apropian de él para 

destruir una parte  y someter así a los mexicanos por órdenes de Hernán Cortes 

durante la conquista.  
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Para 1530, Carlos V dicta un decreto de propiedad de la Ciudad de México para 

éste bosque y es en 1771,  cuando se construye otro acueducto  que conducía 

agua hasta la fuente de Salto del Agua por sus 904 arcos, éstos dejaron de 

utilizarse para finales del siglo XIX y fueron derribados. De ahí en adelante el 

terreno se utilizó como zona de reforestación de varias plantas exóticas como la 

introducción del pirú o pirúl (Schinus molle). Guadalupe Victoria, primer 

presidente del México Independiente, instaló un jardín botánico en la parte 

oriente del bosque de Chapultepec y mandó construir el castillo un año después 

y así, hasta la fecha, se han realizado varias obras de construcción con impactos 

al suelo, agua y vegetación. Es por ello que para esta área verde de tipo bosque 

mixto, se ha establecido una norma con la que se obliga a conservar, restaurar y 

rehabilitar este recurso forestal que da importantes beneficios y  servicios 

ambientales, el total de árboles para la primera sección del bosque es de 55,000 

árboles y arbustos plantados en esta área verde metropolitana de la Ciudad de 

México. 

El bosque mixto que domina en los límites con las secciones involucradas en 

esta obra dentro del parque Chapultepec están dentro del área de influencia que 

presentará impactos por la construcción correspondiente al segundo tramo 

Palmas- Alencastre en una parte por ser entrada y salida de un túnel o vía rápida 

subterránea y en otra por los puentes de salida y entrada de esa misma vialidad, 

los tres trazos con afectación corresponden a los límites con la primera sección 

sobre límites con el  Parque Marte, hacia la zona de la segunda sección, límites 

del parque Rosario Castellanos del lado de la salida a la calle Alencastre y una 

pequeña área verde que da  acceso al parque Polvoux. La  composición florística 

de estas áreas arboladas son totalmente derivadas de plantaciones que 

obedecen a varias épocas de reforestación artificial para crear áreas verdes 

urbanas, con una estructura generalmente constituida por tres estratos, aunque 

en algunas áreas existen dos (arbóreo y herbáceo),  el arbóreo de 7 a20 metros  

con especies introducidas de eucalipto, fresno, palmas datileras, ahuahuete, 

cedro, pirúl y pino. El estrato arbustivo, con plantas de alturas entre 2 a6 metros 

como el capulín, tejocote, trueno, manzanita y otros arbustos ornamentales como 
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el piracanto y enebro. Las plantas del estrato herbáceo con alturas de 0.20 a1.5 

m, mismos donde dominan  pastos, dalia, estrellita, amargosa  y margarita, 

muchos de ellos son de origen ruderal o escapados de cultivos e introducidos 

como cubierta vegetal para la protección del suelo, ver figura 1 y 2 con un 

ejemplo de área verde y esquema del perfil de vegetación general característico 

de estas zonas verdes urbanas. 

 

Figura 1- 11.3.3.1- Bosque mixto de área verde cercana al periférico en el 

Bosque de Chapultepec entre la primera y la segunda sección. 

 

Figura 2- 11.3.3.Tipo de vegetación 
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Estrato Arbóreo Estrato Arbustivo Estrato Herbáceo 

1 Eucalyptus spp  5 Ligustrum lucidum 10 Cynodon dactylon 

2 Fraxinus spp 6 Phoenix dactylifera  

3 Cupressus spp 7 Cotoneaster  pannosa  

4 Populus spp 8 Yucca carnerosana  

 9 Acacia melanoxylon  

Tabla  7 -11.1- Estructura vertical más común en el bosque mixto de la zona 

arbolada que se afectará en la obra. 

 

La zona arbolada afectada no es un área natural protegida ya que por definición 

son aquellos espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han 

sido suficientemente alterados y que se quieran conservar o preservar por los 

beneficios ambientales como son la recarga del acuífero y la preservación de la 

biodiversidad. El organismo legal oficial que regula estas áreas en el Distrito 

Federal es el departamento de Recursos Naturales del gobierno del Distrito 

Federal y considera esta área verde con un estatus de protección legal, con la 

finalidad de proteger la riqueza natural de Distrito Federal, así como los procesos 

ecológicos que brindan numerosos servicios ambientales a los habitantes de la 

Ciudad. 
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Figura 3- 11.3.3.1 Áreas verdes actuales del Bosque de Chapultepec 

 

En la Primera Sección se tiene un inventario del arbolado de más de 55,000 

ejemplares que corresponden a 105 especies. Las cinco más abundantes son: 

Trueno, (Ligustrum lucidum), Cedro (Cupressus lindleyi), Pino (Pinus spp.), 

Liquidambar (Liquidambar styraciflua) y Pirul del Brasil (Schinus terebentifolius). 

Las especies de más amplia distribución dentro de la Segunda Sección son 

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus), Fresno (Fraxinus 

uhdei) y Trueno (Ligustrum lucidum), presentes en más del 80% de los sitios de 

muestreo. 

En la Tercera Sección, el Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), Fresno (Fraxinus 

uhdei) y Cedro blanco (Cupressus lindleyi), ocupan el 68% del total de especies 

registradas. 
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Como especies menos conservadas en las tres secciones, se encuentran el Aile, 

la Casuarina, el Cedro, el Eucalipto, el Fresno y el Pino juvenil. En la Segunda 

Sección, se encuentran además afectaciones en la Acacia amarilla y el Trueno. 

Dentro de las especies mexicanas presentes en la Primera Sección, se 

encuentran el Ahuehuete, el Cedro, el Encino, el Tejocote y el Tepozán; mientras 

que en la Tercera Sección del Bosque encontramos además del Cedro y el 

Tepozán; el Capulín, el Huizache y el Pino; en tanto que en la Segunda todas las 

especies arbóreas son introducidas. Respecto a la fauna que habita en el Bosque 

de Chapultepec, los censos realizados por el Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, identificaron 3 especies de reptiles y 20 mamíferos. En cambio, 

se pudieron apreciar 100 especies de aves, aunque su abundancia relativa es 

baja. 

Por la riqueza de especies de aves, la Primera sección se ubica en el segundo 

lugar con 43 especies registradas localizadas alrededor de los jardines de los 

museos y en los jardines menos visitados, ubicados en la zona sur que colinda 

con la avenida Constituyentes. 

Se puede considerar como mamíferos plaga presentes, a las ratas y ratones 

domésticos; como fauna nociva, debido a la sobrepoblación, a las ardillas; y como 

fauna semiferal, a los perros y gatos domésticos que habitan en este espacio 

urbano. 

La mayor riqueza y abundancia relativa de vertebrados se localiza en la Tercera 

sección. La diferencia con las otras secciones radica entre otros aspectos en la 

topografía del lugar, con presencia de barrancas, y que permite la existencia de 

refugios naturales, aunado a la poca afluencia de visitantes. 

La sección con menor riqueza de especies de fauna es la Segunda, ya que esta 

sección es la que cuenta con menor diversidad vegetal, la escasez del sotobosque 

y áreas ajardinadas que generan condiciones muy pobres para que sobreviva la 

fauna. 
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Se han realizado diversos proyectos tendientes al rescate y mejoramiento del 

Bosque de Chapultepec. 

En el capítulo III se hace una descripción más detallada de las características de 

la zona de influencia del proyecto. 

Es importante mencionar que la Primera y  secciones del Bosque de Chapultepec 

se encuentran divididas por el Periférico.  

 

 Tipo de vegetación y su estado actual. 

El bosque mixto que domina en los límites con las secciones involucradas en esta 

obra dentro del parque Chapultepec están dentro del área de influencia que 

presentará impactos por la construcción correspondiente al segundo tramo 

Palmas-Alencastre en una parte por ser entrada y salida de un túnel o vía rápida 

subterránea y en otra por los puentes de salida y entrada de esa misma vialidad, 

los tres trazos con afectación corresponden a los límites con la primera sección 

sobre límites con el  Parque Marte, hacia la zona de la segunda sección, límites 

del parque Rosario Castellanos del lado de la salida a la calle Alencastre y una 

pequeña área verde que da acceso al parque Polvoux. La  composición florística 

de estas áreas arboladas son totalmente derivadas de plantaciones que obedecen 

a varias épocas de reforestación artificial para crear áreas verdes urbanas, con 

una estructura generalmente constituida por tres estratos, aunque en algunas 

áreas existen dos (arbóreo y herbáceo),  el arbóreo de 7 a20 metros  con especies 

introducidas de eucalipto, fresno, palmas datileras, ahuahuete, cedro, pirúl y pino. 

El estrato arbustivo, con plantas de alturas entre 2 a6 metros como el capulín, 

tejocote, trueno, manzanita y otros arbustos ornamentales como el piracanto y 

enebro. Las plantas del estrato herbáceo con alturas de 0.20 a1.5 m, mismos 

donde dominan  pastos, dalia, estrellita, amargosa  y margarita, muchos de ellos 

son de origen ruderal o escapados de cultivos e introducidos como cubierta 

vegetal para la protección del suelo, ver figura 1 y 2 con un ejemplo de área verde 
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y esquema del perfil de vegetación general característico de estas zonas verdes 

urbanas. 

 

Figura 1- 11.1 Bosque mixto de área verde cercana al periférico en el Bosque de 

Chapultepec entre la primera y la segunda sección 

 

Figura 2- 11.3.3.Tipo de vegetación 
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Estrato Arbóreo Estrato Arbustivo Estrato Herbáceo 

1 Eucalyptus spp  5 Ligustrum lucidum 10 Cynodon dactylon 

2 Fraxinus spp 6 Phoenix dactylifera  

3 Cupressus spp 7 Cotoneaster  pannosa  

4 Populus spp 8 Yucca carnerosana  

 9 Acacia melanoxylon  

Tabla  17 – 11.1.- Estructura vertical más común en el bosque mixto de la zona 

arbolada que se afectará en la obra. 

 

Se observaron las siguientes especies: Acacia, ahuejote, aile, álamo de Canadá, 

álamo plateado, álamo temblón, capulín, casuarina, cedro blanco, cedro limón, 

ciprés, colorín, eucalipto, eucalipto gigante, ficus, fresno, hule, jacaranda, laurel de 

la India, liquidámbar, ocote, olmo chino, palmera, pata de vaca, pino, pino triste, 

pirul, pirul chino, sicomoro, siricote, tejocote, trueno, tuja y yuca. 

Las especies con mayor cantidad de individuos son el eucalipto y el fresno, 

seguidos por el cedro blanco y el olmo chino. 

Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, las especies ahuejote 

(Salix bonplandiana), fresno (Fraxinus undhei)  y cedro (Cupressus lindleyi) son 

consideradas como monumentos urbanísticos del Distrito Federal. 

Lo anterior, deberá ser considerado al momento de aplicar la norma ambiental 

NADF-001-RNAT-2006, para determinar la valoración de los árboles para 

compensación. 
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Memoria técnica y plano de la instalación hidráulica. 

En el caso del paso deprimido entre Reforma y Alencastre, se instalará un 

cárcamo de bombeo para desalojar los escurrimientos pluviales. El sistema será 

redundante y tendrá la capacidad para desalojar un volumen de agua equivalente 

a la peor condición esperada, de acuerdo a los datos históricos de lluvias en la 

zona. 

Estudio de mecánica de suelos. 

La campaña de exploración geotécnica, considerará sondeos de penetración 

estándar, se evaluará el peligro sísmico de la zona para un período de retorno de 

475 años. 

 Con estudios Cross Hole se medirá la velocidad de onda de corte y de 

compresión de materiales y se determinaran espectros de respuesta de 

sitio. 

 Se realizarán mediciones de geo-resistividad por medio de sondeos 

eléctricos verticales en la superficie del terreno  y a diferentes aberturas 

interelectródicas en arreglo Schlumberger y se determinará un perfil 

geoeléctrico determinando capas y profundidades de las mismas. 

 Se llevaran a cabo, a lo largo del Viaducto mediciones de vibración 

ambiental  para completar la caracterización dinámica del tramo y se 

elaboraron sus espectros de diseño asociados. 

 Se instalarán estaciones piezométricas para encontrar niveles freáticos. 

 En laboratorio se llevarán a efecto los ensayes pertinentes consistentes en: 

clasificación, triaxiales UU, triaxiales CU, compresión simple, sin confinar y 

consolidaciones. Estos incluirán sondeos de verificación a 45 m de 

profundidad. 

 Se efectuarán programas, criterios y modelos geodinámicas que se 

utilizaran para analizar la respuesta de sitio, así como para el análisis de 

respuesta de sitio probabilística,. esto serán revisados y asesorados por el 

personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM. 
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 Se realizarán estudios considerando la interacción-suelo estructura. 

 Se obtendrán las aceleraciones en % de la aceleración gravitacional “g”, y 

períodos de vibración del suelo en las zonas en que se encuentra el 

Viaducto. 

 

La superficie de rodamiento de la obra es de 204,151 m2, y con un área de 

desplante (26,324 m2), como se indica en la tabla 1. 

 

CONCEPTO 
ÁREA Y/O 

VOLUMEN 

Área por construir. 284,238 m2 

Área total de rodamiento útil nueva. 204,151 m² 

Área de desplante (zapatas, accesos) 26,324 m² 

Áreas de afectación específicas.  

Áreas verdes (superficie con vegetación a afectar de 

manera temporal). 

46,676 m² 

Áreas verdes (superficie con vegetación a afectar de 

manera permanente) 

14,620 m² 

Áreas verdes creadas 2,252 m² 

  

Volumen de excavaciones (total) 483,681 m³ 

Volumen de demolición y residuos de obra. 102,778 m³ 

Tabla 18-11.1. Distribución de áreas y volúmenes totales. 
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10 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 

Memoria técnica del proyecto.  

El proyecto Autopista Urbana Norte está formado por  tres tramos;su 

trayectoria se desarrolla sobre los camellones laterales de la 

vialidad existente del boulevard Adolfo López Mateos, pasando por 

las Delegaciones Políticas  de Miguel Hidalgo,  Benito Juárez y 

Álvaro Obregón. 

Tramo 3 (sur), San Antonio a Alencastre, con una estructura elevada de 5,050 

m de longitud, con dos cuerpos, uno por sentido, sobre el eje principal del 

Periférico a lo largo de todo el trazo, del cadenamiento 0+000 al 5+050, esta 

incluye la Liga con el 2º piso existente. 

 

Tramo 2, Alencastre  - Paseo de las Palmas, con una longitud de 1,900 m. de 

longitud (Entronque Periférico-Reforma) que se resuelve con un tramo 

subterráneo, del cadenamiento 5+050 al 6+950, se desplanta sobre el derecho de 

vía existente que separa la 1ª y 2ª sección del Bosque de Chapultepec (BCH). 

 

Tramo 1 (norte), de Ingenieros Militares a Paseo de las Palmas: con una 

longitud de 2,867 m, conformada por una estructura elevada con un cuerpo al 

centro del Periférico, con capacidad de seis carriles, del cadenamiento 6+950 al 

cadenamiento 9+817La parte elevada contará con 320 apoyos y una longitud de 

estructura principal de 9,214.68 m metros, más lo equivalente a terraplenes. El 

ancho de vialidad total es de 12.65 m cada cuerpo, para seis carriles de 

circulación, 3 en cada sentido. 
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Tramo Ubicación Tipo de 

Vialidad 

Incorporaciones Desincorporaciones 

1 

Ingenieros 

Militares – 

Palmas 

Elevado 4 3 

2 
Palmas – 

Alencastre 
Deprimido 2 2 

3 
Alencastre – 

San Antonio. 
Elevado 8 3 

  Total  14 8 

Tabla 1-11.4.1 La vialidad elevada tiene los siguientes entronques o 

incorporaciones y salidas:  

Es importante destacar los cruces con las avenidas de mayor importancia serán 

Av. del Conscripto, Calzada Legaria–Industria Militar, Av. Homero, Av. Horacio, 

Presidente Mazarik, Paseo de las Palmas, Paseo de la Reforma, Av. 

Constituyentes, Av. Observatorio-Jalisco, Viaducto Miguel Alemán y Av. San 

Antonio, mismos que solucionan los movimientos direccionales y agilizarán el flujo 

vehicular, adicionalmente sobre el mismo eje de trazo se ubican, 

estratégicamente, incorporaciones y desincorporaciones que facilitarán la 

movilidad vehicular. 

Durante todo el proceso de obra, se mantendrán 5 carriles de circulación por 

sentido, tal y como opera actualmente el Periférico. 

La cimentación profunda está resuelta con pilas y la subestructura se conforma 

por zapatas aisladas que se apoyan sobre las pilas. De estos elementos se 

desplantan las columnas prefabricadas presforzadas. En la superestructura, 

encima de las columnas, se apoyan las trabes TA (trabes de apoyo) o TCA (trabes 

centrales de apoyo). Sobre las trabes TA y TCA se apoyan las trabes TC (trabes 

centrales). Posteriormente se coloca un firme estructural sobre las trabes para 

generar la capa de compresión para la resistencia a flexión y forme además un 

diafragma rígido que sirva para distribuir de manera uniforme las cargas, 
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finalmente en los aleros de las trabes se construyen guarniciones sobre las que se 

coloca el parapeto metálico quedando completa la sección del Viaducto Elevado. 

Alturas y Trazo del Viaducto Elevado. El 70% del trazo es recto y un 30% curvo, 

aproximadamente. Se tienen alturas que varían de 2.5 a14 m del terreno natural a 

la rasante. En los entronques, el ancho de vialidad es de 5.50 m y el ancho total es 

de 6 metros. El gálibo vertical máximo es de 9.00 metros en las zonas de cruces 

vehiculares. 

Principales materiales empleados. La zona de distribuidores que representan el 

20% del total de la obra, se estructura con trabes cajón de concreto presforzado 

de 8 m de ancho total. Las columnas y zapatas son de concreto presforzado, 

mientras que las pilas son de concreto reforzado. 

 

10.1 Vialidad elevada. 

Comprende dos cuerpos elevados, uno por sentido, sobre el eje principal del 

Periférico, a lo largo de todo el trazo. Contará con 320 apoyos y una longitud de 

estructura principal de 9,214.68 metros, más una longitud de terraplén de 200 

metros, aproximadamente. El ancho de vialidad total es de 12.646 m cada cuerpo, 

para seis carriles de circulación, 3 en cada sentido. 

El proceso general de construcción tendrá las siguientes etapas: 

Pilas: 

Perforación y construcción de las pilas.  

Colado de la pila.  

Zapatas: 

Excavación de zapatas. 

Columnas: 

Montaje de zapata – columna. 

Montaje de trabes. 
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Montaje de tabletas. 

Firme de compresión. 

Elementos complementarios; 

Sobre el firme de compresión se colocará la carpeta asfáltica de 7 cm de espesor, 

así como: 

 Colocación de parapetos metálicos. 

 Bajadas de aguas pluviales. 

 Instalación de juntas de calzada en apoyos móviles. 

 Colocación de alumbrado, sobre y bajo puente. 

 Colocación de señalamiento horizontal y vertical, así como de dispositivos 

de control vehicular. 

Dimensiones de Elementos y su Función: 

La estructura consta de los siguientes sistemas estructurales: 

 Pilas. Son de concreto reforzado colado en sitio, f’c= 250 kg/cm². Su nivel 

de desplante varía entre 32 y 15 metros, pero la mayoría cuenta con  20 m 

 Zapatas. Losas macizas de cimentación de concreto prefabricado, con f’c= 

600 kg/cm². Su peralte total es de 1.7 m. Su sección en planta es 

rectangular, el cual es de 3.60 x 4.60 m. El nivel de desplante de zapatas es 

de 2.2 m, bajo el nivel del terreno. 

 Columnas. Elementos de sección rectangular aligerada, de concreto 

prefabricado, reforzado y pretensado con f’c= 600 kg/cm². Sus dimensiones 

transversales varían con la altura, de 160 x 110 cm en su sección más 

esbelta, hasta 160 x 203 cm en la sección más grande, con espesor de 

pared de 30 cm; y sus alturas varían entre 3.7 y 16 metros. 

 Cabezales. Miembro de sección aproximadamente trapezoidal, de concreto 

prefabricado presforzado, f’c= 600 kg/cm2. Su peralte varía de 220 cm a 

360 cm en promedio, con un ancho superior de 200 cm, e inferior de 135 

cm; y una longitud que varía entre 10 y 30 metros. El paño superior es recto 
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y el inferior curvo, visto longitudinalmente. En segunda etapa se postensa 

para lograr un comportamiento adecuado en condiciones de servicio del 

elemento y de sus conexiones con la columna. 

 Trabe TA8. Trabe cajón de concreto presforzado, f’c= 600 kg/cm². Tiene un 

peralte constante de 172 cm y un ancho a nivel de patines de 700 cm, su 

longitud varia de 40 a45 metros. Se divide en tres tramos principalmente, un 

volado izquierdo de 5 m, un tramo central entre columnas que varía de 30 

a35 m y un volado derecho de 5 m. Los extremos de su tramo central se 

conectan con las columnas. 

 Trabe TCA8. Trabe cajón de concreto presforzado, f’c= 600 kg/cm². Tiene 

un peralte constante de 172 cm y un ancho a nivel de patines de 700 cm, su 

longitud es de 35 metros. Se divide en dos tramos principalmente, un 

volado izquierdo de 5 m y un tramo de 30 m. De un lado se conecta con la 

columna y en el otro extremo se apoya isostáticamente sobre una trabe TA 

o Muro Estribo. 

 Trabe TC8. Trabe cajón de concreto presforzado, f’c= 600 kg/cm². Tiene un 

peralte constante de 172 cm y un ancho a nivel de patines de 700 cm, su 

longitud varia de 34 a35 metros. Se apoya isostáticamente sobre las trabes 

TA o TCA o sobre cabezal. 

 Firme estructural. Firme colado en sitio de concreto reforzado, f’c= 300 

kg/cm². De peralte variable, en todas las trabes su espesor mínimo es de 8 

cm y varía según los requerimientos del proyecto geométrico por las sobre 

elevaciones en tramos curvos. 

Criterios de Diseño: 

Reglamentos de Aplicación. 

Esencialmente se utilizaron las Especificaciones para Puentes del AASHTO 

(1996) para definir las acciones actuantes, factores de carga, factores de 

resistencia y procedimientos de revisión (flexo compresión, flexión, cortante, etc.) 

de elementos. Para definir los coeficientes sísmicos se empleó el Reglamento de 
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Construcción para el Distrito Federal – RCDF - (2004) y las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo – NTCDS -. 

Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 

Estructuras de Concreto (1996) y el Código del ACI (1999) se utilizaron para cubrir 

aspectos que el AASHTO no observa. Y en el diseño de accesorios metálicos se 

utilizó el Manual de Construcción en Acero del Instituto Mexicano de la 

Construcción en Acero, A. C. 

El concreto de clase 1 según el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

fue el empleado en los elementos estructurales, del se obtienen las siguientes 

características de acuerdo al elemento que se trate: 

Materiales 

E l e m e n t o f’c 

[kg/cm2] 

E 

[kg/cm2] 

G 

[kg/cm2] 

Pilas y pilotes 250 221359 88544 

Zapatas 350 261916 104766 

Columnas 600 342929 137171 

Cabezales 600 342929 137171 

Trabes TA, TC y TCA 600 342929 137171 

Firme estructural 400 242487 96995 

Donde:  f’c Resistencia especificada del concreto a compresión. 

 E Módulo de elasticidad del concreto. 

 G Módulo de cortante del concreto. 

Tabla 2-11.4.2.2 materiales 

Materiales: 

 Se empleará un concreto de clase normal según el código ACI (2005) 

 El acero de refuerzo que se empleará tiene un esfuerzo de fluencia de fy= 

4200 kg/cm² y un módulo de elasticidad de Es= 2x106 kg/cm². 
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 El acero estructural de los accesorios tiene un esfuerzo de fluencia de fy= 

2530 kg/cm² y un módulo de elasticidad de Es= 2x106 kg/cm². 

 Se consideraron los siguientes pesos volumétricos: Suelo de relleno de 1.6 

t/m³, concreto de 2.4 t/m³ para elementos, y 2.5 t/m³ para presforzados, y 

para el asfalto de 2.0 t/m³. 

 

Recubrimientos: 

E l e m e n t o 
recubrimiento 

[cm] 

Pilas 4 

Zapatas 4 

Columnas 4 

Cabezales 3 

Trabes TA, TC y TCA 3 

Firme estructural 3 

Tabla 1-11.4.2.3 Recubrimientos considerados para los elementos estructurales. 

Revisiones: 

Se revisará la estructura y sus elementos componentes por el criterio de estado 

límite de falla para su dimensionamiento y por el criterio de estado límite de 

servicio para prevenir un deficiente funcionamiento en condiciones de servicio. 

La distorsión de la estructura bajo cargas sísmicas fue limitada a 0.012. Las 

deflexiones debidas a cargas vivas en las trabes y sus patines fueron limitadas 

para evitar vibraciones, a L/800 al centro del claro y L/375 en volados. Las 

revisiones que se hicieron a cada elemento se presentan en la siguiente tabla: 
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Elemento 
Flexo compresión 

o Flexo tensión 
Flexión Cortante Torsión 

Esfuerzo 

Rasante 

Temper

atura 

Pilas       

Zapatas       

Columnas       

Cabezales       

Trabes 

Cajón 
      

Losas       

Puntales       

Tabla 1 – 11.4.2.4 Revisión de estructuras. 

 

En las revisiones de columnas de los apoyos tipo “A”, “V” y “VM” se consideró la 

especificación del RCDF que reduce los factores de resistencia en un 20%, debido 

a que contribuyen en más del 35% a la capacidad total del apoyo en fuerza 

cortante. 

Este tramo constructivo ocasionará que sea afectado el Monumento al Soldado, 

ubicado en el entronque con la Av. Ejército Nacional. 

10.2 Tramo Deprimido. 

El proyecto del Tramo Deprimido de Palmas hasta Alencastre, tiene una longitud 

aproximada de 1,200 metros de los cuales 1,100 m aproximadamente son de zona 

cubierta y se compone de la estructuración que se describe a continuación: 

En la zona descubierta se tienen los siguientes elementos estructurales: Un cajón 

en forma de “U”, compuesto por dos hileras de pilas verticales a lo largo del 

deprimido para contener el empuje del terreno que se presenta en ambos 

extremos y las cuales deberán empotrarse bajo el terreno natural un 70% de la 

altura libre de empuje. Existe una losa de fondo que liga a los dos ejes de pilas. 

Esta losa tiene un espesor variable en sección transversal, con espesor máximo al 
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centro del claro y mínimo en los extremos que se conectan a las pilas. También 

varía su espesor a lo largo del deprimido. 

La zona cubierta se compone de los siguientes elementos estructurales: Se tienen 

tabletas prefabricadas apoyadas en cabezales colados en sitio, sobre pilas que 

tienen la función de columnas que soportan la carga vertical de las tabletas y 

como contención del empuje del terreno. Quedan desplantadas a profundidades 

variables para tener empotramiento en el terreno. Sobre las tabletas se cuela en 

sitio un firme estructural que funciona como diafragma para unir éstas, y al mismo 

tiempo, conecta el sistema de piso al cabezal, dándole continuidad para que el 

sistema funcione como marco. 

Este tramo constructivo provocará que sea afectada la zona verde existente en la 

glorieta de PEMEX; sin embargo, será restituida. 

 

Dimensiones de Elementos y su Función: 

El deprimido consta de los siguientes elementos estructurales: 

 Losa de fondo. 

 Muros. 

 Pilas. 

 Cabezal. 

 Tabletas. 

 Firme estructural. 

Criterios de Diseño: 

Reglamentos de Aplicación.  

Se utilizan las Especificaciones para Puentes del AASHTO (1996) para definir las 

acciones actuantes, factores de carga, factores de resistencia y procedimientos de 

revisión (flexocompresión, flexión, cortante, etc.) de elementos. Para definir los 

coeficientes sísmicos se emplea el Reglamento de Construcción para el Distrito 
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Federal en su edición 2004 (RCDF-04) y sus Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño por Sismo (NTCDS-04). 

Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 

Estructuras de Concreto (NTCC-04) y el Código del ACI (2005) se utiliza para 

cubrir aspectos que el AASHTO no contempla. En el diseño de accesorios 

metálicos se utiliza el Manual de Construcción en Acero del Instituto Mexicano de 

la Construcción en Acero, A. C. 

Materiales: 

El concreto clase 1 según el RCDF, fue el empleado en los elementos 

estructurales, del que se obtienen las siguientes propiedades mecánicas de 

acuerdo al elemento que se trate: 

Materiales. 

E l e m e n t o f’c 

[kg/cm2] 

E 

[kg/cm2] 

G 

[kg/cm2] 

Muros 300 242487 96995 

Tabletas 350 261916 113161 

Firme estructural 300 242487 96995 

Pilas 300 242487 96995 

Donde:  f’c Resistencia especificada del concreto a 

compresión. 

 E Módulo de elasticidad del concreto. 

 G Módulo de cortante del concreto. 

Tabla 1-11.4.3.2 Elementos 

El acero de refuerzo empleado tiene un esfuerzo de fluencia de fy= 4200 kg/cm2 y 

un módulo de elasticidad de Es= 2x106 kg/cm2. 

El acero estructural de los accesorios tiene un esfuerzo de fluencia de fy= 2530 

kg/cm2 y un módulo de elasticidad de Es= 2x106 kg/cm2. 

Se consideraron los siguientes pesos volumétricos: Suelo de relleno de 1.6 ton/m3, 

concreto de 2.4 ton/m3, y del asfalto de 2.0 ton/m3. 
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Recubrimientos. Los recubrimientos considerados para los elementos 

estructurales fueron los siguientes: 

Elementos estructurales 

E l e m e n t o 
recubrimiento 

[cm] 

Muros 4 

Tabletas 3 

Firme estructural 3 

Pilas 4 

Tabla 2-11.4.3.2 Estructurales 

Revisiones: 

Se revisará la estructura y sus elementos componentes por el criterio de estado 

límite de falla para su dimensionamiento y por el criterio de estado límite de 

servicio para prevenir un deficiente funcionamiento en condiciones de servicio. 

La distorsión de la estructura bajo cargas sísmicas es limitada a 0.012. Las 

deflexiones debidas a cargas vivas en las tabletas se limitada para evitar 

vibraciones, a L/800 al centro del claro y L/375 en volados. 

Las revisiones que se hicieron a cada elemento se presentan en la siguiente tabla: 

Revisión de estructuras. 

Elemento Flexión Cortante Torsión 
Esfuerzo 

Rasante 

Temperatu

ra 

Pilas      

Tabletas      

Losas      

Muros      

Tabla 1 -11.4.3.3 revisión de estructuras 
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En las siguientes figuras se muestra la sección transversal tipo del tramo principal 

de la superestructura elevada, los tipos de trabes y el perfil longitudinal tipo. 

Figura 1-11.4.3.3 Sección transversal tipo. 

 

Figura 2-11.4.3.3 Tipos de trabes. 
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Figura 3-11-4.3.3  Perfil longitudinal tipo. 

 

Innovaciones: 

Dentro de las innovaciones estructurales que se presentan en este proyecto, se 

pueden enlistar las siguientes: 

La formación de trabe cajón con dos piezas distintas, trabes U y tabletas doble T 

invertidas. con una conexión sencilla de realizar en obra, que permite el manejo, 

fabricación, transporte y montaje rápidos y económicos de piezas manejables 

(menores dimensiones y pesos) con los equipos disponibles y las restricciones de 

transportes impuestas en reglamentos de tránsito (anchos máximos), acelerando 

los trabajos de construcción. 

Columnas pretensada huecas de sección variable (con perfil de acero de 

presfuerzo inclinado) con zapata integrada evitando los candeleros de cimentación 

y sus diseños sobrados y ahorrando dicha conexión. 

Conexiones presforzadas y coladas en sitio continuas emulando conexiones 

monolíticas, pero en comportamiento en rangos elásticos y a la vez dúctiles: Trabe 

TAR y columna para la formación de marco continuo y zapata integrada de la 

columna con pilas. 
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Innovaciones y mejoras estructurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-11.4.3.3 Innovaciones 

Casos Especiales 

Los carriles laterales siguen teniendo acceso a los carriles centrales del Periférico 

a nivel terreno. Para cumplir con dimensiones cómodas para las entradas y salidas 

de los que no suben al Segundo nivel, hay claros con dimensiones donde se 

ubican dichos accesos. También hay claros mayores para librar estructuras 

existentes.

Figura 1-11.4.5 Carriles laterales 
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Antes de las salidas y entradas al Viaducto Elevado se preparan con un carril 

adicional. Para ello se diseñaron trabes W más anchas, en lugar de artesas “U”. 

Figura 2-11.4.5 Trabe W.    

 

En lo que se construye la fase 2, hay que incorporar tránsito del lado opuesto del 

Periférico, por lo que se diseñaron marcos con trabes cabezales para realizar las 

transmisiones. 

La estructuración de los mismos, se ajustó a las condiciones geográficas y de 

vialidades. 
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Croquis de localización del trazo 

 

Figura 3-11.4.5 croquis de localización 

Croquis de uso actual del suelo en el predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-11.4.5 Croquis de uso del suelo 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

Obras Inducidas (Obras de drenaje, agua potable, gasoductos, eléctricas y fibras 

ópticas) 

 

Este apartado corresponde a la identificación en campo de: estructuras, drenaje, 

líneas de conducción y/o distribución de agua potable, líneas eléctricas, postes, 

gaseoducto, señalamientos, líneas de fibra óptica, etc. que pudieran entorpecer 

los trabajos. El levantamiento de las obras inducidas se realizará en coordinación 

con la dependencia oficial, autoridad ó empresa a quien le corresponda el 

resguardo y administración de la infraestructura en cuestión. 

Son actividades importantes que deberán realizarse antes de iniciar con la 

construcción de la obra. Una vez localizada, se dará  aviso a la dependencia  

correspondiente para  establecer la solución y su ejecución de los trabajos tales 

como desviación, reforzamiento con estructuras auxiliares, y finalmente el 

desmantelamientopara liberar la superficie donde se desplantarán las estructuras 

propias del Viaducto Elevado. 

Señalamiento preventivo y seguridad. 

Se colocarán señalamientos y dispositivos para protección de la obra de manera 

provisional, con el fin de garantizar la integridad de las personas y la obra, durante 

la ejecución de los trabajos de acuerdo a las normas establecidas y  se define de 

la siguiente forma: 

Los trabajos son en su gran mayoría nocturnos, a partir de las once de la noche, 

empezando a cerrar carriles de circulación a las diez de la noche, finalizando y 

abriendo la circulación a los vehículos, a las cinco de la mañana del día siguiente, 

con excepción, en algunas ocasiones de las noches de viernes y madrugada del 

día sábado; algunas actividades serán las inducidas. Se programarán cierres de 

carriles y desviaciones perpendiculares antes de su inicio, con el fin de dar 

continuidad al tráfico en dicho horario de trabajo. 
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Finalizando los trabajos de jornada, se abrirán los carriles para continuar con la 

circulación normal, todo con señalamientos preventivos y de aseguramiento 

durante y después de los trabajos. Contará con la iluminación adecuada. 

Se utilizarán los siguientes: 

 Señalamiento. 

 Preventivo. 

 Restrictivo. 

 Informativo. 

Canalizadores:  

 Barreras. 

 Indicadores de Alineamiento. 

 Marca en el Pavimento. 

 Dispositivos Luminosos. 

 Indicadores de Obstáculos.  

Señalamiento Manual: 

 Banderas. 

 Lámparas. 

Los señalamientos se instalarán antes de iniciar los trabajos, y permanecerán 

durante el desarrollo de los mismos. Se contará con cuadrillas viales para apoyo y 

desviaciones de tránsito. El personal tendrá equipo de seguridad (casco, chalecos, 

botas, gafas, etc.) durante toda su jornada en la obra. 

En el caso de las afectaciones a camellones y áreas verdes, se requiere el 

desmonte y despalme de la vegetación que interfiere con el sembrado de 

columnas, de forma que se minimiza el daño a la demás vegetación. En el caso de 

los pasos deprimidos, se requiere afectar algunas áreas para el movimiento de 

maquinaria; sin embargo, no siempre será necesaria la remoción de vegetación, y 
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si se requiere, se dará aviso a la autoridad, a fin de establecer la compensación 

requerida en la norma, o la que se determine en casos específicos. 

Equipo que será utilizado: 

Para la preparación de terreno (desmonte y despalme, extracción de raíces, etc.) 

se requerirá el siguiente equipo: 

 Moto sierra. 

 Palas. 

 Hachas. 

 Trascabo. 

 

 

10.3 Construcción de la obra: 

 

Equipo que será utilizado: 

 

MAQUINARIA CANTIDAD 

Grúas con capacidad de 500 t 6 

Grúas con capacidad de 200 t 6 

Excavadoras 3 

Equipos de compactación 12 

Equipos de Pavimentación 3 

Camiones Cisterna 3 

Soldadoras 6 

Equipo de perforación 3 

Tabla 1-11.5.1 Maquinaria a utilizar. 
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EQUIPO CANTIDAD 

Compactadores manuales 15 

Vibradores de gasolina 30 

Bombas para agua y lodos 15 

Revolvedoras p/ concreto 6 

Bombas p/concreto 6 

Generador eléctrico 9 

Cortadora de piso 6 

Esmeriladoras de disco 30 

Camiones de volteo 9 

Camionetas 15 

Cortadoras de acero 15 

Equipos de oxi – acetileno 30 

Tabla 2-11.5.1 Equipo requerido. 

 

Materiales: 

Los materiales a usar son los siguientes: 

Material Cantidad Unidad 

Pilas 

Concreto hidráulico para pilas 26,760.36 m3 

Acero estructural para pilas 41,648.20 kg 

Cimentación 

Acero de refuerzo en cimentación 267,936.65 kg 

Concreto hidráulico para cimentación 1,891.26 m3 

Tepetate 28,696.16 m3 

Grava 2,680.10 m3 

Zapatas 

 Zapata - columna   1.60 x (1.348 - 1.10 ) m. X 8.50 m.  159 pza 

 Zapata - columna   2.50 x (1.632 - 1.20) x 11.00 m.  156 pza 
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Material Cantidad Unidad 

 Zapata - columna 2.50 x (1.816 - 1.20 )  x 13.50 m.  126 pza 

Zapata - columna  2.50 x (2.016 x  1.4 m) x 16.0 m.  38 pza 

 Zapata - columna 1.60 x 1.10 m. X 6.00 m.  41 pza 

 Zapata - columna  1.60 x (1.348 - 1.10 ) m. X 8.50 m.  37 pza 

 Zapata - columna 1.80 x (1.716 - 1.10 ) m. X 13.50 m.  31 pza 

Estructura y superestructura 

Acero de refuerzo conexiones columnas 2,255,172.36 kg 

Acero de refuerzo en firmes de compresión 1,375,442.52 kg 

Cable de postensado 59,956.67 kg 

Concreto estructural 50,602.36 kg 

Tepetate 80,000.00 m3 

Trabes 

TAR-A  45.90 X 4.80 X 1.72 m. 158 pza 

TCR-A  31 X 4.80 X 1.72 m. 167 pza 

TCAR-A  43.90 X 4.80 X 1.72 m. 1 pza 

TARE-A  38.40 X 4.80 X (2.92 - 1.72) m. 23 pza 

TA16-A  30.40 X 8.30 X (1.843 - 1.72) m. 33 pza 

TCA16-A  30.40 X 8.30 X (1.843 - 1.72) m. 8 pza 

TC16-A  31.50 X 8.3 X 1.72 m. 47 pza 

TA16E-A  30.10 X 8.3 X 1.72 m. 20 pza 

TCRE-A 36.00 X 4.8 X 1.72 m. 20 pza 

16TCU 7 pza 

16TAU 7 pza 

16TCAU 17 pza 

TA8- A   45.90  X 7.44 X 1.72 m. 54 pza 

TC8-A  31.00  X 7.44 X 1.72 m. 55 pza 

TCA8- A   34.49  X 7.44 X 1.72 m. 1 pza 

TC8E-A  28.50  X 7.44 X 1.72 m. 

 

17 pza 
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Material Cantidad Unidad 

Cabezales y caballetes 

CABALLETE     26.50 X 2.00 X 2.2  M 16 pza 

CABEZAL - CB1    DE  26.50 X 2.00 X (3.40 - 2.25)  m. 26 pza 

CABEZAL CB2  DE  17.60 X 2.40 X (3.00 - 2.00)  m. 34 pza 

Tabletas 

TABLETA  12.60 X 2.95 X (0.28 - 0.17) m. 3,934 pza 

TABLETA TB16- A      15.73 X 2.95 X (0.39 - 0.17) m. 1,742 pza 

Parapetos de concreto 

Parapetos de concreto 14,705 pza 

Jardinería 

Césped salado 39,924.08 m2 

Árboles 337 pza 

Hiedra 35,369 m2 

Pavimentos 

Mezcla asfáltica 256,011 m2 

Tabla 1-11.5.2 Materiales para los tramos elevados. 

 

Material Cantidad Unidad 

Ademe (Pilas) 

Concreto hidráulico para pilas 35,496.18 m3 

Acero estructural para pilas 15,130,039.90 kg 

Cabezales 

Cabezal CAB1 de 90x90 cm 4,106 pza 

Tabletas 

Tableta TB-M1 de 28.60 a 23.90 x 4.00 x 0.90 m 383 pza 

Tableta TBMI de 8.25 x 4.00 x 0.60 m. 165 pza 

Zapatas columnas 

1.60 x 1.00 m hasta 6 m de altura 34 pza 
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Material Cantidad Unidad 

Trabes 

TT1 3.20 x 1.20 x 23.90 17 pza 

TT2 3.60 x 1.20 x 23.90 115 pza 

TT2 2.77 x 1.20 x 23.90 1 pza 

Portante (1.00-0.80) x 1.85 x 32.00 26 pza 

Portante (1.00-0.80) x 1.85 x 25.00 2 pza 

Portante (1.00-0.80) x 1.85 x 24.00 2 pza 

Estructura (losa de fondo y muros) 

Acero de refuerzo en cimentación 5,580,142.33 kg 

Concreto estructural 37,306.70 m3 

Concreto lanzado 1,046.22 m3 

Superficie de rodamiento 

Mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor 17,902.37 m2 

Cárcamo 

Acero de refuerzo 79,441.26 kg 

Bomba sumergible 60 HP 3 pza 

Subestación eléctrica 1 Unidad 

Jardinería 

Césped salado 500.00 m2 

Tierra negra vegetal 4,313.43 m3 

Árboles y arbustos 7,392 pza 

Hiedra 35,369 m2 

Pavimentos 

Mezcla asfáltica 2,817.54 m2 

Tabla 2-11.5.2 Materiales para el tramo deprimido. 
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Obras y servicios de apoyo: 

ETAPA DEL PROYECTO 
REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

DE APOYO 

Trazo, topografía Señalamiento vial preventivo 

Remoción arbolado 
Señalamiento vial y peatonal preventivo y 

restrictivo, apoyo vial 

Remoción de suelo Señalamiento vial preventivo 

Colado de pilas 

Almacén de materiales, Iluminación nocturna, 

sanitarios portátiles, señalamiento vial y peatonal 

preventivo y restrictivo, apoyo vial 

Colocación de elementos 

precolados 

Pavimentación 

Terminados, instalaciones 

eléctricas, señalización 

Tabla 1-11.5.3 Obras y servicios de apoyo. 

 

Para el desarrollo del proyecto se requiere vigilancia y apoyo vial y para la 

operación de la vialidad una vez terminada se requieren los servicios de 

alumbrado, señalización vertical y horizontal. Las obras provisionales para la 

realización de la obra consisten en la construcción de casetas para las oficinas, 

sanitarios y bodegas, las cuales serán desmontadas en cuanto la obra concluya. 

Estas obras provisionales serán localizadas en lugares que no interfieran con las 

vialidades. 

10.4 Personal a ser utilizado: 

Durante el proyecto se generaran 4500 de empleos directos y 13,500 de empleos 

indirectos 

Requerimientos de personal 

 Etapa de Preparación. Se pretende trabajar en días hábiles, con un horario 

diurno propuesto de 8:00 a 18:00 hrs de lunes a viernes. 
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 Etapa de Construcción. Para la adecuación de la vialidad se pretende 

trabajar preferentemente en horas de baja circulación, con un horario 

propuesto de 23:00 a 6:00 hrs de domingo a jueves. 

 Etapa de operación. La vialidad operará las 24 hrs los 365 días del año. El 

mantenimiento (limpieza, bacheo, señalización, etc.) se realizará en horas de 

baja demanda, para evitar accidentes y conflictos viales, con un horario de 

23:00 a 6:00 horas, en sábados y domingos. 

 

Requerimientos de energía. 

Electricidad: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Fuentede 

suministro 
Propia 

Potencia 1,200 kW 

Voltaje 220/127 v 

Tabla 1-11.5.5 Requerimientos de electricidad. 

 

 

 

Combustible: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Fuente de suministro PEMEX 

Volumen diesel litros 950,000 

Volumen gasolina litros 320,000 

Forma de 

almacenamiento 

Tanque 

equipo 

Tabla 2-11.5.5 Requerimientos de combustible. 
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Requerimiento de agua: 

Tipo 
Fuente de 

suministro 
Volumen Traslado 

Forma de 

almacenamiento 

Agua cruda 
Delegaciones 

20000 m3 Pipa cisterna Tanque, tambo 

Tratada 5000 m3 Pipa cisterna Tanque, tambo 

Potable Proveedor 200 m3 Pipa cisterna Garrafón 

Tabla 1-11.5.6 Requerimientos de agua 

 

10.5 Residuos generados: 

Material de excavación se generarán 483,681 m3, de los cuales se reutilizará un 

10 % en la propia construcción, y el resto se dispondrá en los sitios para la 

recepción de materiales autorizados, los cuales están localizados en el Estado de 

México. Los principales destinos de tiro, serán los ubicados en el Ejido de la 

Magdalena Chichicaspa en Huixquilucan, San Francisco Chamapa en el Municipio 

de Naucalpan de Juárez, el del Municipio deZumpango o en el Coacalco. 

Los residuos de la construcción (demolición y obra nueva) serán de 102,778 m3 de 

los cuales 92,500 m3 se enviarán  para reciclaje a una empresa autorizada. 

Los residuos que se generarán durante la obra serán manejados de acuerdo a la 

legislación y normatividad del GDF (NADF-007-AMBT-2006). Se llevará una 

bitácora de generación en cada frente de trabajo y se conformará un expediente 

con todos los formatos de entrega. 

De manera secundaria se generarán residuos cartón, papel, plástico, madera, 

pedacearía de despunte de acero y en menor cantidad residuos sólidos urbanos 

de los trabajadores de la obra y residuos de poda y jardinería. Los volúmenes 

están indicados en el Plan de Manejo de Residuos 
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Industriales peligrosos: 

 Manejo. Los residuos peligrosos, tales como natas de pintura, envases de 

pintura, estopas impregnadas de pintura y solvente, serán recolectados y 

dispuestos en tambos metálicos de 200 litros, para su posterior traslado a 

un sitio de disposición final, mediante una empresa autorizada para tal fin, 

la cual elaborará los manifiestos correspondientes. Se instalará un área 

específica para el acopio de residuos peligrosos, los cuales no deberán 

tener un tiempo de permanencia en la obra mayor a 1 semana, la 

capacidad del almacén deberá prever la necesaria para 2 semanas de 

recolección, por lo que se estima que deberá tener un área de 64 m2 y estar 

protegida con malla ciclónica y piso de cemento. 

En lo referente a aceite gastado, quedará estrictamente prohibido el 

mantenimiento de vehículos de transporte y maquinaria de construcción en 

las áreas del proyecto, por lo que en caso de requerirse, los operadores de 

dichos equipos deberán trasladar el vehículo a un taller para su 

mantenimiento.  

Los residuos peligrosos, tales como natas de pintura, envases de pintura 

vacíos, estopas impregnadas de pintura y solventes, que se llegaran a 

generar durante la construcción del Proyecto quedarán sujetos a las 

disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-

SEMARNAT-2005. 

 Disposición final. Se hará de acuerdo a la legislación correspondiente, 

tanto local como federal, a través de empresas autorizadas para el 

transporte y disposición final de los residuos. 

 Responsables. La empresa constructora a través del responsable de obra 

dará seguimiento a la gestión de los residuos peligrosos. 
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Emisiones a la atmósfera 

Para el caso de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), los factores de emisión 

corresponden a los sugeridos por el módulo de factores de emisión (EFDB) del 

Intergovermental Panel of Climate Change (IPCC). 

La metodología de cálculo de emisiones, se resume mediante la aplicación de la 

fórmula general siguiente: 

E = FE * NA 

Donde: 

E   =   Emisión de un contaminante, en una 

unidad de masa por una medida de 

tiempo. 

FE =   Factor de emisión característico de la 

fuente estudiada, en unidad de masa por 

la unidad de actividad. 

NA =   Nivel de actividad de la fuente estudiada, 

en unidad del nivel de actividad por unidad 

de tiempo. 

Se seleccionó el consumo de diesel, como parámetro del nivel de actividad, ya 

que es fácil de medir y está contemplado en todos los precios unitarios de obras 

como la que nos ocupa, además de que para este parámetro existen valores de 

FE. 

Factores de emisión de gases de combustión, por sector. 

Motores 

diesel fijos 

NOx CH4 NMVOC CO N2O CO2 

g/kg g/MJ g/kg g/MJ g/kg g/MJ 
g/k

g 
g/MJ g/kg g/MJ g/kg 

g/M

J 

Agricultura 50 1.2 0.17 0.004 7.3 0.17 16 0.37 1.3 0.03 3140 73 

Forestal 50 1.2 0.17 0.004 6.5 0.15 15 0.35 1.3 0.03 3140 73 

Industria / 

construcción 
49 1.1 0.17 0.004 7.1 0.16 16 0.37 1.3 0.03 3140 73 
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Hogares 48 1.1 0.17 0.004 10 0.23 23 0.53 1.2 0.03 3140 73 

Ferrocarril 40 0.9 0.18 0.004 4.7 0.11 11 0.25 1.2 0.03 3140 73 

 

Motores 

gasolina fijos 

NOx CH4 NMVOC CO N2O CO2 

g/kg g/MJ g/kg g/MJ g/kg g/MJ 
g/k

g 
g/MJ g/kg g/MJ g/kg 

g/M

J 

Agricultura 
7.6 0.17 3.7 0.08 74 1.7 

150

0 
33 0.07 

0.00

2 
3200 71 

Forestal           3200 71 

Industria / 

construcción 
9.6 0.21 2.2 0.05 43 1 

120

0 
27 0.08 

0.00

2 
3200 71 

Hogares             

Ferrocarril 
9.7 0.22 1.7 0.04 34 0.76 

100

0 
22 0.08 

0.00

2 
3200 71 

Tabla 1-11.5.7.1 Factores de emisiones de Gases.1 

Con los valores de referencia las estimaciones para un consumo de diesel y 

gasolina de 950,000 L y 320,000 L, respectivamente, en la etapa de construcción 

para el proyecto son las siguientes: 

Consu

mo (L) 

Datos para 

cada 

combustible 

Emisión total en toneladas 

CH4 N2O NOx CO 
NMVO

C 
CO2 

950,000 
PC = 43.33 J/kt 

ρ = 0.8654 
0.14 1.07 40.28 13.15 5.84 2,581.4 

320,000 
PC= 44.80 TJ/kt 

p = 0.760 
0.54 0.31 11.92 3.89 1.73 763.6 

Tabla 2-11.5.7.1 Generación de emisiones a la atmósfera durante la construcción 

del proyecto 

 

  1
Fuente: Manual de referencia IPCC, 1996. 
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Generación de ruido: 

El Programa de Protección Ambiental del Distrito Federal 2002-2006, refiere en el 

tema de contaminación auditiva, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE), en un estudio realizado en 1986 en diecinueve intersecciones 

de vialidades de la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, detectó un nivel 

sonoro equivalente (Leq(A)) que varían de 69.3 decibeles en ponderación A 

[dB(A)] a 79.6 dB(A), demostrando así que en todas estas calles se presentan 

niveles excesivos y dañinos para la salud de las personas. 

En otro estudio citado en el mismo Programa de Protección Ambiental, realizado 

en 1985 en 25 sitios del sur de la Ciudad de México dentro de un área aproximada 

de 3 km2, se encontró que el 98% del ruido provenía del transporte público y el 

resto de camiones de carga y automóviles. El ruido fue relativamente constante 

durante el período de medición de las 7:00 a las 21:00 horas. Las mediciones 

determinaron niveles de ruido superiores a 55 dB(A) en 86% de los sitios 

estudiados y superiores a 70 dB(A) en el 60%, y resalta que de acuerdo con los 

estándares de la Agencia de Protección Ambiental de los E.U.A. (EPA por sus 

siglas en Inglés), «estos niveles de ruido pueden resultar perturbadores para el ser 

humano en diversos grados, sobre todo si se mantienen por largos períodos de 

tiempo.» 

Dentro de este esquema, las fuentes generadoras de ruido que se instalarán 

durante la obra, presentarán de antemano un ruido de fondo que por si mismo, es 

capaz de afectar la salud, cuando se presentan largos periodos de exposición. 

El ruido generado por obras públicas puede provocar campos acústicos de gran 

impacto vecinal. En general, el ruido será emitido por la maquinaria de 

construcción en funcionamiento y los vehículos de transporte de carga en 

movimiento. Se han realizado estimaciones de los niveles de ruido para la 

maquinaria más común dentro de las obras. Los resultados de estas estimaciones 

se presentan en la siguiente tabla. 
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EQUIPO DECIBELIOS EQUIPO DECIBELIOS 

Martillo neumático 
103-113 

Aplanadora de 

tierra 
90-96 

Perforador 

neumático 
102-111 

Grúa 
90-96 

Sierra de cortar 

concreto 
99-102 

Martillo 
87-95 

Sierra industrial 88-102 Niveladora 87-94 

Soldador de pernos 101 Cargador de tractor 86-94 

Bulldozer 93-96 Retroexcavadora 84-93 

Tabla 1-11.5.7.2 Niveles de ruido generado por maquinaria.1 

Los niveles de ruido cambian en proporción inversa al cuadrado de la distancia de 

la fuente generadora; el ruido de una excavadora niveladora es 94 decibelios a 

una distancia de 3 m. El ruido solamente es de 82 decibelios si está a una 

distancia de 21 m. Una grúa levantando una carga puede llegar a los 96 decibelios 

de ruido; en cambio, cuando está parada con el motor encendido el ruido puede 

disminuir a menos de 80 decibelios.  

No se puede definir un perímetro exacto para la determinación del nivel de ruido 

generado, debido a que las fuentes estarán constantemente en movimiento a lo 

largo de toda la zona de obra, sin embargo la 0 puede ser útil para estimar la 

afectación a las casas habitación más cercanas, considerando que en algunos 

tramos estas se encuentran a cuando menos a 50 metros, además de considerar 

el factor de atenuación de la casas-habitación en sí. 

Para afectar en lo mínimo posible a las personas de la zona, se sugiere que las 

obras de demolición y todas aquellas que utilicen equipos neumáticos percutores 

que generen ruido, solo sean utilizados durante el día, cuando el ruido de fondo 

normal del tránsito está presente, por lo que durante el horario nocturno se pueden 

realizar obras de pavimentación y señalización horizontal. 

1
Fuente: The Center to Protect Workers' Rights 
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Generación de aguas residuales. 

 

Solamente serán generadas aguas residuales derivadas de las actividades de los 

trabajadores. Sin embargo, no llegarán al drenaje, debido a que se instalarán 

letrinas o sanitarios portátiles. 

Se contará con las letrinas necesarias de acuerdo con el número de trabajadores, 

por cada 25 o fracción excedente de 15, por lo que en la etapa de construcción en 

la cual se contará con el mayor número de trabajadores, se colocarán 28 

sanitarios provisionales; es importante señalar que el área de obras no será una 

sola, debido a que se moverá de acuerdo con el avance, ya que se trata de la 

construcción de una vialidad. 

Todos los materiales y equipos apoyo de la obra son reutilizables por lo que la 

empresa constructora o la empresa de arrendamiento de los equipos retirará esta 

infraestructura. 

Medidas de seguridad y planes de emergencia. 

No se presenta riesgo de explosión, ya que los materiales usados no presentan 

características que los hagan peligrosos en este aspecto. En el caso de incendio, 

se prevé que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, ya que no se almacenan 

combustibles, por lo que solo se requiere de medidas normales de seguridad. No 

se prevé accidente por fuga o derrame, ya que no se almacenan gases ni líquidos. 

De acuerdo al tipo de actividad a realizar, se sabe que el accidente de mayor 

probabilidad sería el accidente vial, ya sea por exceso de velocidad o por 

imprudencia de los conductores y por falta de señalización por parte de la obra. 

No se consideran los riesgos laborales por ser competencia de instancias 

diferentes a las ambientales por lo que quedan fuera del alcance del presente 

estudio. 
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11 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Consistirá en la administración de la vialidad, su mantenimiento y operación a fin 

de que el servicio y la infraestructura de la vía se mantenga con la mejor calidad. 

Programa de operación. 

La vía operará las 24 horas los 365 días del año, salvo cuando se requiera 

mantenimiento mayor. 

11.1 Requerimientos  

Requerimiento de personal. 

 Cantidad total de personal necesaria para la operación y mantenimiento 

Se estima que para su operación y mantenimiento se requieran 25 personas, más 

los servicios contratados externamente. 

 Turnos. 

Tres turnos para cubrir las 24 horas. 

El equipo para mantenimiento será básicamente el siguiente: 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO CAPACIDAD 

Barredora 6 km/h 

Pintura de carriles 4 km/h 

Jardinería en camellones Pipas de 20,000 L 

Tabla 1-11.6.2 Equipos requeridos para la operación y mantenimiento 

 

Requerimientos de agua. 

Para la operación del proyecto Autopista Urbana Norte, no se requerirá agua. 

Se requerirá agua solamente para riego de las áreas verdes, la cual será solicitada 

a la delegación correspondiente para que se surta mediante pipas. El volumen 

será de acuerdo a las especies sembradas, para lo cual se escogerán aquellas 
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que estén adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, para evitar consumo 

excesivo. 

11.2 Contaminantes al ambiente. 

Emisiones a la atmósfera. 

Los problemas de pérdida de movilidad están directamente relacionados con los 

problemas de contaminación que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de 

México ya que la circulación en vialidades congestionadas implica menor 

eficiencia de combustión, mayores tiempos de recorrido y elevados consumos de 

combustible lo que se traduce en altos factores de emisiones contaminantes y de 

gases de efecto invernadero (GEIs). 

 

Se elaboró el documento denominado Modelado de Emisiones Contaminantes 

Vehiculares, en el cual se presentan el modelado y cálculo de las emisiones 

contaminantes asociadas a la actividad vehicular para los escenarios actual (Base 

2010), futuros sin construcción de la Autopista Urbana (Escenarios 2012 y 2014) y 

el escenario futuro considerando la nueva vialidad (escenario 2014-CP) con el 

objetivo de identificar los efectos sobre las emisiones contaminantes asociadas a 

la actividad vehicular en el trayecto San Antonio-Toreo. 

 

Se realizó la modelación para los siguientes contaminantes: monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (N0x), tóxicos (benceno, MTBE, 1,3-Butadieno, 

acetaldehído y acroleína), material particulado menor a 10 μm y menor a 2.5 μm y 

además se modelaron los factores de emisión de gases de efecto invernadero 

como bióxido de carbono (CO2). Finalmente, las diferencias entre los escenarios 

se reportaron en valores positivos 

 

Para la construcción de los escenarios se emplearon como base de cálculo los 

datos obtenidos en el Sistema de Información de Condiciones de Tránsito para la 

Estimación de Emisiones Contaminantes por Fuentes Móviles en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (SICTEEC) (ETEISA 2007) que incluye datos 
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muestreados en 2004. Los escenarios 2010, 2012 y 2014 se construyeron 

mediante proyección econométrica de los aforos vehiculares (Steer Davies Gleave 

2010). Para el cálculo de las emisiones se empleó el método de factores de 

emisión, los cuales se determinaron mediante el modelo Mobile6Mex que emplea 

datos específicos para México y que fue desarrollado por la Environmental 

Protection Agency (EPA 2003). 

 

Se realizó la modelación para los siguientes contaminantes: monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (N0x), tóxicos (benceno, MTBE, 1,3-Butadieno, 

acetaldehído y acroleína), material particulado menor a 10 μm y menor a 2.5 μm y 

además se modelaron los factores de emisión de gases de efecto invernadero 

como bióxido de carbono (CO2). Finalmente, las diferencias entre los escenarios 

se reportaron en valores positivos. 

 

La línea Base quedó integrada los escenarios 2004, 2010 y 2012 para los cuales 

se proyectaron los aforos horarios y velocidades promedio para la vialidad 

denominada Periférico en el tramo comprendido de San Antonio-Toreo en sus dos 

direcciones Norte-Sur (NS) y Sur-Norte (SN). El escenario 2014 se refiere a la 

proyección de la actividad vehicular y emisiones contaminantes en el mismo tramo 

de Periférico considerando que no se construyera la nueva vialidad. En cambio, el 

escenario 2014-CP (Periférico con proyecto y Nueva vía) considera la 

construcción y operación de la nueva vía Autopista Norte San Antonio-Toreo. La 

figura 1 ilustra los escenarios analizados. 
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En la siguiente tabla se muestran las velocidades estimadas en los escenarios 

analizados.

 

NS: sentido Norte-Sur 

SN: sentido Sur-Norte 

Figura 1-11.6.4.1 tabla de velocidades estimadas. 
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En las siguientes  tablas se resumen los escenarios de volúmenes de tráfico 

Entre Ingenieros Zapadores y Av. Conscripto NS 

 2004 2010 2012 2010 2014 

Periférico CP 

2014 Nueva 

vía 

V.H.M.D. 1054 1103 1107 1160 812 348 

Total diario 16930 17714 17775 18621 13035 5586 

Promedio diario 705 738 741 776 543 233 

Entre Calle 10 y Calle 4 NS 

 2004 2010 2012 2010 2014 

Periférico CP 

2014 Nueva 

vía 

V.H.M.D. 2288 2386 2394 2508 1756 752 

Total diario 32915 34449 34564 36204 25343 10861 

Promedio diario 1371 1435 1440 1509 1056 453 

Entre Ingenieros Zapadores y Av. Conscripto SN 

 2004 2010 2012 2010 2014 

Periférico CP 

2014 Nueva 

vía 

V.H.M.D. 2267 2372 2381 2493 1745 748 

Total diario 29250 30611 30717 32174 22522 9652 

Promedio diario 1219 1275 1280 1341 938 402 
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Entre Calle 10 y Calle 4 SN 

 2004 2010 2012 2010 2014 

Periférico CP 

2014 Nueva 

vía 

V.H.M.D. 2645 2769 2779 2910 2037 873 

Total diario 39411 41251 41386 43352 30346 13006 

Promedio diario 1642 1719 1724 1806 1264 542 

Tablas 1 -11.6.4.1 Resumen de Escenarios de Volúmenes de tráfico 

 

Cabe señalar que los valores de velocidad que se emplean en la modelación de 

emisiones son promedios ponderados al tiempo, y es diferente a la velocidad de 

crucero proyectada, la cual es la velocidad estable en la que se circula un vehículo 

en condiciones óptimas en su trayecto, de tal manera que aunque la nueva 

vialidad Autopista Urbana Norte se puede recorrer  a una velocidad de crucero 

entre 60 y 80 km/hr, las emisiones contaminantes se deben modelar considerando 

la velocidad promediada entre rampas, casetas, cruces, disminución de la 

velocidad por incremento en el tráfico, etc. 

Empleando los resultados de las proyecciones de los volúmenes de tráfico, la 

caracterización del aforo y las velocidades promedio horarias pronosticadas se 

procedió a modelar los factores de emisión para cada tipo de vehículo a la 

velocidad promedio horaria para todos los escenarios usando el modelo 

“Mobile6Mex”. 

 

Las emisiones contaminantes y de GEI se calcularon aplicando los factores de 

emisión modelados por tipo de vehículo y velocidad en cada trayecto multiplicados 

por los viajes asignados a dicho trayecto y la longitud del recorrido. 

Se calcula una reducción de 280 toneladas anuales de CO y 133 toneladas al año 

del resto de los contaminantes críticos y tóxicos. 
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En promedio se estima una reducción de 11.7% de las emisiones de 

contaminantes criterio y tóxicos obteniendo los mayores beneficios en la reducción 

de óxidos de nitrógeno (N0x). La tabla siguiente resume las reducciones 

calculadas asociadas al escenario proyectado. 

Reducciones en las emisiones de contaminante criterio y tóxicos respecto al 

escenario 2014 sin proyecto. 

 Reducciones 

Contaminante Ton/año % 

COV 28.1 9.0 

CO 280.4 6.8 

NOx 100.9 21.6 

PM10 0.9 9.1 

PM2.5 07 11.3 

Tóxico 2.4 12.3 

Tabla 2-11.6.4.1 Tabla de porcentaje de contaminantes. 

Se utilizaron los siguientes factores de emisión 
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 Tabla 3-11.6.4.1Factores de emisión 

 

En lo referente a las emisiones de gases de efecto invernadero, se calcula una 

reducción 12,973 toneladas de CO2 y que representan el 12.9% de las emisiones 

proyectadas en el tramo de estudio sin proyecto (ver figura 5). 

 

En la tabla siguiente se muestran los volúmenes de las reducciones calculadas en 

las emisiones de CO2 diarias y anualizadas para el escenario proyectado. En el 

anexo correspondiente se pueden consultar los resultados detallados. 
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 AP AUT PU V<3 TRA Total 

2010 Sin proyecto 52,494 16,954 427 356 30,111 100,343 

2014 Con proyecto 49,009 7,615 439 340 29,947 87,369 

Reducciones 3,485 9,340 -12 16 145 12,974 

AP: Autos particulares; AUT: autobuses; PU: pick ups; V<3: vehículos menores a 
3 toneladas; TRA: tracto camiones. 

Tabla 5-11.6.4.1 Emisiones de CO2 (Ton/Año) 
 

Obteniéndose los siguientes resultados 

 

Tabla 4-11.6.4.1 Resultados obtenidos 
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Finalmente se presentan los gráficos mostrando los resultados de la proyección de 

emisiones en la línea Base (2004, 2010 y 2012) así como de los escenarios 2014 

con y sin Proyecto 

 

Se pronostica que la construcción de la nueva vialidad Autopista Norte San 

Antonio-Toreo generará reducciones en las emisiones de todos los contaminantes 

criterio calculados, sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero producidos 

por los vehículos que recorrerán el tramo San Antonio-Toreo. 

 

El hecho de que se observen reducciones en N0x y COV asegura una reducción 

en la formación de ozono fotoquímico, este dato es importante debido a que las 

altas concentraciones de ozono son uno de los principales problemas de 

contaminación atmosférica en el Valle de México. 

 

Igualmente es importante resaltar que la velocidad promedio sobre Periférico se ve 

aumentada lo que significa beneficios aún para los vehículos que no usan la nueva 

vía. 

 

Vale la pena resaltar que los pronósticos indican que la movilidad de Periférico se 

irá deteriorando gradualmente con el paso de los años en los escenarios sin 

proyecto. 

 

Del análisis de los datos obtenidos se concluyó que se espera que para el año 

2014 con el proyecto en operación, se dejen de emitir alrededor de 

12,974toneladas por año de emisiones contaminantes, de las cuales 28.1 

corresponderían a COV, 280.4 de CO, 100.9 de NOX, 0.9 de PM10, 0.7 de PM2.5, 

17.24 de tóxicosy 12,973.7 de CO2 

Sin considerar el mejoramiento de la circulación por el Periférico al disminuir 30% 

el aforo. 
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Descargas de aguas residuales. 

No se descarga agua residual, sin embargo los escurrimiento pluviales de la 

vialidad arrastran materiales de la superficie de rodamiento, principalmente 

sólidos, hidrocarburos, etc.  

Se diseñara un sistema de captación y conducción de las aguas pluviales que 

escurran a través de su superficie de rodamiento; tal sistema consistirá en: rejillas 

de piso ahogadas en las tabletas, tuberías de PVC hidráulico que conduzcan las 

aguas pluviales hasta el centro de la columna, tubería de acero al carbón en el 

centro de la columna (BAP), y registros de concreto reforzado al pie de la columna 

que regulen el gasto pluvial hasta su disposición final. 

Generación de ruido. 

El ruido que generen los vehículos al transitar, en general será menor al disminuir 

la frecuencia de aceleraciones y desaceleraciones, el uso del claxon y el ruido de 

los escapes en mínimas que se presentan en las vialidades congestionadas. 

Para referencia, se llevó a cabo un monitoreo de reconocimiento del nivel de ruido 

presente en el sitio del proyecto, con los siguientes resultados: 

Ubicación Horario 

(hrs) 

dB 

Prom. Mínimo Máximo 

Periférico - San 

Esteban 

6-8 77 64 90 

12-14 79 68 90 

19-21 75 64 86 

2-4 Bajo Bajo * 

Periférico - Ings. 

Militares 

6-8 76.5 63 90 

12-14 78 66 90 

 19-21 78.5 67 90 

2-4 * * * 

Periférico - Reforma 

6-8 78 66 90 

12-14 78.5 67 90 

19-21 77.5 66 89 
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2-4 Bajo Bajo * 

Periférico - Viaducto 

6-8 75.5 61 90 

12-14 78 66 90 

19-21 74 63 85 

2-4 * * * 

Periférico - San Antonio 

6-8 76.5 63 90 

12-14 77.5 65 90 

19-21 77 64 90 

2-4 Bajo Bajo * 

Tabla 1-11.6.4.3 Monitoreo referencial de ruido. 

 

11.3 Medidas de seguridad y planes de emergencia. 

Por ser una vía concesionada, el responsable deberá contar con servicios de 

vigilancia, asistencia (o permitir el paso de las mismas, sobre todo en los tramos 

de difícil acceso), así como con seguro, planes de emergencia, señalamiento 

vertical y horizontal. También contar con personal y equipo especial en caso de 

inundación del tramo deprimido y equipos contra fuego y ventilación de tiro forzado 

para evitar la acumulación de humo en caso de incendio. 

 

Programas de restauración ambiental del área. 

No aplica, solo en caso que las estructuras sean afectadas por algún fenómeno 

adverso, se demolerán y las áreas verdes (camellones) tendrán que ser 

restituidas. 

 

Responsables de la restauración y mantenimiento. 

El responsable durante los primeros 30 años será el promovente de la presente 

MIA-E, y una vez entregada la infraestructura será responsabilidad del GDF. 
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Obras Complementarias. 

Además de la vialidad elevada y el paso deprimido, será necesaria la adecuación 

vial en varias áreas aledañas, para lo cual se requiere de recortes de banqueta, 

bahías de descenso, retornos, etc. 

Es importante mencionar que para la construcción de las diferentes estructuras 

que requiere el proyecto,  deberán establecerse que no necesariamente deberán 

estar en la zona del proyecto. Conforme se vayan definiendo, serán informadas a 

la autoridad ambiental. 

Como se observa en las memorias contenidas, será necesario contar con áreas 

que permitan contar con zonas como: Área de fabricación, zona de almacenamiento 

y zona de transporte y carga. 

Adicionalmente, se utilizarán las áreas de los camellones laterales, sobre los cuales se 

realizará la obra, para el almacenamiento de material y equipo, con lo que la afectación 

a la vialidad y tránsito de vehículos durante las obras, sea menor. 

Es importante reiterar que todas las afectaciones a áreas verdes serán compensadas y 

recuperadas. 
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12 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO. 

No aplica, ya que no se ha considerado el abandono de la obra debido a su 

importancia. 

 

Estimación de vida útil. 

El tiempo de vida útil se ha estimado en 50 años, sin embargo con un 

mantenimiento adecuado se puede prolongar, considerando que la zona presenta 

riesgos por fenómenos tectónicos. 

 

13 PROPUESTA ECONOMICA 

13.1 Plan económico 

Re: Concurso Público Nacional No. 30001106-002-10 

Nos referimos al Concurso Público Nacional No. 30001106-002-10, relativo al 

otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el Distribuidor Vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la Calzada Parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

En los términos de los apartados 4.4 Documento Económico 10 de las Bases, 

dentro de los Aspectos Económicos y Financieros, a continuación encontrarán las 

principales premisas del modelo financiero de la Propuesta Económica, así como 

el Plan Económico Financiero de la sociedad concesionaria. 
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Introducción 

 

El presente documento se redacta con el fin de dar cumplimiento a lo señalado 

en el pliego general del concurso de la concesión. Su objeto es el de establecer el 

Plan Económico- Financiero, en el que pueda verificarse la viabilidad económica 

de la concesión, calculando la rentabilidad del proyecto, tal y como está definida 

en el Título de concesión: 

 

13.2 Tir de Proyecto: La Tasa interna de retorno real anual después de 

impuestos, sin financiamientos, del 10% que la Concesionaria tiene derecho 

a recuperar sobre la inversión total 

Para su elaboración se ha utilizado un modelo matemático de simulación que 

facilita el cálculo de las proyecciones financieras, concretadas en Estado de 

Resultados, Balance General y Flujo de Caja.  

Asimismo, el modelo permite la obtención de informaciones complementarias tales 

como evolución del tráfico y costes de explotación, niveles de apalancamiento, 

esquemas de amortización y depreciación, índices de rentabilidad, etc., 

posibilitando el análisis de las variables más importantes y evaluando el riesgo de 

las distintas opciones. 

El socio de la oferta, adjunta un detallado Plan Económico Financiero del proyecto 

y de la sociedad concesionaria. 

El presente documento recoge las principales variables fundamentales y las 

hipótesis empleadas por OHL Concesiones México, S.A. de C.V. (“OHL”). 

Asimismo, el objetivo de este documento es reflejar la solidez y consistencia de la 

Propuesta Económica realizada por OHL. 

Todas las magnitudes monetarias, salvo que se indique lo contrario, se expresan 

en miles de Pesos Mexicanos (MXN$). 
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Hipótesis 

a. Hipótesis generales 

- El Modelo Financiero ha sido desarrollado de acuerdo con las normas y 

principios  de contabilidad generalmente aceptados y la normativa fiscal mexicana. 

- Los años contables y fiscales comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de 

diciembre.  

- Las proyecciones financieras cubren un periodo de 33 años (desde el año 2010 

hasta el  2042). 

- Los años 2011, 2012 y 2042 están ajustados de acuerdo al periodo de tiempo en 

que la Autopista está en operación por la Concesionaria. De acuerdo con el 

programa de construcción entregado, en Octubre 2011 se termina la construcción 

del primer tramo entre Toreo y Palmas. En Julio de 2012 se termina la 

construcción del Tramo II entre Palmas y Alencastre, siendo este tramo en 

deprimido. En Octubre de 2012 se termina el último tramo, entre Alencastre y San 

Antonio. 

- De acuerdo con las Bases y el Título, la concesión tiene una duración de 30 años 

desde la puesta en operación de todos los tramos, terminando en Octubre de 

2042. 

b. Hipótesis Económico-Financiera 

 Inflación y crecimiento:  

Las previsiones de inflación y de PIB, se han basado en estimaciones obtenidas 

de distintos servicios de estudios de diferentes entidades Financieras 

Internacionales. 

Las estimaciones previstas en el modelo financiero de inflación son las siguientes: 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
Inflación 5% 5% 5% 5% 5% 
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 Hipótesis de Impuestos: 

El caso Base considera los impuestos y tasas fiscales que existen a la fecha, y 

asumiendo que las reglas y leyes impositivas no varían durante todo el periodo de 

la Concesión. 

 Moneda 

Todo el financiamiento para el Proyecto estará denominado en Pesos Mexicanos 

(MXN$). 

 Hipótesis Contables 

Los estados financieros están elaborados tomando en consideración la normativa 

Fiscal y Contable que les es de aplicación.  

La Sociedad Concesionaria se regirá por los “Principios de Contabilidad 

generalmente Aceptados”, por la normativa fiscal vigente y la demás legislación 

que sea específicamente aplicable.  

La depreciación y amortización de los activos objeto de la concesión, se realiza de 

acuerdo a la norma. El modelo asume una depreciación contable conforme al uso 

de la vía determinado con base en las proyecciones de tráfico diario promedio 

anual (TDPA). Por su parte, la depreciación fiscal es en base a ciertos porcentajes 

determinados por las leyes fiscales para este tipo de activo.  

Se incluye el gasto financiero que se haya devengado antes de la puesta en 

funcionamiento de la concesión en el coste de la inversión, y por tanto se 

depreciará como un mayor coste de la propia inversión. Son los denominados 

intereses intercalares o capitalizados. 

La Sociedad Concesionaria tiene la facultad de amortizar los elementos del activo 

perecederos durante el período concesional de acuerdo con el  Plan de 

Amortización que se establece en el Modelo Financiero. 
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c. Hipótesis de Tráfico e Ingresos 

 Tráfico 

A efectos del tráfico empleado, se ha utilizado la hipótesis esperada del tráfico 

proyectado por Steer Davies Gleave contenido en el Estudio de Asignación y 

Pronóstico de Tránsito.  

Innovadora, independiente e internacional, Steer Davies Gleave es una empresa 

consultora en transporte con más de 30 años de experiencia trabajando con 

clientes del sector tanto público como privado. (Calle Porfirio Díaz No. 102 6to 

piso, Col. Noche Buena, México D.F, C.P. 03720) 

El tráfico obtenido es resultado de aplicar la estructura tarifaria que se describe en 

el siguiente punto, Se ha calculado en función de la congestión y la distribución 

horaria del tráfico en el corredor.  

 

 

Grafica 1-11.10.1.2  Tráfico 

 Tarifas: 

Las tarifas utilizadas son las permitidas por el Título de Concesión, las cuales 

deben ser indexadas a la inflación cada año, tal como establece el Titulo de 

Concesión. Se han ajustado las tarifas específicas buscando optimizar los 
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ingresos de la concesión a partir de las conclusiones contenidas en el Estudio de 

Asignación y Pronóstico. 

A continuación se adjunta cuadro de tarifas con IVA a aplicar, en pesos de mayo 

de 2010, y en función del período horario. Se ha calculado la Tarifa Promedio 

Base, siendo la inicial en el año 2011 de 2,36. Las tarifas se ajustarán en forma 

anual en el mes de enero, con base al índice nacional de precios al consumidor 

del mes de diciembre del año inmediatamente anterior, conforme a las bases de 

regulación tarifaria en el modelo de Título de Concesión. 

 

 

Tabla 1-11.10.1.1.Cuadro de tarifas. 

 

 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HP 2,90 2,90 2,90 3,05 3,20 3,36 3,52 3,70 3,89 4,08

HV 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,52 2,65

HN 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

PROMEDIO 2,36 2,36 2,36 2,42 2,48 2,55 2,62 2,69 2,81 2,94

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

HP 4,28 4,50 4,72 4,96 5,21 5,47 5,74 6,03 6,33 6,65

HV 2,78 2,92 3,06 3,22 3,38 3,55 3,72 3,91 4,10 4,31

HN 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

PROMEDIO 3,08 3,22 3,37 3,52 3,69 3,86 4,04 4,23 4,43 4,64

AÑO 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

HP 6,98 7,33 7,69 8,08 8,48 8,91 9,35 9,82 10,31 10,83

HV 4,53 4,75 4,99 5,24 5,50 5,78 6,06 6,37 6,69 7,02

HN 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

PROMEDIO 4,86 5,09 5,33 5,58 5,85 6,13 6,42 6,73 7,05 7,39

AÑO 2041 2042

HP 11,37 11,94

HV 7,37 7,74

HN 1,20 1,20

PROMEDIO 7,75 8,13

PROMEDIO EN LA VIDA DE LA CONCESIÓN 4,37
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Está previsto que la aplicación de las tarifas se realice de acuerdo con la siguiente 

estructura horaria: 

 

Tabla 1-11.10.1.2 Franja horaria  

 

 

 

0:00 0:59

1:00 1:59

2:00 2:59

3:00 3:59

4:00 4:59

5:00 5:59

6:00 6:59

7:00 7:59

8:00 8:59

9:00 9:59

10:00 10:59

11:00 11:59

12:00 12:59

13:00 13:59

14:00 14:59

15:00 15:59

16:00 16:59

17:00 17:59

18:00 18:59

19:00 19:59

20:00 20:59

21:00 21:59

22:00 22:59

23:00 23:59
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9

5
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HORA VALLE

HORAS DIARIAS

HORAS DIARIAS

HORAS DIARIAS

HORA PICO
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HORA NOCTURNA

HORA PUNTA

HORA PUNTA

HORA PUNTA

HORA PUNTA

HORA PUNTA

HORA VALLE

HORA PUNTA

HORA PUNTA

HORA VALLE

HORA VALLE

HORA VALLE

HORA VALLE

HORA NOCTURNA

HORA VALLE

HORA VALLE

HORA PUNTA

HORA PUNTA

HORA PUNTA

FRANJA HORARIA TIPO TARIFARIO

HORA NOCTURNA

HORA NOCTURNA

HORA NOCTURNA

HORA NOCTURNA
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Hipótesis de Contraprestaciones 

De acuerdo con la cláusula Décima Octava del modelo de Título de Concesión, el 

Concesionario tendrá la obligación de cubrir al Gobierno del Distrito Federal en 

forma anual, un monto equivalente al 1,0% de los ingresos brutos tarifados sin IVA 

del año inmediato anterior derivados de la operación de la Vía Concesionada 

durante el tiempo de vigencia de la Concesión. 

En función de los ingresos previstos, en el modelo se ha incorporado la línea 

correspondiente, siendo el monto total en pesos nominales de $2, 074, 585,9 miles 

de pesos. 

En la misma cláusula se hace referencia a la contraprestación que la 

Concesionaria deberá cubrir al Gobierno del Distrito Federal como pago en 

especie en obras de transporte y vialidad. De acuerdo con la comunicación de la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal del 13 de mayo de 2010 en relación a la Licitación Pública 

Nacional No. 30001106-002-10, el Participante propone aplicar la presente 

contraprestación en especie para: 

-  la ejecución del TRAMO II entre Palmas y Alencastre en deprimido, por 

debajo de la Fuente de Petróleos a fin de preservar ambientalmente la zona 

de Chapultepec; 

- y, para construir un tramo adicional de viaducto para enlazar con el 

Viaducto Bicentenario del Estado de México en la zona de El Toreo, 

 

Según se incluye en nuestra propuesta técnica. 

El importe total de la contraprestación en especie es en miles de pesos de mayo 

de 2010: 

 

Tabla 1-11.10.1.3Importe tramo II. 

CONTRAPRESTACIÓN INICIAL EN ESPECIE 1.417.044,41

TRAMO PALMAS - ALENCASTRE (DEPRIMIDO) 1.012.123,90

CONEXIÓN CON EL VIADUCTO BICENTENARIO 404.920,52
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Siendo el importe en miles de pesos nominales de: 

 

Tabla 1-11.10.1.4Importe tramo Palmas- Viaducto. 

a. Hipótesis de Inversión Total y Costes Preoperativos 

De acuerdo con la propuesta técnica, la Inversión Total en obra sin costes 

financieros ni IVA en miles de pesos de mayo de 2010 es: 

 

Tabla 1-11.10.1.5. Inversión Total en obra sin costes financieros ni IVA de mayo 

de 2010 

Y la Inversión Total en obra sin costes financieros ni IVA en miles de pesos 

nominales: 

CONTRAPRESTACIÓN INICIAL EN ESPECIE 1.522.873,15

TRAMO PALMAS - ALENCASTRE (DEPRIMIDO) 1.087.712,07

CONEXIÓN CON EL VIADUCTO BICENTENARIO 435.161,08

INVERSIÓN EN OBRA

1° ETAPA TRAMO TOREO - PALMAS: 1.880.276,21$         

2° ETAPA TRAMO PALMAS ALENCASTRE 784.606,33$             

3° ETAPA TRAMO SAN ANTONIO - ALENCASTRE 2.810.198,35$         

SUBTOTAL OBRA 5.475.080,89$         

CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE

SOBRECOSTE TRAMO PALMAS - ALENCASTRE (DEPRIMIDO) 1.012.123,90$         

CONEXIÓN CON EL VIADUCTO BICENTENARIO 404.920,52$             

SUBTOTAL CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE 1.417.044,41$         

TOTAL INVERSIÓNEN OBRA $6.892.125,30

INVERSIÓN TOTAL EN OBRA
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Tabla 1-11.10.1.6. Inversión Total en obra sin costes financieros ni IVA en pesos 

nominales. 

Los costos pre-operativos incluidos, los costes de la Inversión Total en obra, sin 

incluir los costes financieros en miles de pesos reales de 18 de mayo de 2010, 

son:

 

Tabla 1-11.10.1.7. Inversión de costos pre-operativos 2010. 

INVERSIÓN EN OBRA

1° ETAPA TRAMO TOREO - PALMAS: 1.997.485,57$         

2° ETAPA TRAMO PALMAS ALENCASTRE 833.515,75$             

3° ETAPA TRAMO SAN ANTONIO - ALENCASTRE 2.985.375,57$         

SUBTOTAL OBRA 5.816.376,89$         

CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE

SOBRECOSTE TRAMO PALMAS - ALENCASTRE (DEPRIMIDO) 1.087.712,07$         

CONEXIÓN CON EL VIADUCTO BICENTENARIO 435.161,08$             

SUBTOTAL CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE 1.522.873,15$         

TOTAL INVERSIÓNEN OBRA $7.339.250,04

INVERSIÓN TOTAL EN OBRA

Inversión del Proyecto - Pesos REALES a 2010

Periodo (Años) 1 2 3

Concepto TOTAL 2010 2011 2012

Costo de Obra $5.475.080,9 $735.899,5 $2.751.811,4 $1.987.370,0

Sistema de Peaje 191.946,6 0,0 126.427,9 65.518,7

Liberación Derecho de vía 100.000,0 50.000,0 50.000,0 0,0

Edificio de la Concesionaria 25.000,0 0,0 25.000,0 0,0

Proyecto Ejecutivo 172.303,1 172.303,1 0,0 0,0

Supervisión de Obra 2,00% 137.842,5 33.272,3 57.038,3 47.531,9

Ingeniero Independiente 103.381,9 24.954,2 42.778,7 35.648,9

Seguros y Fianzas 136.296,8 32.899,2 56.398,7 46.998,9

Imprevistos de Obra 68.921,3 0,0 37.593,4 31.327,8

Contraprestación Inicial 1.417.044,4 2.497,3 745.949,4 668.597,7

Costos Iniciales Concesionaria 68.700,0 22.500,0 25.200,0 21.000,0

Otros 46.000,0 25.000,0 10.000,0 11.000,0

Medio Ambiental 1,00% 68.921,3 0,0 0,0 68.921,3

Total de Inversión - Pesos Reales a 2010 $8.011.438,8 $1.099.325,7 $3.928.197,8 $2.983.915,2
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Los costos pre-operativos incluidos, los costes de la Inversión Total en obra, sin 

incluir los costes financieros en miles de  pesos nominales, son: 

 

Tabla 1-11.10.1.7. Inversión de costos pre-operativos pesos nominales. 

a. Hipótesis de Costos, Gastos y Mantenimiento. 

El estudio de costos ha sido realizado por OHL, en base a su experiencia como 

operador de Autopistas, con once autopistas en operación, tres de ellas en 

México, y tal como se detalla en el apartado de la Propuesta Técnica. 

 Costos de Operación:  

 

Corresponden a gastos vinculados directamente a los ingresos de la autopista, 

como gastos de casetas de cobro y de control, traslado de valores, vigilancia, 

atención al usuario, trabajadores, etc. Se han calculado como un coste fijo por 

transacción o cruce de vehículo en la Autopista. 

 

 

Inversión del Proyecto - Pesos NOMINALES

Periodo (Años) 1 2 3

Concepto TOTAL 2010 2011 2012

Costo de Obra $5.816.376,9 $735.899,5 $2.889.401,9 $2.191.075,4

Sistema de Peaje $204.983,7 $0,0 $132.749,3 $72.234,3

Liberación Derecho de vía $102.500,0 $50.000,0 $52.500,0 $0,0

Edificio de la Concesionaria $26.250,0 $0,0 $26.250,0 $0,0

Proyecto Ejecutivo $172.303,1 $172.303,1 $0,0 $0,0

Supervisión de Obra $145.566,4 $33.272,3 $59.890,2 $52.403,9

Ingeniero Independiente $109.174,8 $24.954,2 $44.917,6 $39.302,9

Seguros y Fianzas $143.934,2 $32.899,2 $59.218,6 $51.816,3

Imprevistos de Obra $74.012,0 $0,0 $39.473,1 $34.538,9

Contraprestación Inicial $1.522.873,2 $2.497,3 $783.246,9 $737.129,0

Costos Iniciales Concesionaria $72.112,5 $22.500,0 $26.460,0 $23.152,5

Otros $47.627,5 $25.000,0 $10.500,0 $12.127,5

Medio Ambiental $75.985,7 $0,0 $0,0 $75.985,7

Total de Inversión - Pesos Reales a 2010 $8.513.700,0 $1.099.325,7 $4.124.607,7 $3.289.766,6
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 Costos de mantenimiento menor: 

Corresponde a los mantenimiento menores propios de la autopista, como pintura, 

señalización, desmalezado, etc. 

 Costos de Conservación Mayor:  

Se ha realizado un análisis en profundidad del sistema carretero, incluyendo varios 

recorridos con distintos grupos de expertos independientes. El criterio de diseño 

ha sido cumplir en exceso las calificaciones  mínimas exigidas por la Secretaria. 

 Gastos de administración:  

Corresponde a los gastos de los servicios centrales que apoyaran la gestión de la 

Autopista, tales como, personal, alquileres, seguros, publicidad, etc. 

 Gastos de seguros:  

Se ha realizado un profundo estudio de los seguros a implementar, de acuerdo 

con lo exigido en las Bases, y con el conocimiento de los principales riesgos a 

controlar por parte de OHL. 

En el plan de cobertura de riesgos para la operación de la Autopista, mismo que 

se adjunta a la Propuesta Económica, se encontrará más información al respecto. 

 Otros gastos:  

Se han tomado en consideración además los honorarios del fiduciario, del auditor 

independiente y del ingeniero independiente para la operación, en base a tarifas 

de mercado cobrado por dichos asesores y a la experiencia de OHL en este tipo 

de proyectos. 
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13.3 Fuentes de Financiación  

 

a. Fuentes de Financiación con Recursos Ajenos 

Se ha realizado junto con varias entidades financieras con amplia experiencia en 

financiación de proyectos, un profundo estudio de las distintas alternativas de 

financiación que en este momento existirían en el mercado para financiar el 

proyecto (préstamos bancarios senior y subordinados, emisiones de bonos, deuda 

mezzanine, etc.) 

Después de este análisis se ha concluido que la financiación óptima para el 

proyecto se obtendría de una sindicación bancaria en la que participarían tanto 

instituciones de banca de desarrollo nacionales e internacionales como 

instituciones financieras comerciales.  

Toda la financiación ajena se obtendría en pesos mexicanos. 

Con el objetivo de conseguir la máxima optimización financiera del proyecto que 

permita viabilizar la financiación ajena del mismo así como maximizar la 

rentabilidad de los fondos propios, se ha diseñado una estructura financiera 

formada por un tramo de deuda ajena senior de largo plazo más un tramo de 

deuda ajena subordinada también de largo plazo. Ambos tramos se estructurarían 

a un plazo de entre 15 y 17 años con amortizaciones referenciadas a los flujos que 

genera el proyecto. Obviamente, el tramo de deuda subordinada tiene un coste 

superior a la deuda senior. 

 Tasas de interés de referencia: 

La financiación prevista considera préstamos bancarios referenciados a TIIE 91 

días, a los cuales se les sumará un margen financiero pactado. Con el objetivo de 

reducir el riesgo de tasa de interés se ha considerado que en la firma del Contrato 

de Crédito se realizaría una cobertura de tasas de interés por el 50% del saldo 

nominal del crédito por un periodo de 7 años, lo que significa que el 50% del 
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préstamo estaría en tasa variable y el 50% del préstamos estaría en tasa fija 

durante 7 años 

Para la proyección de la TIIE de 91 días, se ha utilizado el precio de liquidación de 

los futuros sobre la tasa de interés mencionada del Mexder del 13 de mayo de 

2010.  

Adicionalmente al tipo de interés de referencia, se le sumará el margen aplicable 

en función del periodo en que se encuentra, las hipótesis que hemos considerado 

de margen para la deuda ajena senior a largo plazo, se basan en las condiciones 

actuales de mercado: 

 

Año  Márgen 

2010 2,75%  

2011 3,00%  

2012-2013 3,25%  

2014-2015 3,50%  

2016-2017 3,75%  

2018-2019 4,00%  

2020-2021 4,25%  

2022-2025 4,50%  

Tabla 1-11.10.1.8 tasa de interés de referencia 
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 Plan de amortización de las deudas Preferente y 

Subordinada: 

Montos en miles de pesos corrientes   

PLAN DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA PREFERENTE 

  Saldo Inicial Disposición Amortización Saldo Final 

2010 $0.0   $814,055.4   $0.0   $814,055.4   

2011 $814,055.4   $3,014,355.9   $0.0   $3,828,411.4   

2012 $3,828,411.4   $1,171,588.6   $0.0   $5,000,000.0   

2013 $5,000,000.0   $0.0   $0.0   $5,000,000.0   

2014 $5,000,000.0   $0.0   $0.0   $5,000,000.0   

2015 $5,000,000.0   $0.0   ($54,500.0)  $4,945,500.0   

2016 $4,945,500.0   $0.0   ($141,500.0)  $4,804,000.0   

2017 $4,804,000.0   $0.0   ($202,000.0)  $4,602,000.0   

2018 $4,602,000.0   $0.0   ($199,000.0)  $4,403,000.0   

2019 $4,403,000.0   $0.0   ($334,000.0)  $4,069,000.0   

2020 $4,069,000.0   $0.0   ($507,996.7)  $3,561,003.3   

2021 $3,561,003.3   $0.0   ($715,370.3)  $2,845,633.0   

2022 $2,845,633.0   $0.0   ($765,800.6)  $2,079,832.4   

2023 $2,079,832.4   $0.0   ($907,390.8)  $1,172,441.6   

2024 $1,172,441.6   $0.0   ($969,856.4)  $202,585.3   

2025 $202,585.3   $0.0   ($202,585.3)  $0.0   

Tabla 2-11.10.1.9Plan de amortización  de deuda preferente   
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Montos en miles de pesos corrientes   

11.10.1.5 PLAN DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

SUBORDINADA 

  Saldo Inicial Disposición Amortización Saldo Final 

2010 $0.0   $233,729.8   $0.0   $233,729.8   

2011 $258,122.4   $241,838.7   $0.0   $499,961.2   

2012 $541,038.0   $1,544,520.6   $0.0   $2,085,558.6   

2013 $2,239,164.8   $0.0   $0.0   $2,239,164.8   

2014 $2,250,000.0   $0.0   $0.0   $2,250,000.0   

2015 $2,250,000.0   $0.0   $0.0   $2,250,000.0   

2016 $2,250,000.0   $0.0   $0.0   $2,250,000.0   

2017 $2,250,000.0   $0.0   ($106,777.6)  $2,143,222.4   

2018 $2,143,222.4   $0.0   ($153,814.3)  $1,989,408.1   

2019 $1,989,408.1   $0.0   ($158,358.1)  $1,831,050.0   

2020 $1,831,050.0   $0.0   ($277,197.0)  $1,553,853.0   

2021 $1,553,853.0   $0.0   ($280,234.8)  $1,273,618.2   

2022 $1,273,618.2   $0.0   ($348,403.9)  $925,214.3   

2023 $925,214.3   $0.0   ($468,441.5)  $456,772.9   

2024 $456,772.9   $0.0   ($456,772.9)  $0.0   

Tabla 3-11.10.1.9Plan de amortización de deuda subordinada  
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Previsiones sobre eventual bursatilización y conclusiones de Financiación 

 

El  modelo no considera eventuales bursatilizaciones posteriores ya que el 

Financiamiento está estructurado a largo plazo, si bien cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el Título de Concesión, y en función del estado de los 

mercados financieros,  se estudiará una posible bursatilización de los flujos del 

Proyecto. 

Como conclusión resaltamos que dicha estructura de Financiación: 

• Se ha diseñado a largo plazo, no presentando por tanto un riesgo de 

refinanciación que pudiera dar lugar a un supuesto de insolvencia de la 

concesionaria. 

• Se fondea en Pesos Mexicanos, no existiendo por tanto ni riesgo de 

tipo de cambio ni riesgo de contratación de cobertura de tipo de cambio. 

• Contempla un tipo de interés fijo para parte de la Deuda, mitigándose 

el riesgo de incrementos de tipo de interés. 

• Contempla una línea de liquidez debido a la integración de un crédito 

subordinado que mejora el índice de cobertura de la deuda preferente dándole 

una mayor viabilidad financiera al proyecto y así maximizar la probabilidad de 

éxito de su Financiamiento. 

La concesionaria se reserva el derecho a modificar dicha estructura financiera en 

caso de que las condiciones de mercado varíen, manteniendo siempre el 

porcentaje mínimo de capital establecido en el pliego general del concurso. 
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Fuentes de Financiación con Recursos Propios 

Los accionistas pondrán a disposición de la Sociedad Concesionaria, por un lado 

los fondos propios indicados en el Plan Financiero Económico del mismo y por 

otro lado su experiencia y capacidad de gestión en la obtención de recursos y 

Financiación ajena. 

El Capital Social es en el periodo concesional superior al 20 % del monto total 

ofertado, el cual es el mínimo establecido en el título de Concesión. Dicho capital 

se incrementará con objeto de mantener el mínimo establecido, cuando se 

produzca una inversión mayor a la prevista.  

El importe de Capital Social total a desembolsar y los plazos en que se realizarán 

las aportaciones se detallan a continuación: 

Periodo (Años) 1 2 3 

  2010 2011 2012 

Aportaciones de Capital     

Total de Aportaciones de Capital por Año $420.070,0   $1.304.684,0   $1.475.306,9   

Subtotal Capital  420.070,0   1.304.684,0   1.475.306,9   

Acumulado  420.070,0   1.724.754,0   3.200.060,9   

Tabla 3.11.10.1.6Aportaciones de capital. 

 Pago de Dividendos y Reparto a los accionistas 

Se ha supuesto un reparto a los accionistas de la Concesionaria con el flujo de 

caja excedente una vez cumplido con los requisitos establecidos en el Título de 

Concesión y en los Términos y Condiciones preliminares de los créditos 

preferentes y subordinado, pagando las obligaciones fiscales, y después de haber 

empezado a amortizar los créditos y siempre que estén dotadas el 100% las 

cuentas de reserva. 
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Plan Económico Financiero 

 

a. Estado de Resultados 

b.  

A continuación se adjunta El Estado de Resultados proyectado del Modelo 

Económico Financiero, que recogerá la previsión de resultados y su 

distribución durante el periodo concesional, dichas cifras están expresadas en 

Miles de Pesos Nominales. 

c. Balance General 

A continuación se adjunta el Balance General proyectado del Modelo 

Económico Financiero previsto al cierre de cada ejercicio durante el periodo 

concesional, dichas cifras están expresadas en Miles de Pesos Nominales. 

d. Estados de Flujo de Caja  

A continuación se adjunta el Flujo de Caja proyectado del Modelo 

Económico Financiero, que reflejará los Flujos de Caja del Proyecto, los Flujos 

de Caja Financieros y los flujos de Caja de los Accionistas, dichas cifras están 

expresadas en Miles de Pesos Nominales. 

Recuperación de la TIR 

De acuerdo con el modelo de Título de Concesión, la Concesionaria tiene 

derecho a recuperar la tasa interna de retorno anual después de impuestos, 

calculada sin Financiamientos, del 10% sobre la Inversión Total.  

Se adjunta anexo con el cálculo financiero donde se simula el comportamiento 

de la recuperación de la inversión bajo los supuestos del Plan Económico 

Financiero. 

En el presente cálculo, se definen Impuestos Operativos como aquellos 

impuestos que la Concesionaria liquidaría en caso de no tener financiamientos.  
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13.4 Carta proposición del Monto Total de la Inversión. 

Hacemos referencia a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10 para el 

otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, explotación y 

administración de una vía construida por el concesionario en el tramo 

comprendido entre el distribuidor vial San Antonio finalizando en el límite entre el 

Estado de México y el Distrito Federal sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 

a la altura de la calzada parque de Chapultepec, con la carga de diseñar, 

construir, conservar y mantener dicha vía. 

Antonio Mena Calero, en mi carácter de representante legal de la empresa OHL 

Concesiones México, S.A. de C.V. contando con las facultades suficientes para 

suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública, manifiesto que en relación 

con el inciso 4.4 de las Bases Generales del Concurso, se proponen los siguientes 

montos: 

 

a) MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

OBRA: $ 7,339,250, 040.00 

 

TRAMO I: TOREO – REFORMA:    $ 1,997,485,570.00 

TRAMO II: REFORMA – ALENCASTRE:  $    833,515,750.00  

TRAMO III: ALENCASTRE – SAN ANTONIO:  $ 2,985,375,570.00 

CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE:   $ 1,522,873,150.00 

 

Los presentes importes no contemplan IVA ni los costos de financiamiento, siendo 

expresados en pesos nominales. 

 

De acuerdo con la comunicación de la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal del 13 de mayo 

de 2010 en relación a la Licitación Pública Nacional No. 30001106-002-10, el 

Participante propone que la contraprestación en especie se distribuya en dos 

conceptos: 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

206 

1. Que el tramo II entre Reforma y Alencastre se construya por debajo de 

la Fuente de Petróleos a fin de preservar ambientalmente la zona de 

Chapultepec. 

2. Construir un tramo adicional de viaducto para enlazar con el Viaducto 

Bicentenario del Estado de México en la zona de El Toreo.  

Todo ello, según se incluye en nuestra propuesta técnica y económica. 

 

 

b) TARIFA PROMEDIO BASE POR KILÓMETRO RECORRIDO CON IVA: $ 2.36 

La presente tarifa será la que se aplique durante el año 2011, siendo actualizada 

de acuerdo con los criterios contenidos en el Plan Económico Financiero. 

 

 

c) COSTO Y GASTO DEL FINANCIAMIENTO 

- TASA DE INTERÉS:    

En Construcción:  TIIE + (2.75% - 3.25%) 

En Operación:   TIIE + (3.25% - 4.50%) 

- DEUDA SUBORDINADA:  sobretasa 1.50% 

- COMISIÓN DE APERTURA:  2.50% 

Una explicación más detallada se suministra en el Plan Económico Financiero 

d) MONTO TOTAL DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS 

Sistema de Peaje $ 204,983,700.00 

Liberación Derecho de vía $ 102,500,000.00 

Edificio de la 

Concesionaria 

$ 26,250,000.00 

Proyecto Ejecutivo $ 172,303,100.00 

Supervisión de Obra $ 145,566,400.00 

Ingeniero Independiente $ 109,174,800.00 
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Seguros y Fianzas $ 143,934,200.00 

Imprevistos de Obra $ 74,012,000.00 

Costos Iniciales 

Concesionaria 

$ 72,112,500.00 

Otros $ 47,627,500.00 

Medio Ambiental $ 75,985,700.00 

Los presentes montos se expresan en pesos nominales. 

 

 

 

e) COSTOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO MENOR Y 

MAYOR 

MONTO TOTAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR:  

$ 5, 470, 738,600.00 

MONTO TOTAL DE OPERACIÓN:      

$ 29, 334, 789,100.00 

 MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO MAYOR:     

$   1, 897, 946,000.00 

  Los presentes montos se expresan en pesos nominales. 

Para el desglose por partida de operación, conservación, mantenimiento mayor y 

menor referirse a los apartados 12 y 13 del Documento Técnico 1 y  el 8 del  
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13.5 Plan Amortización Inversiones 

En relación la licitación pública No. 30001106-002-10, por medio de la cual el 

Gobierno del distrito Federal licita la adjudicación de la concesión para el uso, 

aprovechamiento, explotación y administración de una Vía construida por el 

concesionario en el tramo comprendido entre el distribuidor Vial San Antonio 

finalizando en el límite entre el Estado de México y el Distrito Federal sobre el 

Boulevard Manuel Ávila Camacho a la altura de la calzada Parque de 

Chapultepec. 

En los términos de los apartados 4.4 Documento Económico 9 de las Bases, 

dentro de los Aspectos Económicos y Financieros, a continuación encontrarán el 

plan de amortización de las inversiones. 

 

Introducción 

El presente documento se redacta con el fin de dar cumplimiento a lo señalado 

en el pliego general del concurso de la concesión. Su objeto es el de establecer el 

Plan de Amortización de las Inversiones realizadas poder determinar por tanto la 

rentabilidad real del Proyecto. 

La Tir de Proyecto, es la Tasa interna de retorno real anual después de 

impuestos, sin financiamientos del 10% que la Concesionaria tiene derecho a 

recuperar sobre la inversión total.  

En caso de que al llevarse a cabo la operación de las autopistas, el 

rendimiento real fuese inferior, la concesionaria tendrá derecho a solicitar la 

ampliación del plazo de concesión tal como se establece en el Título de 

Concesión, con la finalidad de obtener la total recuperación de la inversión 

efectuada más la Tir de Proyecto  real del 10% mencionado en esta propuesta. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL – ESIA U. ZACATENCO_________________________________  

209 

Plan Amortización Inversiones 

El cuadro de amortización según se desprende del Plan Económico Financiero de 

la Concesión se detalla a continuación en Miles de pesos Corrientes. 

Inversión 

Total   

           

8.683.915    16,26% 

Cifras en miles de pesos CORRIENTES   

Año Inversión Total 

  Flujo Operativo Rendimiento Amortización 

Saldo 

Final 

2010 -1.162.936  0  -1.162.936  1.162.936  

2011 -4.306.223  189.060  -4.495.282  5.658.219  

2012 -3.214.756  919.862  -4.134.618  9.792.836  

2013 704.757  1.592.030  -887.273  10.680.109  

2014 718.351  1.736.275  -1.017.924  11.698.033  

2015 881.330  1.901.760  -1.020.429  12.718.462  

2016 969.464  2.067.652  -1.098.187  13.816.650  

2017 1.100.584  2.246.185  -1.145.601  14.962.251  

2018 1.187.252  2.432.426  -1.245.174  16.207.424  

2019 1.458.512  2.634.855  -1.176.343  17.383.767  

2020 1.553.465  2.826.094  -1.272.629  18.656.396  

2021 1.583.281  3.032.987  -1.449.705  20.106.102  

2022 1.810.428  3.268.667  -1.458.239  21.564.340  
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2023 1.948.393  3.505.734  -1.557.341  23.121.682  

2024 2.156.057  3.758.912  -1.602.855  24.724.537  

2025 2.339.620  4.019.490  -1.679.869  26.404.406  

2026 2.622.641  4.292.587  -1.669.946  28.074.352  

2027 2.852.257  4.564.072  -1.711.815  29.786.167  

2028 3.243.060  4.842.363  -1.599.303  31.385.469  

2029 3.641.166  5.102.363  -1.461.197  32.846.666  

2030 3.940.959  5.339.911  -1.398.952  34.245.618  

2031 4.498.515  5.567.340  -1.068.826  35.314.444  

2032 4.909.375  5.741.100  -831.726  36.146.169  

2033 5.405.690  5.876.314  -470.625  36.616.794  

2034 5.800.336  5.952.824  -152.488  36.769.282  

2035 6.291.262  5.977.614  313.648  36.455.634  

2036 6.838.972  5.926.624  912.347  35.543.287  

2037 7.647.293  5.778.303  1.868.990  33.674.297  

2038 8.441.816  5.474.460  2.967.356  30.706.941  

2039 9.469.619  4.992.054  4.477.565  26.229.376  

2040 10.715.042  4.264.133  6.450.909  19.778.467  

2041 11.831.088  3.215.403  8.615.686  11.162.781  

2042 12.977.524  1.814.743  11.162.781  0  

Tabla 2-11.10.1.7 Flujo operativo. 
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14 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

14.1 Esperados 

Capacidad proyectada: 

La velocidad de proyecto es de 80 km/h, la velocidad de operación será de 65 

km/h. Inicialmente se estima un aforo 39,600 vehículos por día, y para el año 2030 

se estima en 77,000 vehículos diarios. 

Inversión requerida: 

La inversión para este proyecto es de 7,339 millones de pesos. 

14.2 Obtenidos 

 

o Solución urbana integral: 

 La concesión de la obra facilita  y coadyuva  a mejorar y ampliar la red de 

transporte público, porque permite que los recursos del Gobierno de la Ciudad 

de México se inviertan en mejorar la red de transporte. 

 El Gobierno del Distrito Federal tiene la visión de trabajar por una ciudad mejor 

comunicada, con mejores vialidades, en las que el transporte público y 

particular viajen con mayor seguridad y en menos tiempo. 

 Con las obras de la Autopista Urbana, es posible reordenar el tránsito en 

zonas clave de la ciudad, con ahorros de tiempo y combustible. 

o Beneficios económicos: 

Los recursos que se obtendrán por las contraprestaciones generadas por el 

proyecto de Autopistas Urbanas, serán destinados a cumplir con las medidas de 

mitigación y cuidado del medio ambiente y para impulsar mejoras en el transporte 

público. 

De manera inicial, el proyecto de Autopistas Urbanas, del cual forma parte el 

proyecto que nos ocupa, prevé 2 mil 518 millones de pesos de contraprestaciones 

a corto plazo, los cuales serán destinados en su totalidad a la construcción de 

líneas del Metrobus, a obras viales complementarias, al cuidado y preservación de 
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zona ecológicamente importantes como La Loma y la Barranca de Tarango, así 

como a proyectos de ciclovías. 

El esquema financiero para estas autopistas prevé ingresos de largo plazo para el 

Gobierno del Distrito Federal. La ciudad recibirá el 1% de los ingresos que se 

generen en estas autopistas y se destinarán integralmente al Fondo Ambiental 

Público para que éste, a su vez, lo destine al mantenimiento en los Bosques 

Urbanos que son Chapultepec, Tlalpan y Aragón y de las 33 barrancas urbanas. 

Estos recursos se calculan entre los 100 y los 150 millones de pesos anuales, por 

lo que, durante los próximos 30 años, se podría alcanzar la cantidad de 4 mil 500 

millones, y que se estima necesario para el cuidado del medio ambiente en la 

Ciudad de México. 

En suma, entre la contraprestación a corto plazo, más los ingresos de largo plazo, 

se tendrán aproximadamente entre 5 mil 600 y 7 mil millones de pesos, de los 

cuales el 65% podrían ser destinados a los temas ambientales. 

El uso de los recursos derivados de las contraprestaciones, es una oportunidad 

para continuar realizando inversiones en materia ambiental en la ciudad. 

El programa de integración regional mejorará la movilidad de la ciudad, con 

vialidades y transporte público moderno, seguro y eficiente. El sistema de 

vialidades pretendido ha madurado, como solución a un problema grave y 

complejo de la Ciudad de México, que es la conectividad entre el sur y el norte. El 

sistema integra las aportaciones de expertos en ingeniería civil y conservación 

ambiental. 

A través del plan integral de vialidades y transporte público se reactiva la 

economía de la Ciudad de México y se mejora la productividad de la gente y de las 

empresas, recuperando las horas-hombre que hoy se invierten en el traslado, para 

utilizarlas en actividades personales o productivas. 
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 Beneficios sociales: 

En particular, la obra beneficiará a 309 mil habitantes, mejorará su calidad de vida, 

mediante el ordenamiento vial de la zona, disminución del tiempo de traslado del 

transporte público, y la continuación del proyecto de movilidad integral de la 

Ciudad de México. 

 Beneficios varios: 

Se incluyen en los beneficios varios, la posibilidad de crear nuevas ciclopistas o 

ciclovías, contar con recursos para ampliación de áreas verdes en Chapultepec, 

además del financiamiento de líneas de Metrobus, entre otros. 

 

14.3 Interpretación de resultados 

 

Es importante destacar los cruces con las avenidas de mayor importancia las 

cuales serán: Av. del Conscripto, Calzada Legaria–Industria Militar, Av. Homero, 

Av. Horacio, Presidente Mazarik, Paseo de las Palmas, Paseo de la Reforma, Av. 

Constituyentes, Av. Observatorio-Jalisco, Viaducto Miguel Alemán y Av. San 

Antonio, mismos que solucionan los movimientos direccionales y agilizarán el flujo 

vehicular. Adicionalmente sobre el mismo eje de trazo se ubican estratégicamente 

incorporaciones y desincorporaciones que facilitarán la movilidad vehicular.  

 

Adicionalmente, el esquema de contraprestaciones el proyecto, contempla 

ingresos para temas ambientales. De igual forma, se establece un esquema de 

ingresos adicionales, en donde el concesionario compartirá con el Gobierno de la 

Ciudad de México, al 50 por ciento, los ingresos en caso de que rebasen los 

aforos de proyecto. 

Si no se tuvieran inversiones privadas, la ciudad tendría que esperar 20 años para 

realizar este tipo de vialidades, tiempo que a todas luces sería tardío y provocaría 

un gran colapso. 
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CONCLUSIONES  

Se pronostica que la construcción de la nueva vialidad Autopista Norte San 

Antonio-Toreo generará reducciones en las emisiones de todos los contaminantes 

criterio calculados, sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero producidos 

por los vehículos que recorrerán el tramo San Antonio-Toreo.  

El hecho de que se observen reducciones en N0x y COV asegura una reducción 

en la formación de ozono fotoquímico, este dato es importante debido a que las 

altas concentraciones de ozono son uno de los principales problemas de 

contaminación atmosférica en el Valle de México.  

Igualmente es importante resaltar que la velocidad promedio sobre Periférico se ve 

aumentada lo que significa beneficios aún para los vehículos que no usan la nueva 

vía.  

Vale la pena resaltar que los pronósticos indican que la movilidad de Periférico se 

irá deteriorando gradualmente con el paso de los años en los escenarios sin 

proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acrisolada: Se aplica a la virtud o cualidad que mejora y sale depurada al ser 

puesta a prueba o practicada de forma frecuente  

Aluvial: Que se ha formado a partir de materiales arrastrados y depositados por 

corrientes de agua 

Cadenamiento: Son las distancias comprendidas de un punto a otro establecidas 

en metros y kilómetros;  

Concesión: Permiso que un organismo oficial concede a una empresa o a un 

particular para que explote una actividad o propiedad del gobierno 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución (de una cosa). 

Cortante: en resistencias de materiales, esfuerzo de corte, de cizalla o de 

cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la 

sección transversal 

CH4: metano es el hidrocarburo saturado 

CO2: El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono, gas 

carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas 

por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula molecular es CO₂ 

Cuaternario: [era geológica] Que sigue a la era terciaria y es la última de las eras 

en que se divide la historia geológica de la Tierra; se extiende desde hace unos 2 

millones de años hasta la actualidad. 

Depuración: Proceso por el cual el organismo elimina sustancias nocivas o inútiles 

Descentralizar: Traspasar poderes y funciones del gobierno central a organismos 

menores. 
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Decibelio: es la unidad relativa empleada en acústica, electricidad, 

telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación entre dos 

magnitudes: la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia 

Erogaciones: acción y efecto de distribuir bienes o caudales 

Flexocompresión: carga axial a un elemento estructural 

Flexion: deformación que presenta un elemento estructural alargado en una 

dirección perpendicular a su eje longitudinal 

Holoceno: [época geológica] Que es la segunda y última de la era cuaternaria o 

neozoica, se extiende desde hace unos 10 000 años hasta la actualidad 

in situ: en sitio, en el área de la obra misma 

Inceptisol: es el de Suelos Poco Desarrollados dominantemente eluviales en todas 

sus partes, que están continuamente perdiendo materiales y minerales del mismo 

suelo 

Licitación: Ofrecimiento de dinero por un objeto en una subasta, en este caso 

contrato de obra pública.  

Piroclástico: geología, adj. [Depósito o roca] formado por materiales volcánicos 

fragmentarios. 

Pleistoceno: [época geológica] Que es la primera de la era cuaternaria o neozoica, 

o, según escuelas, la primera de período cuaternario de la era cenozoica, y 

precede al Holoceno; se extiende desde hace unos 2 millones de años hasta hace 

unos 10 000 años 

Potestativo: Que es voluntario y no obligatorio 
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Presforzado: El preesfuerzo o Postensado se define como un estado especial de 

esfuerzos y deformaciones que es inducido para mejorar el comportamiento 

estructural de un elemento 

Recriminaciones: Crítica que se hace de una persona por algo que ha dicho o 

hecho 

Tasar: Poner precio o valor a una cosa la persona que tiene autoridad o capacidad 

para ello.  

Talud: Inclinación de un terreno o de un muro. 

NOx: óxidos de nitrógeno, una vez liberados al aire por las combustiones (NOx) 

forman, a través de reacciones fotoquímicas, contaminantes secundarios 

NMVOC: (COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del Metano) 

N2O: Nitrous-oxide-2D-VB.png • Nombre IUPAC. Monóxido de dinitrógeno. 

General. Otros nombres, Óxido de nitrógeno (I) Óxido nitroso. Gas hilarante. Gas 

de la risa 
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