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I. ANTECEDENTES 

La región Popotla se caracteriza por tener una población de nivel 

socioeconómico medio. El uso del suelo es mixto, con vivienda, industria, 

servicios y comercio. La densidad de construcción es alta, en su mayoría 

compuesta por inmuebles habitacionales unifamiliares. 

En la última década, la vivienda en México ha desarrollado diversas 

fortalezas que han hecho de este sector una de las actividades más importantes 

de la economía nacional. Estas fortalezas, se refieren al sólido marco institucional 

que ha generado una integración y complementariedad de los intermediarios 

financieros, una oferta crediticia importante y diversificada; una estricta 

regulación crediticia; una industria moderna, organizada y pujante, donde 

participan más de 3,000 desarrolladores, y organizaciones de productores 

sociales que construyen vivienda; una demanda garantizada de un millón de 

viviendas por rezago habitacional y bono demográfico, además del diseño de 

nuevos mecanismos como protección ante el desempleo y otros enfocados a 

hacer más eficiente la cobranza 

La autonomía de elegir donde vivir y cuándo cambiar de lugar de 

residencia, es una de las libertades más preciadas del hombre. La posibilidad de 

emprender una nueva vida en un lugar diferente, adquiriendo una mejoría en 

oportunidades de trabajo, instituciones para estudiar, calidad de vida, entre otras, 

ha motivado a las migraciones en toda la historia de la humanidad. Los cambios 

de residencia de la población han estado presentes en la historia del distrito 

federal, como motor del desarrollo económico y social, convirtiendo a la migración 

en una importante fuerza modeladora de la estructura por edad y sexo.  

Sin embargo, el rápido crecimiento urbano da lugar a múltiples problemas 

como la creación de zonas habitacionales o espacios laborales.  
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La situación del mercado de la vivienda, observa una recuperación en la 

construcción de vivienda nueva; los registros e inicios de obra y el otorgamiento 

de créditos puente muestran mayor dinamismo siendo un indicador de la 

confianza en el rumbo del sector y la presencia de condiciones económicas 

favorables para la inversión. El mercado secundario de vivienda se ha ampliado, 

favoreciendo a la vivienda usada, que representa una opción viable para quienes 

buscan una vivienda con mejores condiciones de ubicación. 

Los consumidores de vivienda de todos los segmentos hoy cuentan con 

mayor accesibilidad al mercado, debido a la recuperación del ingreso, mejores 

condiciones crediticias de la oferta hipotecaria y la banca comercial, así como el 

cofinanciamiento, instrumento que permite a los afiliados de instituciones 

públicas de vivienda obtener mayores montos de crédito.¹ 

Este 2015 es sin duda de los mejores momentos para adquirir una 

vivienda, ya que no sólo existen las tasas de interés de créditos hipotecarios más 

bajas de la historia, sino que hay una nueva oferta de productos crediticios que 

facilitan el acceso a un hogar; Se fijaron diversos beneficios en materia de 

vivienda. En cuanto al IVA: se estableció un esquema de regularización de los 

adeudos del Impuesto al Valor Agregado; respecto al ISR: las empresas 

constructoras que hayan contratado sus servicios con los proveedores que 

regularizaron adeudos de IVA, podrán deducir en el impuesto sobre la renta (ISR) 

los pagos realizados a dichos proveedores. Las empresas constructoras que 

vendan vivienda a plazos, sólo pagarán el ISR sobre los ingresos que 

efectivamente reciban cada año y no sobre el monto total de la venta.² 

¹ http://www.conorevi.org.mx/pdf/EAVM2014.pdf 

²http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/vivienda/16041-de-los-mejores-momentos-para-

adquirir-vivienda. 
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II. INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere a la presentación de un proyecto de 

inversión de mercados inmobiliarios, específicamente de sector vivienda, 

derivado del crecimiento masivo demográficamente hablando de la zona, 

registrada en los últimos años; haciendo de este mercado una de las inversiones 

más rentables en la última década. 

El  proyecto de inversión consiste en  la propuesta de la construcción y 

venta de departamentos ubicados en la colonia Popotla, delegación miguel 

hidalgo México D.f. evaluando sus diversos factores tanto, económicos, sociales, 

políticos, legales, financieros y técnico-constructivos, con el  fin de presentar la 

factibilidad y rentabilidad de dicha inversión, 

Se realizaron diferentes estudios para determinar la viabilidad del 

proyecto, basados en datos de la competencia y del mercado con el fin de otorgar 

un resultado lo más real posible. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se realizó un estudio de un proyecto de inversión de la construcción y 

venta de departamentos de nivel medio en la colonia Popotla, delegación miguel 

hidalgo México D.f., esta propuesta fue derivada del alto crecimiento de la 

población debido a la concentración desmesurada de los servicios y fuentes de 

empleo en las zonas conurbadas a esta colonia; y a la demanda de la población 

en adquirir una vivienda cerca de uno de los principales focos de crecimiento del 

distrito federal. 

Se propone la realización de este proyecto debido que el mercado 

inmobiliario del sector vivienda es uno de los negocios principales y con mayor 

éxito en esta colonia, proponiendo un desarrollo habitacional que constara con 6 

viviendas de tipo medio, brindando algunas amenidades respecto a sus servicios 

que no tienen los conjuntos cercanos, algunas de dichas amenidades son: 

cajones de estacionamiento extras, debido a la demanda de cajones de 

estacionamiento, Roof Garden para amenizar la estancia de sus habitantes, y 

departamentos superiores a los 100 m2 para brindar espacios más amplios y 

agradables , dando así una plusvalía y una atracción para invertir en este 

desarrollo. 

En la propuesta presentada se evaluaran  diversos factores, empezando 

desde el aspecto legal para ver la factibilidad de dicho negocio de inversión, 

continuado de del aspecto técnico-constructivo para brindar una diferencia 

sobresaliente del producto proponiendo un diseño relevante  y moderno enfocado 

a las  nuevas generaciones y parejas jóvenes que son los principales 

consumidores en esta zona con el fin de atraer un mercado más amplio y que 

destacara respecto a los conjuntos aledaños; además de proponer los sistemas 

constructivos más económicos sin deslindarse de la calidad del producto para 

optimizar el costo de esta inversión, esperando hacer de este proyecto de 

inversión una propuesta rentable. 



 MERCADOS INMOBILIARIOS  
 EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN “EDIFICIO HABITACIONAL EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO” 

 

P á g i n a  6  

 

 

IV. ÁRBOL DECISIONAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HACER NADA               

0.20 

HABITACIONAL                   

0.80 

PLURIFAMILIAR  

0.70 

UNIFAMILIAR      

0.10 

NIVEL MEDIO       

0.45 

NIVEL ALTO          

0.05 

INTERES SOCIAL  

0.20 

50-80 M²              

0.05 

100-125M²           

0.40 

$12,000.00           

0.10 

$15,000.00           

0.25 

$10,000.00           

0.05 

PROYECTO DE INVERSION                                       

1.00   
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V. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

Identificar y examinar la factibilidad y rentabilidad de un  proyecto de 

inversión de la construcción y venta de  6 departamentos dentro de un mercado 

inmobiliario, evaluando los aspectos económicos, financieros, técnico-

constructivos y el marco legal en lo que compete a dicha inversión. 

 

ESPECIFICO 

Proporcionar vivienda a un mercado de interés social, cubriendo las 

necesidades que requiera este tipo de usuario. 

Aprovechar los servicios de infraestructura, servicios instalados, 

promoviendo menores desplazamientos en las periferias de la ciudad, evitando 

seguir con el crecimiento de las ciudades dormitorio.  

 

Mitigar el crecimiento de ciudades dormitorio, ofreciendo a los nuevos 

edificios, y a sus habitantes, una mejor localización y un corto recorrido a los 

centros de trabajo, esto provocado por la centralización económica de la ciudad.  

 

Mediante la metología encontrar el rendimiento y recuperación de la 

inversión y ganancias a menor tiempo.  

 

Analizar si este plan de negocios y producto es factiblemente rentable. 
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VI. JUSTIFICACIÓN 

 

La Colonia Popotla está localizada en un punto céntrico de la Cuidad de 

México, que tiene como ventaja un desarrollo económico, laboral y social 

favorable para la población mexicana, lo cual crea un lugar con las condiciones 

óptimas para vivir, teniendo con cercanía todos los servicios como fuentes de 

trabajo, zonas escolares, transporte, parques y todo aquello que se requiere para 

un desarrollo familiar favorable. 

 

El proyecto consiste en 6 viviendas de nivel medio residencial de 105 a 

125 m2 de construcción aproximadamente, estos lineamientos respecto a las 

limitantes que nos marca el uso de suelo del predio, además de apegarnos a la 

normatividad aplicable y vigente que compete al desarrollo en mención. 
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1. ANALISIS 

DE SITIO. 
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1.1 UBICACION  

 

La delegación Miguel Hidalgo se localiza al norponiente del Distrito 

Federal, colindando al norte con la Delegación Azcapotzalco y los municipios de 

Huixquilucan y Naucalpan del Estado de México; al sur con las Delegaciones 

Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos; al oriente con las 

Delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Benito Juárez; al poniente con la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos y el municipio de Huixquilucan del Estado de 

México. Geográficamente está situada entre las coordenadas: 19° 23’ de latitud 

norte y 99º  10’ y 99° 16’ de longitud oeste, a una altura promedio de 2,250 metros 

sobre el nivel del mar (msnm). 1 

 

 

 

 

El predio se encuentra ubicado en: Calle Mar Tirreno #13, entre calle Mar 

Adriático y calle Felipe Carrillo Puerto, C. P. 11400, Col. Popotla, Del. Miguel 

Hidalgo, México, Distrito Federal. 

 

 

                                                           
1 Fuente especificada no válida. 
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Colonia Popotla, con la ubicación del predio. 
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1.2  MAPAS SATELITALES  

 

Ubicación satelital de la delegación miguel hidalgo. 

 

 

Ubicación satelital de la colonia Popotla. 
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Ubicación satelital del predio. 
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1.3 MEDIDAS Y SUPERFICIE  

 

 El terreno está formado por un polígono cuadrado con 10 metros de frente 

y 29.5 metros de fondo, con una superficie plana total de 300 m2 

 

 

 

 

 

El predio se encuentra ubicado en: Calle Mar Tirreno #13, entre calle Mar 

Adriático y calle Felipe Carrillo Puerto, C. P. 11400, Col. Popotla, Del. Miguel 

Hidalgo, México, Distrito Federal. 
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1.4 REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Frente del predio: Mar Tirreno #13. 

 

 

Colindancias del predio: a la derecha con una Unidad Habitacional y a la 

izquierda con una residencia. 
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Vista de la Calle Mar Tirreno hacia el norte. 

 

 

 

Vista desde la Calle Mar Tirreno hacia el sur. 
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Cruce de Avenida Mariano Escobedo y Felipe Carrillo Puerto 

 

 

Cruce de Mar Tirreno y Calzada México Tacuba 
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Cruce de Avenida Marina Nacional y Felipe Carrillo Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.google.com.mx/maps, s.f.) 
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1.5 USO DE SUELO 

 

La Delegación Miguel Hidalgo cuenta con una superficie de 4,699.64 ha 

que en su totalidad corresponden a suelo urbano, no cuenta con suelo de reserva 

para urbanizar, a excepción de algunos baldíos en sectores que presentan 

transición de usos del suelo (Por ejemplo Bodegas).  

  

En el Programa Parcial Polanco, los usos que predominan son el 

habitacional, los corredores comerciales, el habitacional plurifamiliar y el 

habitacional plurifamiliar con comercio en planta baja. Cabe aclarar que durante 

la última década y media este territorio de la ciudad ha presentado la tendencia 

al cambio de uso y durante los últimos tres años, este fenómeno se ha revertido 

como resultado de la aplicación de las políticas de regeneración urbana.  

 

El Programa Parcial Tacubaya, considera predominantemente los usos 

habitacional, el habitacional con comercio y una significativa concentración de 

equipamientos con nivel de servicio regional.  

 

De acuerdo con el siguiente cuadro, las 61 colonias reguladas por el 

Programa Delegacional, ocupan una superficie de 2,431.03 ha. En donde la 

vialidad representa el mayor porcentaje con un 14.3%; por su parte, el uso 

exclusivamente habitacional representa el 1 1.7%; en lo que toca al equipamiento 

cubre un 10.0% del territorio; el comercio, el cual se ubica principalmente sobre 

corredores urbanos cubre un 7.0% de la superficie; los espacios abiertos 

representan el 3.6% mientras que el uso habitacional con mezcla de comercio de 

tipo básico el 2.3%: la industria dentro del territorio Delegacional ocupa el 2.2% 

del territorio ubicándose en colonias tales como: Argentina Poniente, San 

Lorenzo Tlaltenango, Ampl. Granada y Granada entre otras. En lo que 

corresponde al uso habitacional con mezcla de oficinas éste representa el 0.30% 
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y por último los espacios baldíos que en esta Delegación ocupa el 0.30% del 

territorio. 

 

 

 

 

 

Comparativamente con la distribución de usos de suelo esperada en el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en su versión de 1997, el uso 

habitacional no alcanzó las expectativas propuestas ya que para este uso se 

planteó una ocupación de 637.34 ha, 13.56% del territorio Delegacional, 

condición que no se cumplió para 2007 donde el uso habitacional apenas ocupa 

549.31 ha 11.70%, mientras que el uso habitacional con mezcla de oficinas 

rebasó las perspectivas de crecimiento propuestas pues se consideraba una 

ocupación de 4.22 ha, y en el 2007 ocupa una superficie de 16.12 ha (0.30%), en 

cuanto al uso exclusivamente comercial el Programa de 1997 planteó una 

ocupación de 293.72 ha, dicha expectativa fue rebasada ya que actualmente éste 

uso ocupa una superficie de 330.36 ha, lo cual es consecuencia del fenómeno 

de terciarización de la Ciudad Central en donde el proceso de desarrollo urbano 

ha modificado los usos de suelo debido a la presión, cambiando a usos que 

promueven las actividades económicas.  
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ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO   

 

 Para el cumplimiento de la política establecida se asigna la zonificación de 

acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

 

 Habitacional (H): aplica en las colonias en las que se plantea conservar el 

uso netamente habitacional, permitiéndose la vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

con usos complementarios de comercio y servicios básicos en aquellas colonias 

en las que la norma de ordenación particular así lo especifique. Esta zonificación 

ocupa una superficie de 670.87 hectáreas, que representa el 14.27% del territorio 

Delegacional.  

 

 Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC): zonificación en la que se 

permite la mezcla del uso habitacional con comercio y servicios básicos en planta 

baja, correspondiendo a una superficie de 463.01hectáreas, que representa el 

9.86% del territorio Delegacional, con el objeto de impulsar el crecimiento 

económico y equilibrado del área con el desarrollo de actividades que atiendan 

lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles, sin obstruir la vialidad 

ni los accesos a otros predios y/o inmuebles, ni emitir contaminantes.  

 

 Habitacional Mixto (HM): zonificación en la que se permite la mezcla del 

uso habitacional mezclado con comercio, oficinas y servicios, asignándose 

principalmente en el área correspondiente a las colonias Granada y Ampliación 

Granada y en los predios con frente a corredores urbanos que actualmente 

cuentan con la diversificación de usos. Ocupa una superficie de 358.07 

hectáreas, que representa el 7.62% del territorio Delegacional.  

 

 Centro de Barrio (CB): zonificación en la que se permite la mezcla de 

comercio y servicios de nivel vecinal, al interior de las colonias. Esta zonificación 
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ocupa una superficie de 25.08 hectáreas, que representa el 0.53% del territorio 

Delegacional.  

 

 Equipamiento (E): zonificación en la que se incluyen áreas e inmuebles 

públicos o privados que prestan un servicio a la población en materia de 

educación, salud, cultura, abasto, recreación, servicios urbanos y administración, 

así como baldíos propiedad del Gobierno del Distrito Federal, destinados a 

facilitar la cobertura de los servicios ya instalados; ocupando una superficie de 

636.59 hectáreas, que representa el 13.55% del territorio Delegacional.  

 

Espacios Abiertos (EA): zonificación en la que se incluyen plazas, parques, 

juegos infantiles, jardines públicos, instalaciones deportivas y áreas jardinadas 

en vialidades, así como espacios que deberán conservarse y en la medida de lo 

posible, impulsar su incremento en la demarcación; ocupando una superficie de 

787.39 hectáreas, que representa el 16.75%. 



 MERCADOS INMOBILIARIOS  
EVALUACION DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ”EDIFICIO HABITACIONAL EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO“ 

 

P á g i n a 23  

 

 

 

 

 

(SEDUVI. Normatividad de Uso de Suelo.) 
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1.6 EDAFOLOGÍA 

 

Se caracteriza por una suave capa superficial rica en materia orgánica y 

nutriente, y no presenta condiciones aceptables  para la práctica agrícola, pero 

sí se les considera aptos. En cuanto al favorecimiento del drenaje interno es 

bueno si no tienen presencia de alguna arcilla en el subsuelo.   

 

Solanchak: Se encuentran en regiones áridas o semiáridas, principalmente 

en zonas permanentemente o estacionalmente inundadas. La vegetación es 

herbacea con frecuente predominio de plantas halófilas; en ocasiones aparecen 

en zonas de regadío con un manejo  

 

Ranker: es aquel que se encuentra sobre rocas silíceas, en lugares de 

bajas temperaturas, montañosos y con pendientes marcadas. Además carece de 

carbonatos. 

 

UNIDAD DE SUELO: Primer nivel jerárquico de la clasificación de un 

suelo, generalmente definido por el horizonte de diagnóstico. 

Ranker (U)   Feozem (H)   Solonchak (Z)  

 

SUBUNIDAD DE SUELO: Segundo nivel jerárquico de la clasificación de un 

suelo, generalmente definido por la característica de diagnóstico. 

álbico (a)   húmico (h). 
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Mapa Edafológico de la delegación Miguel Hidalgo 

 

 

(Fuente: CONAIO,INEGI e IFE 2003-2005) 

(INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Edafologica) 



 MERCADOS INMOBILIARIOS  
EVALUACION DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ”EDIFICIO HABITACIONAL EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO“ 

 

P á g i n a 26  

 

1.7 GEOLOGÍA 

 

Las Unidades Litológicas de la delegación Miguel Hidalgo datan de la era 

(C) Cenozoica y del periodo (Q) Cuaternario y (T) Terciario, donde predomina el 

suelo de rocas ígnea extrusiva del plioceno y mioceno, suelo aluvial, suelo 

lacustre, rocas sedimentarias y andesita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Geológico de la delegación Miguel Hidalgo 

 

Fuente: CONAIO,INEGI e IFE 2003-2005 

(INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica.) 
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1.8 TOPOGRAFÍA 

 

La delegación Miguel Hidalgo presenta   3 curvas de nivel, siendo 2400 

m.s.n.m la primera, la segunda curva de nivel es de 2300 m.s.n.m , y la tercera y 

más importante es de  2280;  ésta última  presenta el cerro de  Chapultepec. 

 

Nuestro predio se encuentra en la segunda curva con 2300 metros sobre 

el nivel del mar, mismo que  tiene una topografía plana y nivelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAIO,INEGI e IFE 2003-2005 
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Mapa Geológico de la delegación Miguel Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Topográfica) 
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1.9 INFRAESTRUCTURA 

 

La colonia Popotla, cuenta con los siguientes servicios: 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Red sanitaria 

Red de agua potable 

Gas natural 

Servicio eléctrico 

Alumbrado público 

Red telefónica y telecomunicaciones. 

Cámaras de vigilancia del Gobierno del Distrito Federal 
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1.10 EQUIPAMENTO URBANO 

 

La colonia Popotla, cuenta con diversos servicios que satisfacen las 

necesidades de sus colonos, entre ellos podemos encontrar diversos comercios 

como tiendas de abarrotes, locales de comida y un restaurante, tlapalería, 

tintorería, gimnasio, mercado, escuelas preescolares y primarias en sus 

modalidades oficiales y particulares, asimismo encontramos áreas verdes como 

el jardín Diana, ubicado a escasas cuadras del Producto Inmobiliario. 

 

A las orillas de la demarcación, también existe una gasolinera y un banco 

sobre la Avenida Marina Nacional, así como la estación del metro Tacuba, 

Cuitláhuac y Popotla de la línea 2. 
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1. Metro 

Cuitláhuac 

2. Gasolinera 

3. Jardín 
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4. Preescolar 

Público 

5. Banco 

6. Tlapalería 
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7. Tintorería 

8. Preescolar 

y Primaria 

Particular 

9. Locales de 

Alimentos 
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10. Pastelería 

11. Comercio 
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1.11 IMAGEN URBANA 

 

El paisaje urbano dentro de la delegación, al igual que en las demás 

demarcaciones centrales, se ha transformado y en ocasiones deteriorado, con el 

paso del tiempo principalmente en los barrios antiguos y corredores urbanos, sin 

embargo, existen ciertos espacios que han guardado su fisonomía y que siguen 

siendo elementos característicos de la imagen urbana de la delegación. 

Asimismo existen zonas homogéneas en las cuales el patrón del uso del suelo 

es semejante dentro de ellas, lo que permite identificarlas, no sólo por la 

ciudadanía local sino por el resto de la población de la ciudad. 

Aunado a la estructura urbana que conforma la Delegación Miguel Hidalgo, ésta 

se caracteriza por la presencia de diversas zonas que por sus particularidades 

en cuanto a uso de suelo, alturas de construcción, tipo de vivienda e imagen 

urbana constituyen diversas zonas homogéneas, clasificándose de la siguiente 

manera: 

 

Zona habitacional, vivienda residencial  

Zona habitacional, vivienda residencial media 

Zona habitacional, vivienda económica 

Zona habitacional plurifamiliar 

Zona concentradora de equipamiento urbano  

Zona concentradora de equipamiento funerario 

Zona concentradora de actividades industriales  

Zona concentradora de actividades recreativas 
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 El predio en cuestión se encuentra catalogado dentro de las colonias con 

zona habitacional, vivienda residencial media, con las características de uso  

habitacional y habitacional mixto. Se trata de viviendas de interés medio que en  

su mayoría, mantienen características homogéneas representativas de las 

décadas de los 60 y 70s, que se reflejan en su tipología constructiva, alturas, 

áreas libres y elementos constructivos, surgieron a través del régimen de 

fraccionamiento, con restricciones que les dieron su homogeneidad, tal es el caso 

de las colonias Irrigación, San Miguel Chapultepec I y II Sección, Anzures, 

Escandón, Irrigación, Un Hogar Para Nosotros, entre otras. En general se cuenta 

con una traza urbana ortogonal definida, al igual que una gran accesibilidad por 

medio de vías primarias en donde se ubican las construcciones de mayor altura 

que albergan los servicios, comercios y equipamientos. En colonias como 

Anzures, San Miguel Chapultepec y Escandón el uso del suelo se ha ido 

modificando, cambiando con ellos la fisonomía de las construcciones, por lo que 

se hace necesario establecer instrumentos de control que permitan mantener, 

rescatar y resguardar la imagen urbana de estas zonas, con un 100% de 

consolidación urbana, en tanto existen eventualmente construcciones 

catalogadas como inmuebles patrimoniales. 
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1.12 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, INEGI, AGEB´S 

 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS (INEGI) 

 

 Población total al 2010, dados los datos en número de personas, es de 

372, 889 personas, dándose un incremento de población, con respecto a los 

últimos datos obtenidos en el plan delegacional referentes al año 2000, donde la 

población era de 352,640 personas. 

 

 

 

 

 De este total de población, 172,667 personas corresponden al sexo 

masculino, siendo un 46% del total de la población, mientras que el 54% restante 

le corresponde al sexo femenino, con un total de 200,222 personas. 
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Actividades secundarias Miguel Hidalgo Distrito Federal

Total de ingresos por suministro de bienes y 

servicios. Sector 21. Minería. (Miles de pesos), 

2008 2662889

Volumen de las ventas de energía eléctrica 

(Megawatts-hora), 2011 ND

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de 

pesos), 2011 ND

Inversión pública ejercida en obras de 

electrificación (Miles de pesos), 2009 25783

Total de gastos por consumo de bienes y 

servicios. Sector 31-33. Industrias 

manufactureras. (Miles de pesos), 2008 62400377

Unidades económicas. Sector 22. Agua y gas. 

(Unidades económicas), 2008 4

Total de gastos por consumo de bienes y 

servicios. Sector 21. Minería. (Miles de pesos), 

2008 5121699

Valor agregado censal bruto. Sector 21. Minería. 

(Miles de pesos), 2008 -1931897  
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Actividades terciarias Miguel Hidalgo Distrito Federal

Unidades económicas. Gran sector 51 ,53 ,54 ,55, 56, 61, 

62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros. 

(Unidades económicas), 2008 10573

Producción bruta total. Sector 48-49. Transportes. (Miles 

de pesos), 2008 38949671

Acervo total de activos fijos. Gran sector 43-46. 

Comercio. (Miles de pesos), 2008 10020176

Tianguis, 2010 41

Aeropuertos, 2010 0

Oficinas postales, 2010 66

Unidades económicas. Sector 48-49. Transportes. 

(Unidades económicas), 2008 163

Mercados públicos, 2010 17

Centrales de abasto, 2010 0

Automóviles registrados en circulación (Automóviles), 407837

Vehículos de motor registrados en circulación (excluye 

motocicletas), 2014 420947

Camiones y camionetas para carga registrados en 

circulación, 2014 12248

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 

Gran sector 43-46. Comercio. (Miles de pesos), 2008 641766646

Automóviles nuevos vendidos al público, 2010 ND

Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2014 862

Camiones nuevos vendidos al público, 2010 ND

Cuartos registrados de hospedaje, 2010 6313

Establecimientos de hospedaje, 2010 60

Inversión pública ejercida (Miles de pesos), 2010 700325

Inversión pública ejercida en desarrollo económico 

(Miles de pesos), 2010 38734

Inversión pública ejercida en urbanización y medio 

ambiente (Miles de pesos), 2010 48834

Longitud de la red carretera (kilómetros), 2010 ND

Longitud de la red carretera federal de cuota 

(kilómetros), 2010 ND

Sucursales de la banca comercial, 2010 218

Sucursales de la banca de desarrollo, 2010 7

Turistas que se hospedaron en establecimientos, 2010 1309460  
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La Delegación Miguel Hidalgo, al igual que las delegaciones de la 

denominada Ciudad Central (Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito 

Juárez), presenta desde la década de 1960 un fenómeno de despoblamiento. A 

partir de 1970, esta unidad se dividió en cuatro delegaciones políticas; en ese 

año, la población fue de 648,236 habitantes, los cuales representaron el 9.43% 

del Distrito Federal. En 1995 la población fue de 364,398 habitantes, 

representando el 4.29% del DF. En el año 2000 fue de 352,640 habitantes, cuya 

representación con respecto al DF. Disminuyó a 4.1%, es decir, en 0.13% en 

cinco años. La tasa de crecimiento media anual en la última década (1990-2000) 

fue de -1.43%. 

 
 
 
 

Participación Porcentual de la Población de Miguel Hidalgo respecto al Distrito Federal, 1970-2000 

 
 

 (a/Elaborado por CONAPO con base en SIC-DGE, INEGI, IX Censo General de Población 1970, Integración Territorial. 
México 1973) 
 
 ( b/ INEGI. Distrito Federal, Resultados Definitivos; VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos de Población y Vivienda 1950, 1960, 

1970, 1980, 1990 y 2000. INEGI. Distrito Federal, Resultados Definitivos; Tabulados Básicos. Conteo de Población y 

Vivienda, 1995) 

 

El cuadro anterior muestra un fenómeno de despoblamiento en la 

Delegación Miguel Hidalgo, mismo que pudo responder a cambios de uso del 

suelo e incremento en su valor comercial, así como a la tercerización de las 

actividades económicas, lo que ocasionó mayor número de población flotante y 

expulsión de habitantes hacia otras zonas de la ciudad y a los municipios 

conurbados del Estado de México. Con base en el número de habitantes obtenido 

de las fuentes oficiales de CONAPO e INEGI se estima una tendencia a la baja 

en la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA), dentro del territorio de la 
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delegación, observándose tasas negativas en los últimos 30 años, con las que 

se confirma pérdida de población entre el período de 1970 al año 2000, siendo el 

período de 1980 a 1990 la década con mayor pérdida de población tanto para 

esta delegación como para el resto del Distrito Federal, como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

Tasa de Crecimiento Media Anual Para El distrito Federal y Delegación Miguel Hidalgo 1970-2000 

 

(Tasa de Crecimiento Media Anual del Distrito Federal y Delegación Miguel Hidalgo 1970-2000) 
 

Gráfico (Cálculo estimado a partir de los datos censales obtenidos con base en SIC-DGE, INEGI, IX Censo General de 
Población 1970. Integración territorial México 1973 y de INEGI. Distrito Federal. Resultados Definitivos: IX, X, XI y XII 

Censos de Población y Vivie) 
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La tendencia en el cambio poblacional de la Delegación fue descendente 

desde 1970 al año 2000. La tasa anual de crecimiento de 1970 a 1980 fue de –

1.75%. Durante el período de 1980 a 1990 fue de –2.85%. Para el quinquenio de 

1990 al 1995 la tasa fue de –2.18%. De 1995 al 2000, la tasa mostrada fue de –

0.65%, obteniendo como resultado de los últimos dos períodos una tasa de –

1.42% de 1990 al año 2000. 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente:  
 
(Elaboración con base en los datos censales obtenidos de INEGI, Distrito Federal, Resultados Definitivos; IX, X, XI y XII 
Censos de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990 y 2000. INEGI, Distrito Federal, Resultados Definitivos; Tabulados 
Básicos. Conteo de ) 
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DENSIDAD DE POBLACION 

 

 El cálculo de la densidad de población registra los eventos, con los cuales 

se explica el comportamiento en las tasas de crecimiento, así el proceso de 

despoblamiento en las delegaciones centrales se puede observar mediante el 

análisis comparativo del número de habitantes que ocuparon una superficie de 

suelo dentro del territorio de la delegación en un periodo de tiempo, y el cambio 

que este significó en el incremento o decremento de la población dentro del 

periodo de tiempo similar en la misma superficie de suelo. De esta forma se 

observa asimismo, un decremento importante en la densidad de población de la 

Delegación Miguel Hidalgo, considerando que el dato registrado en 1970 fue de 

136 habitantes por hectárea, mientras que para el año 2000 fue de 75 habitantes 

por hectárea. 

 

 

 

 

Gráfico 2. Densidad Histórica en la Delegación Miguel Hidalgo 

 

Fuente: (Elaboración con base en los datos censales obtenidos de INEGI. Distrito Federal, Resultados Definitivos; IX, 
X, XI y XII Censos de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990 y INEGI. Distrito Federal, Resultados Definitivos; 
Tabulados Básicos. Conteo de Pobla) 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 
 

 De los 352,640 habitantes registrados en el año 2000 en la Delegación, el 

45% son hombres (160,132) y el 55% mujeres (192,508). La mayor concentración 

de población (57%) se encontraba en las edades de 10 a 44 años con 201,688 

habitantes. Como se puede observar en la gráfica siguiente, existe una diferencia 

significativa de población mayoritariamente femenina, la cual se concentra en los 

grupos de edad de 15 a 44 años, es decir, una población tendiente a grupos de 

personas adultas en edad productiva, con población de parejas jóvenes que 

empezaran a formar nuevos hogares y que demandarán vivienda por el 

desdoblamiento natural de la población. Asimismo, se observa una fuerte 

concentración de la población entre los grupos de población mayor a los 25 años 

y menor de 40 años, lo que significa que en veinte años será la población de 

adultos mayores la que demande espacios para la atención de personas de la 

tercera edad; clínicas, centros de salud, espacios abiertos, áreas recreativas, 

entre otros. 

Gráfico 3. Población por Grupo de Edad y Sexo en la Delegación Miguel Hidalgo 2000 

 

Fuente; (INEGI, Distrito Federal, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, resultados definitivos; tabulados 

básicos) 
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POBLACION POR CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

 De acuerdo con los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 

XII elaborado por INEGI de Miguel Hidalgo, se registraron 284,506 habitantes 

(81% del total) con alguna actividad económica, de los cuales 56% representaron 

a la población económicamente activa ocupada; 0.76% a la población 

económicamente activa desocupada; el 43% representó a la población 

económicamente inactiva y el 0.24% correspondió a la no especificada. Con 

respecto al DF., la participación de la población económicamente activa residente 

en la Delegación representó el 4% (160,675 hab.). Esta se compone de la 

Población Económicamente Activa Ocupada más la Desocupada y de acuerdo a 

su sexo, 88,144 (55%) son hombres y 72,531 (45%) son mujeres. 

 

Población Según Condición Económica. Distrito Federal y Delegación Miguel Hidalgo 1999 

 

Fuente: (INEGI Censos de Población y Vivienda XII) 
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2. LEGISLACIÓN 

INMOBILIARIA. 
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2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Se trata de un desarrollo habitacional de vivienda plurifamiliar de interés 

Medio, el cual estará ubicado en la calle Mar Tirreno  #13, en la colonia Popotla, 

perteneciente a la delegación Miguel Hidalgo. 

 

El edificio de departamentos cuenta con un módulo tipo de 3 niveles de 2 

departamentos  por nivel; 6 Departamentos por edificio. 

 

Con una superficie total de 295m2 

 

Superficie de desplante del terreno= 29.80x 9.90 

Superficie Total Construida= 783.08m2 

 

Cuenta con 9 cajones de estacionamiento de 2.40x6.00 m2 

Superficie de Estacionamiento= 183.92m2 

 

El partido arquitectónico se desplantara en un solo nivel, con dos 

prototipos de  departamentos integrados por las siguientes áreas: 

 

PLANTA 

 

Prototipo 1     Prototipo 2 

 

1.- Estancia     1.-Estancia 

2.- Comedor     2.-Comedor 

3.- Cocina     3.-Cocina 

4.-Cuarto de lavado    4.-Cuarto de lavado 

5.- Recamara principal    5.-Estudio 

5.- Recamara secundaria   6.-Recamara principal 

6.- Baño principal    7.-Recamara secundaria 

7.- Terraza     8.- Baño principal 

9.-Terraza 

 

ÁREAS EXTERIORES 

1.-Cajón de estacionamiento en el área asignada 

2.-Jardin planta baja 

3.-Roof Garden 
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2.2 ANTEPROYECTO Y PLANTA ARQUITECTÓNICA 
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2.3 CUANTIFICACION DE AREAS DEL PROYECTO 

 

El desarrollo habitacional, será un solo bloque de departamentos, con 

planta baja utilizada como estacionamiento y jardín común para los habitantes 

del conjunto habitacional también contara con 3 niveles en los cuales en su 

totalidad serán destinados al uso de vivienda. 

PLANTA BAJA: Cuenta con una caseta de vigilancia y tiene capacidad 

para albergar 9 vehículos en un espacio techado, también contara con un jardín 

que podrán utilizar los habitantes de los departamentos. 

PLANTA BAJA 

  

LOCAL   DIMENSIONES 
AREA 

(M²) 

P
L

A
N

T
A

 B
A

J
A

 

CASETA DE 

VIGILANCIA 
  2.4 1.05 2.52 

AREA DE 

ESTACIONAMIENTO 

  

21.25 2.4 

148.83 
10.775 4.9 

4.5 3.5 

5.975 4.9 

CIRCULACION 

HORIZONTAL 
  

2.4 1 

38.92 
8.375 2.2 

4.5 1.1 

5.973 2.2 

BAÑO HOMBRES   1.85 1.15 2.13 

BAÑO MUJERES   1.85 1.15 2.13 

DEPOSITO DE 

BASURA 
  1.7 1.15 1.96 

DENSIDAD DE MUROS -12.55 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 183.92 

          

JARDIN (AREA 

PRIVATIVA) 
  

4.5 2.5 

91.31 3 9.5 

8.25 6.25 
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 PLANTA TIPO: Se cuenta con 3 Niveles tipo, en cada uno de ellos se 

encuentra un bloque de 2 departamentos con dos prototipos diferentes que se 

conectan con un núcleo de escaleras. 

DEPARTAMENTO TIPO 1 

  
LOCAL   DIMENSIONES 

AREA 
(M²) 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 1
 P

L
A

N
T

A
 N

IV
E

L
E

S
 

1
,2

 Y
 3

 

ESTANCIA- 
COMEDOR  

  2.5 5.825 14.56 

  3.35 5.85 19.60 

COCINA   2.175 2.775 6.04 

RECAMARA 
SECUNDARIA 

  3.7 2.85 10.55 

  2.64 0.6 1.58 

VESTIBULO 
  3.06 1.5 4.59 

  0.29 0.9 0.26 

BAÑO PRINCIPAL   2 2.85 5.70 

RECAMARA 
PRINCIPAL 

  3.5 4.5 15.75 

CUARTO DE LAVADO   2.025 1.7 3.44 

TARRAZA   9.5 1.5 14.25 

         

DENSIDAD DE MUROS 11.12 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 107.44 

 

DEPARTAMENTO TIPO 2 

  

LOCAL   DIMENSIONES 
AREA 
(M²) 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 2
 P

L
A

N
T

A
 

N
IV

E
L

E
S

 1
,2

 Y
 3

 

ESTANCIA- COMEDOR  
  2.5 4.775 11.94 

  3.35 7.475 25.04 

COCINETA   2.175 2.775 6.04 

RECAMARA ADICIONAL   3.675 5.675 20.86 

VESTIBULO 
  2.325 1.475 3.43 

  1.05 2.175 2.28 

BAÑO   2.175 3 6.53 

RECAMARA PRINCIPAL   3.35 4.05 13.57 

CUARTO DE LAVADO   2.025 1.7 3.44 

TARRAZA   9.5 2 19.00 

         

DENSIDAD DE MUROS       13.21 

SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCION 

      125.33 
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ZONIFICACION 

 

 

 

ZONIFICACION PLANTA BAJA 

 

 

 

ZONIFICACION PROTOTIPO DE DEPARTAMENTO 
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COSTOS PARAMETRICOS¹ 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE INTERES MEDIO CON 

ACABADOS DE SEMILUJO 

783.08 M2  

4 

NIVELES 

 

6 DPTOS 

RESUMEN POR PÁRTIDAS 

 

 

No. 

 

 

PARTIDA 

 

Importe a 

Costo Directo 

 

% del 

CD 

 

Costo 

Directo 

por M2 

p.u. por 

m2 incluye 

28% de 

indirectos 

+ utilidad 

 

$/m2 del 

Valor de 

Reposició

n  

1 CIMENTACION $391,156.25 8.33 $499.50 $639.37 $639.37 

2 ESTRUCTURA $1,184,847.02 26.55 $1513.05 $1936.71 $1936.71 

3 FACHADAS Y TECHADOS $822,272.52 8.64 $1,050.04 $1,344.06 $1,344.06 

4 ALBAÑILERIA Y 

ACABADOS 

$1,685,303.64 43.4 $2,152.14 $2,754.73 $2,754.73 

5 INST.HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 

$247,296.66 5.5 $315.79 $404.22 $404.22 

6 INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

$366,207.36 7.7 $467.64 $598.59 $598.59 

TOTALES $4,697083.45 100 $5,998.16 $7,677.68 $7,677.68 

 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTE 

$ 

 

% DE CD 

 

% DEL 

V.R 

 

A.- Costo Directo de la Obra 

 

$4,697083.45 

 

100.00 

 

80.00 

 

B.-Costo Indirecto del Constructor,  Costo por 

Financiamiento durante la ejecución de la Obra y 

Uti l idad del Constructor (28% del CD) 

 

 

 

$1,315,183.37 

 

 

28.00 

 

 

20.00 

VALOR DE REPOSICION $6,012,266.82 128.00 100.00 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

1.0 CIMENTACION 

E 0

1 -

0 4

0  

C i m e n t a c i ó n  p a r a  e d i f i c a c i ó n  

d e  4  n i v e l e s  u s o  h a b i t a c i o n a l ,  

i n c l u y e : - Limpieza, desenraice 

de terreno, acarreos, trazo y nivelación 

para desplante de 

estructura- Excavación a mano en 

cepa, incluye afine de taludes y 

fondo. Material  t ipo I, zona 

A, prof.de 0.00 a 2.00 m,- Relleno 

compactado en capas de 20 cm. 

Utilizando material producto 

de la obra.- Impermeabil ización en 

cimentación dalas y trabes con 

emulsión asfált ica y 2 capas de 

fieltrono 5,- Dala o cadena de 

desplante, incluye cimbra y 

descimbra secc. =15 x 15 cm, conc. 

f 'c=200kg/cm2-3/4", reforzada con 

4 vari l las A.R. De 5/16" estribos de 

1/4" a/c 30 cm,- Sistema de 

cimentación formado de zapatas 

corridas y aisladas, dados 

y contratrabes de concreto, f 'c=250 

kg/cm2-3/4, 120 kg de 

acero/m3 fy'=4200 kg/cm2, planti l la 

de concreto 5 cm-100 kg/cm2- Losa 

de desplante de concreto de10 cm. 

R.N. f 'c=200 kg/cm2, 

agregado máximo 3/4 

M2 205.94 $1,899.37 $391,156.25 8.3 

TOTAL CIMENTACION $391,156.25 8.3 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

2.0 ESTRUCTURA 

E 0

2 -

0 4

0  

E s t r u c t u r a  d e  c o n c r e t o  p a r a  4  

n i v e l e s  u s o  h a b i t a c i o n a l ,  

i n c l u y e : - Muro de carga de tabique 

de barro rojo recocido en 12.5 cm , 

asentado con mortero cemento-arena 

1:4- Casti l lo de 15 x 15 cm. conc. 

f 'c=150 kg/cm 2-3/4", 2 caras, ref. 4 

var. R.N. De 3/8" estribos 

de 1/4" a/c 25 cm.- Dala de l iga 

de 15 x 15 cm, concreto f 'c=150 

kg/cm2 - 3/4", ref. 4 var. A.R. De 

5/16" estribos de 1/4" a/c 30 

cm.- Columna de conc. f 'c=200 

kg/cm2-3/4" De 20 x 30 cm cimbra 

común ref. con 180 kg/m3 acero 

f y ' = 4 2 0 0  k g / c m 2 - Trabe de conc. 

f 'c=200 kg/cm2-3/4", De 15 x 30 cm 

cimbra común ref. con 130 kg/m3 

acero f y ' = 4 2 0 0  k g / c m 2 - Rampa 

para escalera de concreto armado de1.50 

m. de ancho- Losa plana de conc. De 

10 cm cimbra aparente reforzada con 

60 kg de acero por m3,concreto f 'c = 

200 - 3/4" 

M2 783.08 $1513.06 $1,184,847.02 26.5 

TOTAL ESTRUCTURA $1,184,847.02 26.5 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

3.0 FACHADAS Y TECHADOS 

E 0

3 -

0 2

0  

F a c h a d a  p a r a  v i v i e n d a  

d e  i n t e r é s  m e d i o  f o r m a d a  

c o n - 70 % de cancelería formada con 

perfiles de aluminio de 3” esmaltado o 

anodizado en color natural, oro 

o duranodic (champaña) con cristal de 6 

mm.- 50 % de recubrimiento de pasta 

de color o recubrimiento de piedra 

natural o artificial o aplanado de mortero 

cem– arena sobre el muro de block de 

concreto o de tabique y pintado con 

pintura para exteriores de buena calidad. 

M2 503.72 $1632.40 $822,272.52 8.6 

TOTAL FACHADAS Y TECHADOS $822,272.52 8.6 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

4.0 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

E 0

4 -

0 1

0  

A z o t e a  y  t e r r a z a s  p a r a  

v i v i e n d a  d e  s e m i l u j o - Pretil 

de tabique rojo común en 14 cm 

asentado con mortero cemento-arena 1:5, 

relleno de tezontle en azotea incluye 

tendido y apisonado , entortado 

en azotea de 3 cm de espesor con 

mortero cemento calhidra-arena 

1:1:8- Enladrillado en azotea con 

ladrillo de barro común de 1.5 x 12.5 x 

23.5 cm acabado común asentado con 

mortero hidráulico-arena 1:4 

incluye escobillado con lechada , piso de 

baldosa la huerta natural de 2 x 15 x 

30 cm asentado con mortero cemento-

arena 1:4 cemento gris-

agua ,chaflán de 10 x 10 cm 

de pedaceria de ladrillo y mortero 

hidráulico-arena 1:4 ,impermeabilización 

en azotea con asfalto oxidado y tres capas 

de fieltro no 5 con arena-agua- Piso 

de baldosa La Huerta natural de 2 x 15 

x 30 cm asentado con mortero cemento-

arena1:4 

M2 199.72 $712.74 $142,348.43 5.10 

 

 

Construcción interior para 

edificaciones unifamil iares Tipo (H) 

Habitacional Clase 4 Buena 

(Interés Medio)- No incluye baños ni 

cocinas ni instalaciones eléctricas 

o hidrosanitarias.- Densidad de 

muros interiores de 0.70 m2/m2 

M2 583.36 $1622.11 $946,274.09 15.5 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

 - Muros y plafones con acabados 

aparentes de yeso y pintura,  

plafones con Tirol  rústico- Pisos 

con firmes de cemento-arena 

recubiertos con loseta cerámica, 

parquet de mármol nacional 

y alfombras de buena 

calidad- Carpintería integrada con 

madera de pino incluye todos los herrajes 

     

E 0

6 -

2 2

0  

Construcción interior para 

estacionamiento cubierto uso 

habitacional- No incluye baños ni 

instalaciones eléctricas o 

hidrosanitarias.- Densidad de 

muros interiores de 0.20 

m2/m2.,- Muros con acabados 

aparentes y aplanados con mortero cem-

arena, pintura esmalte- Plafones 

con acabados aparentes- Pisos con de 

conc armado f ’c=150  Kg/cm2 –  ¾, 

- Barreras de concreto de 15 x 20 

cm en cada uno de los 

cajones- Señalamiento y pintura 

epóxica en señalamiento de 

cajones y sentido de la vial idad 

M2 199.72 $299.63 $59,842.10 4.6 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

E 0

6 -

2 2

0  

B a ñ o  c o m p l e t o  p a r a  v i v i e n d a  

d e  i n t e r é s  m e d i o - Recubrimiento 

en pisos y muros con azulejo 

calidad media- Recubrimiento en 

plafones con pintura sobre plafón 

de yeso- Muebles de baño 

con mezcladoras accesorios completos 

calidad media- Incluye: Inodoro, 

lavabo con pedestal,  botiquín tina, 

regadera 

PZA 6.0 $19,505.21 $117,031.26 8.0 

E06

.5-

10 

c o c i n a  i n t e g r a l  d e  4  m .  p a r a  

v i v i e n d a  d e  i n t e r é s  m e d i o  

cocina integral  modelo Navarra 

NA73 de 2.20 m 

PZA 6.00 $69,967.96 $419,807.76 10.2 

TOTAL DE ALBAÑILERIAS Y ACABADOS $1,685,303.64 43.4 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

5.0 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA  

E 0

6 -

0 6

0  

Instalación hidráulica, sanitaria y 

gas para edificio multi famil iar Tipo 

(H) Habitacional Clase 4Buena 

(Interés Medio) INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA: -- De la toma 

domicil iaria a cisterna (tubería 

y conexiones de cobre de 19mm, 

válvulas,  medidor, l lave de 

manguera y pruebas.-- De cisterna 

a tinacos (bomba de ½ HP, columna 

hidráulica de tubería y conexiones 

de cobre tipo M)–  De t inacos a 

muebles (tubería y conexiones de 

cobre tipo M). – Sistema calentador de 

agua INSTALACIÓN SANITARIA:-- 

De muebles a la columna de bajada 

(tubería y conexiones de PVC sanitario).-

- Columna de bajada al primer registro 

(tubería y conexiones de PVC sanitario)-

- Línea de desagüe del primer registro a la 

línea de drenaje municipal 

(excavación, tubería de concreto, 

registros, rel lenos, conexión).-

- Bajada pluvial  al primer registro 

(tubería y conexiones de PVC 

sanitario, soportería y coladeras) 

INSTALACIÓN DE GAS:- De tanque a 

muebles (tubería y conexiones Tipo L) 

M2 783.08 $315.80 $247,296.66 5.5 

TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA $247,296.66 5.5 
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CL

AV

E 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

 

UNI

DA

D 

 

CANTI

DAD 

 

COSTO 

DIRECTO 

UNITARIO 

 

IMPORTE A 

COSTO 

DIRECTO 

 

 

% 

6.0 INSTALACION ELECTRICA 

E 0

6 -

0 6

0  

Instalación eléctrica para 

edificaciones Tipo (H) Habitacional 

Clase 4 Buena (Interés 

Medio)- Desde la acometida hasta 

las salidas de i luminación y de 

fuerza. Incluye: canalización, 

cableado 

(alimentación),  tableros, interrupto

res, contactos e i luminación 

M2 783.08 $467.65 $366,207.36 7.7 

TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA $366,207.36 7.7 

TOTAL DEL PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO $4,697083.45 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹ Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos 

http://es.scribd.com/doc/237052229/Costos-Parametricos-Ciudad-de-Mexico-Abril-2015 
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2.4 TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS,  LICENCIAS Y PERMISOS 

 

ESTUDIO, 
PERMISO Y/O 

LICENCIA 
MARCO LEGAL OBSERVA-CIONES UNIDAD CANT.  

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

MECANICA 
DE SUELOS 

  
SONDEO DE 

PENETRACIÓN 
ESTANDAR 

ESTUDIO 1 $35,000 $35,000 

TOPOGRAFÍA 
NORMA DE 

CONSTRUCCIÓN 
DEL D. F.  

  ESTUDIO 1 $8,500 $8,500 

ALINIEAMIEN
TO DE 

INMUEBLE 
SOBRE LA 

VÍA PÚBLICA 

ART. 233 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  M 10 $37.24 $372.4 

NÚMERO 
OFICIAL 

ART. 234 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  PZA 1 $242.3 $242.3 

CERTIFICADO 
DE 

ZONIFICACIÓ
N PARA USO 

DE SUELO 

ART. 235 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  PZA 1 $1,212.5 $1,212.5 

DICTAMENTE 
DE INFORME 
PRELIMINAR 

ART. 235 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  PZA 1 $2,523 $2,523 

MANIFESTACI
ÓN DE 

CONSTRUCCI
ÓN TIPO B 

ART. 185 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

REGISTRO PZA 1 $503.0 $503.0 

POR EL 
ANALISIS Y 
ESTUDIO, 
POR M2 

    M2 295 $47.82 $14,106.9 

BUSQUEDA 
DE 

DOCUMENTO 
EN ARCHIVOS 

OFICIALES 

ART 248 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

PREVIO A LOS 
TRÁMITES ART. 

251 
M2 295 $66.55 $19,632.25 

REVISIÓN DE 
DATOS 

CATASTRALE
S 

ART 250 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  PZA 1 $528.5 $528.5 

PLANOS 
CATASTRALE

S 
CORRESPON

DIENTES A 
UN PREDIO 

ART 251 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  PLANO 1 $386.0 $386.0 

PREVENIR 
AFECTACION

ES Y/O 
ALTERACION
ES AL MEDIO 

AMBIENTE 

ART 300 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

HABITACIONAL, 
POR M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 
M2 295 $42.1 $12,419.5 

PREVENIR 
IMPACTO 

AMBIENTAL  

ART 301 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

  M2 295 $90.15 $26,594.25 
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PROTECCIÓN 
CIVIL 

ART 258 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

CONJUNTOS 
HABITACIONALES 
PLURIFAMILIARES 

PZA 1 $6,059.5 $6,059.5 

PROTECCIÓN 
CIVIL 

(EMPRESA 
LEGAL) 

ART 258 CODIGO 
FISCAL DEL D. F. 

PROGRAMA 
INTERNO DE 
PROTECCIÓN 

CIVIL 

PZA 1 $9,695 $9,695 

TOMA 
DOMICIALIARI

A 

ART. 181 CÓDIGO 
FISCAL 

CON DIAMETROS 
DE 25 MM 

PZA 1 $13,924.2 $13,924.2 

INSTALACIÓN 
DE MEDIDOR 

ART. 181 CÓDIGO 
FISCAL 

CON DIAMETROS 
DE 25 MM 

PZA 1 $22,401.11 $22,401.11 

DESCARGA 
DE DRENAJE 

ART. 181 CÓDIGO 
FISCAL 

CON DIAMETROS 
DE 25 MM 

PZA 1 $6,986.34 $6,986.34 

LICENCIA DE 
CONSTRUCCI
ÓN ESPECIAL 
(DEMOLIOCIO

N) 

ART. 186 CÓDIGO 
FISCAL 

 M2 80 $254.2 $20,336 

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

ART. 179 CÓDIGO 
FISCAL 

  PZA 1 $5,404 $5,404 

FIRMA DEL 
DRO 

    M2 783.08 $120.0 $93,969.6 

PROYECTO 
ARQUITECTÓ

NICO 
  

GRÁFICA DE 
ARANCELES 

PZA 1 $527,631.9 $527,631.9 

SINDICATO     % 1% $4,697083.45 $46,970.83 

        TOTAL  $875,399.08  
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2.5 TABLA DE INDIVISOS 

 

 

 

 

TABLA DE INDIVISOS POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO NIVEL SUP. DEPTO 
SUP. CAJON DE 

ESTACIONAMIENTO 
ROOF GARDEN AREA RECREATIVA 

SUBTOTAL AREA PRIVATIVA 
m2 

% INDIVISO 

1A 1 107.44 12.00 16.68 13.75 149.87 15.16% 

1B 1 125.33 12.00 16.68 13.75 167.76 16.96% 

2A 2 107.44 12.00 16.68 13.75 149.87 15.16% 

2B 2 125.33 12.00 16.68 13.75 167.76 16.96% 

3A 3 107.44 12.00 16.68 13.75 149.87 15.16% 

3B 3 125.33 12.00 16.68 13.75 167.76 16.96% 

     TOTAL 952.89 96.36% 

        

        

   TOTAL DE AREA PRIVATIVA 952.89 96.36% 

   3 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 36 3.64% 

     TOTAL 988.89 100% 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

Ley, 

Normatividad, 

Reglamento 

Articulo Descripción 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

27 

La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originalmente a la 

Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

3 

El ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros 

de población, tenderá a mejorar el nivel y 

calidad de vida de la población urbana y rural, 

mediante los numerales establecidos en el 

artículo. 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

5 

Se considera de utilidad pública: I. La fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población; II. La ejecución de 

planes o programas de desarrollo urbano; III. La 

constitución de reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda; IV. La 

regularización de la tenencia de la tierra en los 

centros de población; V. La edificación o 

mejoramiento de vivienda de interés social y 

popular; VI. La ejecución de obras de 

infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos; VII. La protección del patrimonio 

cultural de los centros de población, y VIII. La 

preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente de los centros de 

población. 
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Ley General de 

Asentamientos 

Humanos  

19 

Los planes o programas de desarrollo urbano 

deberán considerar los criterios generales de 

regulación ecológica de los asentamientos 

humanos establecidos en los artículos 23 al 27 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y en las normas oficiales 

mexicanas en materia ecológica 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

27 

Para cumplir con los fines señalados en el 

párrafo tercero del artículo 27 constitucional en 

materia de fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población, el ejercicio del derecho de propiedad, 

de posesión o cualquier otro derivado de la 

tenencia de bienes inmuebles ubicados en 

dichos centros, se sujetará a las provisiones, 

reservas, usos y destinos que determinen las 

autoridades competentes, en los planes o 

programas de desarrollo urbano aplicables. 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

28 

Las áreas y predios de un centro de población, 

cualquiera que sea su régimen jurídico, están 

sujetos a las disposiciones que en materia de 

ordenación urbana dicten las autoridades 

conforme a esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

31 

Los planes o programas municipales de 

desarrollo urbano señalarán las acciones 

específicas para la conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población y 

establecerán la zonificación correspondiente. 

En caso de que el ayuntamiento expida el 

programa de desarrollo urbano del centro de 

población respectivo, dichas acciones 

específicas y la zonificación aplicable se 

contendrán en este programa. 
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Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

32 

La legislación estatal de desarrollo urbano 

señalará los requisitos y alcances de las 

acciones de conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, y 

establecerá las disposiciones para lo 

establecido en los numerales del artículo 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

33 

Para la ejecución de acciones de conservación 

y mejoramiento de los centros de población, 

además de las previsiones señaladas en el 

artículo anterior, la legislación estatal de 

desarrollo urbano establecerá las disposiciones 

para lo dispuesto en los numerales establecido 

en el presente artículo. 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

35 

A los municipios corresponderá formular, 

aprobar y administrar la zonificación de los 

centros de población ubicados en su territorio. 

Ley General de 

Equilibrio 

Ecológico y 

Protección al 

Ambiente 

28 

La evaluación de impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual, la secretaria 

establece las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Para ello, en los casos en los que determine el 

reglamento que al efecto se expida, quienes 

pretenden llevar acabo algunas de las 

siguientes obras o actividades, requerirán 

previamente la autorización en materia de 

impacto ambiental de la secretaria. 
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Ley General de 

Equilibrio 

Ecológico y 

Protección al 

Ambiente 

98 

Para la preservación y aprovechamiento 

sustentable del suelo se consideran los 

siguientes criterios: 

I. El uso del suelo debe ser compatible 

con su vocación natural y no debe 

alterar el equilibrio de los 

ecosistemas. 

II. EL uso de los suelos debe hacerse de 

manera que estos mantengan su 

integridad física y su capacidad 

productiva 

III. Los usos productivos del suelo deben 

evitar prácticas que favorezcan la 

erosión, degradación, o modificación 

de las características topográficas, 

con efectos ecológicos adversos. 

 

 

Ley General de 

Equilibrio 

Ecológico y 

Protección al 

Ambiente 

150 

Los materiales y residuos peligrosos, deberán 

ser manejados con arreglo a la presente ley, su 

Reglamento y sus Normas Oficiales Mexicanas 

que expida la Secretaria, previa opinión de las 

Secretarias de Comercio y Fomento Industrial, 

de Salud, de Energía, Comunicaciones y 

Transporte de la Marina y de Gobernación. La 

regulación del manejo de esos materiales y 

residuos incluirá según corresponda, su uso, 

recolección, almacenamiento, transporte, 

reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final. 

Código Civil 

para el Distrito 

Federal 

772 

Son bienes de propiedad de los particulares, 

todas las cosas cuyo dominio les pertenece 

legalmente, y de las que no puede 

aprovecharse ninguno sin consentimiento del 

dueño. 

Código Civil 

para el Distrito 

Federal 

893 

En un predio no pueden hacerse excavaciones 

o construcciones que hagan perder el sostén 

necesario al suelo de la propiedad vecina; a 

menos que se hagan las obras de consolidación 
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indispensables para evitar todo daño a ese 

predio. 

Código Fiscal 

para el Distrito 

Federal 

8 

Las personas físicas y morales están obligadas 

al pago de las contribuciones y 

aprovechamiento establecidos en este código, 

conforme a las disposiciones previstas en el 

mismo. 

Cuando en este Código se haga la mención a 

contribuciones relacionadas con bienes 

inmuebles, se entenderá que se trata del 

impuesto predial, sobre adquisición de 

inmuebles y contribuciones de mejoras. 

Código Fiscal 

para el Distrito 

Federal 

9 

 

 

 

 

Las contribuciones establecidas en este 

Código, se clasifican en: 

II. Contribuciones de mejoras. Son aquellas a 

cargo de personas físicas o morales, privadas o 

públicas, cuyos inmuebles se beneficien 

directamente por la realización de obras 

públicas. 

 

 

 

 

Código Fiscal 

para el Distrito 

Federal 

20 

Para que se otorguen las licencias, permisos o 

registros de las manifestaciones de 

construcción a que hacen referencia los 

Artículos 141 Fracción II, 183, 185, 186, 187, 

188, 189, 191 Fracciones I y III, de este Código 

Fiscal, los contribuyentes deberán estar al 

corriente en el pago de las contribuciones 

respectivas a dichas licencias, permisos o 

registro de manifestaciones de construcción y 
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continuar así para su revalidación 

correspondiente.  

Para lo anterior, el contribuyente deberá 

presentar ante la autoridad administrativa 

respectiva, la constancia de adeudos emitida 

por la Administración Tributaria que 

corresponda o, en su caso, por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México. 

Código Fiscal 

para el Distrito 

Federal 

117 

Para determinar el valor del inmueble, se 

incluirán las construcciones que en su caso 

tenga, independientemente de los derechos que 

sobre éstos tengan terceras personas, salvo 

que se demuestre fehacientemente ante la 

autoridad fiscal y de manera previa al 

otorgamiento del instrumento público 

correspondiente, que dichas construcciones se 

realizaron con recursos propios del adquirente, 

o que las adquirió con anterioridad, habiendo 

cubierto el impuesto respectivo. Para los fines 

de este impuesto, se considerará que el 

usufructo y la nuda propiedad, tienen cada uno 

de ellos, el 50% del valor del inmueble. 

Código 

financiero del 

Distrito Federal 

255 

Por los servicios de alineamiento de inmuebles 

sobre la vía pública, se pagará el derecho de 

alineamiento de inmuebles conforme a una 

cuota de $23.00 por cada metro de frente del 

inmueble. Están exentos del pago de los 

derechos previstos en este artículo, los 

inmuebles de dominio público del Distrito 

Federal y los sujetos al régimen de dominio 

público de la Federación. 

Código 

financiero del 

Distrito Federal 

256 

Por los servicios de señalamiento de número 

oficial de inmuebles se pagará el derecho por 

número oficial conforme a una cuota de 

$142.00. No se pagará el derecho que 

establece el párrafo anterior, cuando las 

autoridades competentes del Distrito Federal, 

ordenen el cambio de número. Están exentos 

del pago de derechos establecidos en este 
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precepto, los bienes de dominio público del 

Distrito Federal y los sujetos al régimen de 

dominio público de la Federación. 

Ley de Aguas 

del Distrito 

Federal 

35 

Los usuarios de los servicios hidráulicos 

deberán sujetarse a las disposiciones 

establecidas en el presente artículo. 

Ley de Aguas 

del Distrito 

Federal 

43 

Los usuarios de los servicios de agua potable y 

drenaje deberán tener el permiso que señala la 

fracción I del artículo 42 de ésta Ley, para poder 

efectuar la descarga de aguas residuales a los 

sistemas de drenaje. 

 

Ley de Aguas 

del Distrito 

Federal 

51 

Están obligados a solicitar los servicios de 

suministro de agua potable, descarga de aguas 

residuales, alcantarillado y drenaje, los sujetos 

mencionados en este Artículo, los cuales, sean 

propietarios o poseedores por cualquier título, 

deberán cumplir con los requisitos que se 

señalen en esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Ley de Aguas 

del Distrito 

Federal 

86 BIS 

Será obligatorio para las nuevas construcciones 

o edificaciones, que cuenten con dispositivos y 

accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan 

con las Normas Oficiales Mexicanas en materia 

de ahorro del agua. 

Ley de 

Propiedad en 

Condominio de 

Inmuebles para 

el Distrito 

Federal 

5 

Los condominios de acuerdo con sus 

características de estructura y uso, podrán ser: 

I.- Atendiendo a su estructura: a) Condominio 

vertical.- Se establece en aquel inmueble 

edificado en varios niveles en un terreno común, 

con unidades de propiedad privativa y derechos 

de copropiedad; b) Condominio horizontal.- Se 

constituye en inmuebles con construcción 

horizontal donde el condómino tiene derecho de 

uso exclusivo de parte de un terreno y es 
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propietario de la edificación establecida en el 

mismo, pudiendo compartir o no su estructura y 

medianería, siendo titular de un derecho de 

copropiedad para el uso y disfrute de las áreas 

del terreno, construcciones e instalaciones 

destinadas al uso común. c) Condominio mixto.- 

Es aquel formado por condominios verticales y 

horizontales; II.- Atendiendo a su uso; podrán 

ser: a) Habitacional.- Son aquellos inmuebles en 

los que la unidad de propiedad privativa están 

destinadas a la vivienda; b) Comercial o de 

Servicios.- Son aquellos inmuebles en los que 

la unidad de propiedad privativa, es destinado a 

la actividad propia del comercio o servicio 

permitido; c) Industrial.- Son aquellos en donde 

la unidad de propiedad privativa, se destina a 

actividades permitidas propias del ramo; d) 

Mixtos.- Son aquellos en donde la unidad de 

propiedad privativa, se destina a dos o más 

usos de los señalados en los incisos anteriores. 

Ley de 

Propiedad en 

Condominio de 

Inmuebles para 

el Distrito 

Federal 

15 

El derecho de copropiedad de cada condómino 

sobre las áreas y bienes de uso común será 

proporcional al indiviso de su unidad de 

propiedad privativa, fijada en la escritura 

constitutiva del condominio. 

Ley de 

Propiedad en 

Condominio de 

Inmuebles para 

el Distrito 

Federal 

23 
Son objeto de propiedad común los numerales 

establecidos en el presente artículo. 

Ley de 

Propiedad en 

Condominio de 

Inmuebles para 

el Distrito 

Federal 

24 

Serán de propiedad común, sólo entre las 

unidades de propiedad privativa colindantes, los 

entrepisos, muros y demás divisiones que 

compartan entre sí. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

7 

Vía pública es todo espacio de uso común que 

por disposición de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, se encuentre destinado al 

libre tránsito, de conformidad con la Ley y 

reglamentos de la materia, así como todo 

inmueble que de hecho se destine para ese fin. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

8 

No se expedirá constancia de alineamiento y 

número oficial, licencia de construcción 

especial, orden, autorización, ni registro de 

manifestación de construcción, para instalación 

de servicios públicos en predios con frente a la 

vía pública de hecho o aquella que se presuma 

como tal. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

9 

Las dependencias y entidades públicas, así 

como las personas físicas o morales cuyas 

actividades de planeación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de 

instalaciones y de estructuras que tengan algún 

efecto en la vía pública, deben presentar a la 

Secretaría de Obras y Servicios al inicio de cada 

ejercicio anual sus programas de obras para su 

revisión y aprobación, en su caso. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

10 

Se requiere de autorización de la Administración 

para: 

I. Realizar obras, modificaciones o 

reparaciones en la vía pública;  

II. II. Ocupar la vía pública con 

instalaciones de servicio público, 

comercios semifijos, construcciones 

provisionales o mobiliario urbano;  

III. Romper el pavimento o hacer cortes 

en las banquetas y guarniciones de la 

vía pública para la ejecución de obras 

públicas o privadas, y  

IV. Construir instalaciones subterráneas 

o aéreas en la vía pública. 

La Administración, en correspondencia con los 

Programas de Desarrollo Urbano y Sectoriales 

de Vialidad, podrá otorgar autorización para las 
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obras anteriores, señalando en cada caso las 

condiciones bajo las cuales se conceda, los 

medios de protección que deberán tomarse, las 

acciones de restitución y mejoramiento de las 

áreas verdes y zonas arboladas afectadas, y los 

horarios en que deban efectuarse. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

24 

El alineamiento es la traza sobre el terreno que 

limita el predio respectivo con la vía pública en 

uso o con la futura vía pública, determinada en 

los planos y proyectos debidamente aprobados. 

El alineamiento contendrá las afectaciones y las 

restricciones de carácter urbano que señale la 

Ley y su Reglamento. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

25 

Las Delegaciones expedirán a solicitud del 

propietario o poseedor, constancias de 

alineamiento y número oficial que tendrán una 

vigencia de dos años contados a partir del día 

siguiente de su expedición. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

26 

Los proyectos para edificaciones que 

contengan dos o más de los usos a que se 

refiere este Reglamento se sujetarán en cada 

una de sus partes a las disposiciones y normas 

que establezcan los Programas General, 

Delegacionales y/o Parciales que 

correspondan. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

27 

La Administración hará constar en los permisos, 

licencias de construcción especial, 

autorizaciones, constancias de alineamiento, 

número oficial y certificados que expida, las 

restricciones para la construcción o para el uso 

de suelo de los bienes inmuebles, ya sea en 

forma general, en los conjuntos que indica la 

Ley y en lugares o en predios específicos que 

establecen los Programas General, 

Delegacionales y/o Parciales que 

correspondan. Los propietarios o poseedores 

de los inmuebles, tanto públicos como privados, 

deben respetar las restricciones establecidas. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

47 

Para construir, ampliar, reparar o modificar una 

obra o instalación de las señaladas en el artículo 

51 de este Reglamento, el propietario o 

poseedor del predio o inmueble, en su caso, el 

Director Responsable de Obra y los 

Corresponsables, previo al inicio de los trabajos 

debe registrar la manifestación de construcción 

correspondiente, conforme a lo dispuesto en el 

presente Capítulo. No procede el registro de 

manifestación de construcción cuando el predio 

o inmueble se localice en suelo de 

conservación. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

48 

Para registrar la manifestación de construcción 

de una obra o instalación, el interesado debe 

presentar en el formato correspondiente y ante 

la autoridad competente, la declaración bajo 

protesta de decir verdad, de cumplir con este 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

50 

Registrada la manifestación de construcción, la 

autoridad revisará los datos y documentos 

ingresados y verificará el desarrollo de los 

trabajos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de Verificación Administrativa para 

el Distrito Federal. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

51 

Las modalidades de manifestación de 

construcción son las siguientes: 

I. Manifestación de Construcción tipo A 

II. Manifestación de Construcción tipo B 

III. Manifestación de Construcción tipo C 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

53 

Para las manifestaciones de construcción tipos 

B y C, se deben cumplir los requisitos previstos 

en este artículo. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

54 

El tiempo de vigencia del registro de 

manifestación de construcción será: 

III. Para las obras previstas en las fracciones II 

y III del artículo 51 de este Reglamento:   
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a) Un año, para la edificación de obras con 

superficie hasta de 300 m2 ;   

El propietario o poseedor debe informar a la 

Delegación de la conclusión de los trabajos, 

dentro de los 15 días siguientes como se indica 

en el artículo 65 de este Reglamento.   

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

57 

Las modalidades de licencias de construcción 

especial que se regulan en el presente 

Reglamento son las siguientes:  

IV. Demoliciones;  

V. Excavaciones o cortes cuya profundidad sea 

mayor de un metro;  

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 
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Para garantizar las condiciones de 

habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, 

higiene, acondicionamiento ambiental, 

eficiencia energética, comunicación, seguridad 

en emergencias, seguridad estructural, 

integración al contexto e imagen urbana de las 

edificaciones en el Distrito Federal, los 

proyectos arquitectónicos correspondientes 

debe cumplir con los requerimientos 

establecidos en este Título para cada tipo de 

edificación, en las Normas y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

75 

Los elementos arquitectónicos que constituyen 

el perfil de una fachada a la vía pública, tales 

como pilastras, sardineles, marcos de puertas y 

ventanas, deben cumplir con lo que establecen 

las Normas. Los balcones que se proyecten 

sobre vía pública constarán únicamente de piso, 

pretil, balaustrada o barandal y cubierta, sin 

cierre o ventana que los haga funcionar como 

locales cerrados o formando parte integral de 

otros locales internos. 

Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

76 

Las alturas de las edificaciones, la superficie 

construida máxima en los predios, así como las 

áreas libres mínimas permitidas en los predios 

deben cumplir con lo establecido en los 

Programas señalados en la Ley. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 
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Las edificaciones deben contar con la 

funcionalidad, el número y dimensiones 

mínimas de los espacios para estacionamiento 

de vehículos, incluyendo aquellos exclusivos 

para personas con discapacidad que se 

establecen en las Normas. 
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2.7 INTERPOLACIÓN LINEAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

SUPERFICIE 

SUPERFICIE DE 

METROS 

CUADRADOS

12.5 40.00                             

11.37 100.00                           

10.34 200.00                           

9.41 300.00                           

8.56 400.00                           

7.79 1,000.00                        

7.08 2,000.00                        

6.44 3,000.00                        

5.86 4,000.00                        

5.33 10,000.00                      

4.85 20,000.00                      

4.41 30,000.00                      

4.02 40,000.00                      

3.65 100,000.00                   

3.32 200,000.00                   

3.02 300,000.00                   

2.75 400,000.00                   

DATOS DEL PROYECTO CALCULO DE HONORARIOS

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN Sx= 783.08               M2

COSTO DIRECTO C.D. 6,539,501.80    

Lsa= 400

LSb= 1000

Fsa= 8.56

Fsb= 7.79

FSx= 8.068380667 H= 527631.8989
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3. ESTUDIO  

DE MERCADO 
 



 MERCADOS INMOBILIARIOS  
EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN “EDIFICIO HABITACIONAL EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO” 

 

P á g i n a 88 

 

3.1    DEFINICION DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 

El edificio habitacional está proyectado de manera vertical, y los espacios 

están diseñados de la manera más óptima posible para potencializar al máximo 

el uso del suelo, para maximizando las ganancias respecto a los metros 

cuadrados construidos.  Es un proyecto que estará ubicado en la colonia 

Popotla, Delegación Miguel Hidalgo misma que por su ubicación, es una 

vivienda cerca de uno de los principales focos de crecimiento del distrito federal. 

 

El conjunto cuenta con todos los servicios básicos, también cuenta con 

líneas de transporte público cercanas, como lo es la estación de metro Tacuba 

y Cuitláhuac, en las calles circundantes corren líneas de transporte como lo son 

autobuses de pasajeros con dirección a los principales centros de trabajo como 

la Zona de Polanco. 

 

En cuanto a servicios de abasto, tenemos cercanos varios mercados, 

como lo son: Mercado de Tacuba, Mercado Argentina, los cuales son los de 

mayor afluencia de gente. También contamos con plazas comerciales, como lo 

son Parques Polanco, Antara, Galerías Polanco y próximamente Marina Park. 
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3.2    CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 

El conjunto habitacional consiste en 6 viviendas plurifamiliares de interés 

Medio, desarrolladas verticalmente, ubicado en la calle Mar Tirreno  #13, en la 

colonia Popotla, perteneciente a la delegación Miguel Hidalgo. 

 

El edificio cuenta con un módulo tipo de 3 niveles de 2 departamentos  

por nivel 6 Departamentos por edificio, en un terreno de una superficie total de 

295m2,, el cual consta de una superficie construida de 783.08 m2 

 

El partido arquitectónico se desplantara en un solo nivel, con dos 

prototipos de  departamentos integrados por las siguientes áreas: 

 

Prototipo 1     Prototipo 2 

1.- Estancia     1.-Estancia 

2.- Comedor     2.-Comedor 

3.- Cocina     3.-Cocina 

4.-Cuarto de lavado    4.-Cuarto de lavado 

5.- Recamara principal    5.-Estudio 

5.- Recamara secundaria   6.-Recamara principal 

6.- Baño principal    7.-Recamara secundaria 

7.- Terraza     8.- Baño principal 

9.-Terraza 

 

ÁREAS EXTERIORES 

1.-Cajón de estacionamiento en el área asignada 

2.-Jardin planta baja 

3.-Roof Garden 
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3.3    ENCUESTAS Y RESULTADOS 

ANÁLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS 

Aplicación de encuestas: 

Para realizar el estudio de mercado se necesita determinar un número de 

encuestas, por lo tanto se aplica la siguiente fórmula para conocer el tamaño de 

la muestra real: 

𝑛 =
𝑧21 − ∞𝑥𝑆𝑇𝑀2

𝐸𝑃𝑀2
 

(1.96)2𝑥(0.5)2

(0.07)2
= 196 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Y tenemos que: 

Z= ∞= Valor estadístico de una tabla de distribución normal estándar, en la cual 

considerando que el grado de confianza del 95% proporciona un valor de 1.96 

 10% 5% 2% 1% 

Y 0.90 0.95 0.98 0.99 

X 1.65 1.96 2.33 2.57 

 

STM= variabilidad estándar de las respuestas de los encuestados proporcional 

a la media 50% 

EPM= margen de error de la investigación de mercado 7% 

 

 

 

 

 



 MERCADOS INMOBILIARIOS  
EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN “EDIFICIO HABITACIONAL EN LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO” 

 

P á g i n a 91 

 

FORMATO DE ENCUESTA 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Como una consideración general, cabe mencionar que de los 196 

entrevistados, la mayoría fueron del género masculino, solteros y oscilando una 

edad entre 20 a 40 años. 

 

De las encuestas realizadas, podemos observar que la mayoría de los 

entrevistados vive con sus padres, siguiendo los que viven con sus parejas y en 

algunos casos con hijos, asimismo podemos observar que la minoría vive con 

amigos y solos. Por lo anterior, detectamos que existe mayor posibilidad de que 

la mayoría de los entrevistados busque independizarse. 

 

La mayoría de los entrevistados se encontraba por cuestiones laborales 

en la colonia Polanco, por lo que se entiende que conocen la zona y el 

movimiento cotidiano de ésta.  

21%

47%

17%

15%

1. ¿Usted vive con?

Pareja e hijos

Padres

Amigos

Solo

62%9%

29%

2.  ¿Usted está en esta zona por?

Cuestiones de trabajo

Reside por la zona

Visita
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Podemos apreciar que la mayoría de los entrevistados no cuenta con una 

vivienda propia, situación que coincide con la primera pregunta, ya que la 

mayoría vive con sus padres. Esto puede ser subjetivo, ya que algunos 

entrevistados asocian que vivir con sus padres es contar con una vivienda 

propia. 

4. ¿A qué se dedica? 

Al realizar las encuestas en la colonia Polanco y sus alrededores, 

podemos percatarnos que la mayoría de los entrevistados fueron empleados de 

las empresas que están ubicadas en la demarcación. 

 

La mayoría de los entrevistados percibe un ingreso entre $10,001 a 

$20,000, siguiendo los que ganan de entre $20,001 a $30,000; por lo que se 

puede deducir que está dentro de sus posibilidades el obtener un crédito 

hipotecario con el cual puedan adquirir una vivienda. 

39%

61%

3. ¿Cuenta con vivienda propia?

Si

No

13%

48%

31%

8%

5. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?

Menor a $10,000

De $10,001 a $20,000

De $20,001 a $30,000

Mayor de $30,001
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Podemos observar que la mayoría de los entrevistados cuenta con un 

crédito hipotecario, algunos no contestaron esta pregunta, ya que éstos no 

laboran, por lo que el universo de resultados hace referencia al total de los 

entrevistados que cuentan con un empleo, cabe mencionar que algunas 

personas comentaron que desconocían si contaban con la prestación. 

Asimismo, con este resultado sabemos que está en posibilidad de los 

empleados de esta demarcación, el poder adquirir una vivienda. 

 

La mayoría de las personas entrevistadas que laboran en la colonia 

Polanco y sus alrededores, contestaron que su tiempo de traslado es de una a 

dos horas, por lo que podemos suponer que desean optimizar su tiempo de 

traslado cambiando su lugar de residencia. 

58%

42%

6. ¿Cuenta usted con algún crédito hipotecario?

Si

No

21%

61%

18%

7. ¿Cuánto tiempo le toma trasladarse de su hogar a 
su trabajo?

Menos de una hora

De una a dos horas

Mas de dos horas
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Se aprecia que la mayoría de los entrevistados, estarían dispuestos a 

cambiar su residencia. Lo cual los obliga a buscar una opción de vivienda. 

 

Con la respuesta obtenida en las dos preguntas anteriores, se justifica la 

preferencia de cambiar su residencia, ya que observamos que los entrevistados 

desean ubicarse en una zona más cercana a su lugar de trabajo, no sin omitir 

que algunos opinan que es una colonia céntrica. 

83%

17%

8. ¿Usted cambiaría su residencia?

Si

No

12%

16%

69%

3%

9. ¿En caso de ser afirmativa su respuesta 
anterior, cual sería el motivo?

Seguridad

Es céntrico

Cercanía al trabajo

Calidad de vida
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La mayoría de los encuestados, tiene el objetivo de adquirir un 

departamento, asimismo un 16% no planea comprar por el momento.  

 

Como podemos observar, la preferencia de los encuestados es que un 

departamento necesariamente deba contar con un cuarto de servicio, siendo la 

segunda tendencia que tenga una terraza. 

 

16%

57%

7%

20%

10. ¿En cual de las siguientes situaciones se encuentra usted?

Planeo comprar casa

Planeo comprar departamento

Planeo comprar un terreno para
construir una casa

No planeo comprar

37%

8%33%

22%

11. ¿Con que servicios además de los básicos (cocina, 
comedor, sala y 2 habitaciones), le gustaría que contara un 

departamento?

Cuarto de Servicio

Tres habitaciones

Terraza

Habitaciones con baño propio
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Dentro de los servicios adicionales; los encuestados prefieren que un 

edificio de departamentos cuenten con un Salón de usos múltiples y un Área 

recreativa. 

 

Por último, apreciamos que el precio por el cual la mayoría de los 

entrevistados está  dispuesto a adquirir un departamento, está entre 

$1,000,001.00 y $2,000,000. 

 

 

 

31%

17%
5%

20%

27%

12. ¿ Con que servicios y/o áreas comunes le gustaría que 
contara el edificio donde habite?

Salon de usos múltiples

Gimnasio

Juegos infantiles

Estacionamiento para visitas

Áreas Recreativas

16%

53%

26%

5%

13. ¿De que precio podría adquirir un departamento?

De $500,000 a $1,000,000

De $1,000,001 a $2,000,000

De $2,000,001 a $3,000,000

Más de 3,000,000
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3.4    ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

 Cuando  planeamos realizar un proyecto de inversión, inicialmente 

debemos investigar las necesidades, rutinas, comportamientos y características 

generales de la población a la cual queremos dirigir nuestra propuesta, no 

solamente las necesidades del cliente que nos solicita el proyecto. Debemos 

proponer basados en la investigación de campo, para ello es necesario realizar 

encuestas, en gran parte con estos datos se puede conocer si nuestro futuro 

proyecto tendrá o no éxito.  
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3.5    DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA  OFERTA 

 

 Al ser una zona con crecimiento en el sector vivienda, la colonia en la 

que se encuentra el producto de análisis cuenta con diversos conjuntos 

habitacionales como competencia directa.  

Consideramos como objeto de estudio aquellos complejos de departamentos 

próximos a nuestro producto de análisis. 

En la siguiente imagen localizamos el proyecto y los objetos de estudio tomados 

en consideración como competencia: 
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MAR ADRIATICO 

 

 

MAR CANTABRICO 10 

 

 

GOLFO DE CALIFORNIA 
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MAR JÓNICO 1 

 

 

MAR JÓNICO 2 

 

 

MAR CANTABRICO  
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MOLINOS 

 

 

MAR MARMARA 

 

 

MAR DE LA CHINA 
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3.6    ANALISIS DE PRECIO 

 

 

                                      

NÚMERO UBICACIÓN M2 HAB. BAÑO EST. COSTO M2
COSTO 

DEPARTAMENTO

1 MAR ADRIATICO 60 2 1 1 25,833.33$              1,550,000.00$           

2 MAR CANTABRICO 10 81 3 2 1 32,716.05$              2,650,000.00$           

3 GOLFO DE CALIFORNIA 56 2 2 1 24,107.14$              1,350,000.00$           

4 MAR JÓNICO 1 70 2 1 0 22,857.14$              1,600,000.00$           

5 MAR JÓNICO 2 124 3 2 1 23,387.10$              2,900,000.00$           

6 MAR CANTABRICO 65 2 1.5 1 30,000.00$              1,950,000.00$           

7 MOLINOS 118 3 2 3 26,694.92$              3,150,000.00$           

8 MAR MARMARA 50 2 1 0 24,400.00$              1,220,000.00$           

9 MAR DE LA CHINA 50 2 1 0 24,400.00$              1,220,000.00$           

ANALISIS DE LA OFERTA
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3.7 PROYECCION DE VENTAS 

ESCENARIO ÓPTIMO 

DIAGRAMA DE FLUJO Escenario OPTIMO $21,600,531.09

INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO $21,050,436.09

$550,095.00

$3,508,406.02

$183,365.00

6

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM TOTAL

INGRESOS

PRONOSTICO DE VENTA % 13% 14% 17% 25% 12% 6% 4% 2% 2% 3% 1% 1% 100%

PRONOSTICO DE VENTA $ $2,808,069.04 $3,024,074.35 $3,672,090.29 $5,400,132.77 $2,592,063.73 $1,296,031.87 $864,021.24 $432,010.62 $432,010.62 $648,015.93 $216,005.31 $216,005.31 $21,600,531.09

No. DE DEPARTAMENTOS PZA 0.78 0.84 1.02 1.5 0.72 0.36 0.24 0.12 0.12 0.18 0.06 0.06 6.00

SUBTOTAL INGRESO $0.00 $2,808,069.04 $3,024,074.35 $3,672,090.29 $5,400,132.77 $2,592,063.73 $1,296,031.87 $864,021.24 $432,010.62 $432,010.62 $648,015.93 $216,005.31 $216,005.31 $21,600,531.09

VENTA

VALOR DEL DESARROLLO

VALOR DE DPTOS.

VALOR CAJONES EST.(3PZAS)

VALOR M2 DE VENTA

VALOR CAJON DE EST.

No. DE DEPARTAMENTOS

 

 

 

 

 

 

$0.00

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM

Escenario Óptimo

INGRESOS
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ESCENARIO MEDIO 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Escenario MEDIO $21,600,531.09

INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO $21,050,436.09

$550,095.00

$3,508,406.02

$183,365.00

6

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM TOTAL

INGRESOS

PRONOSTICO DE VENTA % 7% 5% 13% 23% 17% 12% 7% 4% 3% 5% 2% 2% 100%

PRONOSTICO DE VENTA $ $1,512,037.18 $1,080,026.55 $2,808,069.04 $4,968,122.15 $3,672,090.29 $2,592,063.73 $1,512,037.18 $864,021.24 $648,015.93 $1,080,026.55 $432,010.62 $432,010.62 $21,600,531.09

No. DE DEPARTAMENTOS PZA 0.42 0.3 0.78 1.38 1.02 0.72 0.42 0.24 0.18 0.3 0.12 0.12 6.00

SUBTOTAL INGRESO $0.00 $1,512,037.18 $1,080,026.55 $2,808,069.04 $4,968,122.15 $3,672,090.29 $2,592,063.73 $1,512,037.18 $864,021.24 $648,015.93 $1,080,026.55 $432,010.62 $432,010.62 $21,600,531.09

VENTA

VALOR DEL DESARROLLO

VALOR DE DPTOS.

VALOR CAJONES EST.(3PZAS)

VALOR M2 DE VENTA

VALOR CAJON DE EST.

No. DE DEPARTAMENTOS

 

 

 

 

$0.00

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM

Escenario Medio

INGRESOS
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 ESCENARIO MALO 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Escenario MALO $21,600,531.09

INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO $21,050,436.09

$550,095.00

$3,508,406.02

$183,365.00

6

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM TOTAL

INGRESOS

PRONOSTICO DE VENTA % 5% 7% 8% 9% 4% 9% 9% 7% 9% 11% 12% 10% 100%

PRONOSTICO DE VENTA $ $1,080,026.55 $1,512,037.18 $1,728,042.49 $1,944,047.80 $864,021.24 $1,944,047.80 $1,944,047.80 $1,512,037.18 $1,944,047.80 $2,376,058.42 $2,592,063.73 $2,160,053.11 $21,600,531.09

No. DE DEPARTAMENTOSPZA 0.3 0.42 0.48 0.54 0.24 0.54 0.54 0.42 0.54 0.66 0.72 0.6 6.00

SUBTOTAL INGRESO 0 $1,080,026.55 $1,512,037.18 $1,728,042.49 $1,944,047.80 $864,021.24 $1,944,047.80 $1,944,047.80 $1,512,037.18 $1,944,047.80 $2,376,058.42 $2,592,063.73 $2,160,053.11 $21,600,531.09

VENTA

VALOR DEL DESARROLLO

VALOR DE DPTOS.

VALOR CAJONES EST.(3PZAS)

VALOR M2 DE VENTA

VALOR CAJON DE EST.

No. DE DEPARTAMENTOS

 

 

 

 

  

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM

Escenario Malo

INGRESOS
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3.8    CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Para la venta y promoción del Edificio Habitacional, se utilizará un Canal 

de Distribución Indirecto Corto, en el cual participan el constructor, un 

intermediario que en este caso es una inmobiliaria a la cual se le asigna un 4% 

del precio de la construcción y el consumidor. 

Las funciones de la inmobiliaria serán planear, facilitar y promover los 

departamentos, así como realizar el contacto con el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE 

FABRICANTE 

FABRICANTE 

FABRICANTE 

FABRICANTE MAYORISTA 

DE ORIGEN 

MAYORISTA 

DESTINO 

MINORISTA CONSUMIDOR 

AGENTE MAYORISTA  MINORISTA CONSUMIDOR 

MAYORISTA  MINORISTA CONSUMIDOR 

MINORISTA CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR 
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3.9    VALOR POR HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTO 
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4. RAZONES 

FINANCIERAS 
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MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN 

CONCEPTOS GENERALES  

Momentos y Periodos 

 

 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

No da lo mismo disponer de recursos en el futuro que percibirlos hoy, por 

cuanto si se posterga la recepción de dichos recursos se asume un costo de 

oportunidad dado por la rentabilidad que se deja de percibir por no poder 

destinarlos al mejor proyecto alternativo. 

 

Quien toma la decisión, se ve enfrentado a opciones que presentan costos 

y beneficios que deben ser comparados para elegir por aquella que reporte el 

mayor beneficio neto. Pero no siempre es fácil la elección, por cuanto en muchos 

casos estos costos y beneficios que presentan las distintas opciones son difíciles 

de cuantificar y, por lo tanto, difíciles de comparar. 

 

INTERÉS SIMPLE VERSUS INTERÉS COMPUESTO 

Suponiendo que se toma un depósito a plazo en el sistema financiero por 

un monto de $5’000,000.00, asimismo que el sistema financiero ofrece 1% de 

interés simple mensual y que se debe de elegir entre el Banco A, que ofrece 

pagar 1% de interés simple mensual y el Banco B que ofrece la misma tasa 

Momento Momento Momento Momento Momento Momento 
0 1 2 3 4 5 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 
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mensual, pero bajo la modalidad de interés compuesto. Para tomar la decisión, 

se debe hacer el siguiente análisis: 

 

Capital 
Banco A 

Intereses 
Total Capital 

Banco B 

Intereses 
Total 

Depósito 

inicial 
$5’000,000.00  $5’000,000.00 $5’000,000.00  $5’000,000.00 

Acumulado 

a los 30 

días 

$5’000,000.00 $50,000.00 $5’050,000.00 $5’000,000.00 $50,000.00 $5’050,000.00 

Acumulado 

a los 60 

días 

$5’000,000.00 $100,000.00 $5’100,000.00 $5’050,000.00 $50,500.00 $5’100,500.00 

Acumulado 

a los 90 

días 

$5’000,000.00 $150,000.00 $5’150,000.00 $5’100,500.00 $51,005.00 $5’151,505.00 

 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

1. Valor del dinero en el tiempo 

2. Cálculo de valor actual 

3. Cálculo de valor a futuro 

4. Anualidades 

5. Perpetuidades 

6. Criterios de evaluación 

7. Valor actual neto (VAN) 

 

Considera todos los flujos de caja del proyecto y descuenta los flujos de la 

caja adecuadamente. Aceptar los proyectos con VAN positivo, beneficia a los 

accionistas. 
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Supongamos que una empresa evalúa un proyecto que tiene las 

siguientes cifras: 

Inversión inicial:  $100,000.00 

Flujo de caja:  $115,000.00 

Tasa de descuento:  10% 

VAN =  −100,000.00 +
115,000.00

1.10
= 4.546 

Si la empresa ejecuta el proyecto, recuperará la inversión inicial de 

$100,000.00 y además la empresa aumentará su valor en 4.546. 

 

Por ello, cada vez que la empresa ejecuta proyectos con la VAN ˃ 0, esta 

aumentará su valor económico y además, indirectamente aumenta la riqueza de 

los accionistas. 

 Flujos Proyectados 

0 1 2 3 4 5 

$50,000.00 $15,000.00 $18,000.00 $22,000.00 $30,000.00 $30,000.00 

 

 

El VAN del proyecto, considerando una tasa del descuento del 17% anual, 

es el siguiente: 

VAN =
15,000

(1 + 0.17)1
+

18,000

(1 + 0.17)2
+

22,000

(1 + 0.17)3
+

30,000

(1 + 0.17)4
+

30,000

(1 + 0.17)5

− 50000 

VAN= 19.399 
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ANÁLISIS DEL VAN 

Peri

odo 

Saldo 

Inversión 

Flujo 

caja 

anual 

Rentabilid

ad mínima 

exigida 

Recuperación 

de la inversión 
Acumulado 

Saldo 

después 

de 

recuperar 

la 

inversión 

Saldo 

actualizado 

después de 

recuperar la 

inversión 

1 $50,000 $15,000 $8,500 $6,500 $6,500 - - 

2 $43,500 $18,000 $7,395 $10,605 $17,105 - - 

3 $32,895 $22,000 $5,592 $16,408 $33,513 - - 

4 $16,487 $30,000 $2,803 $16,487 $50,000 $10,710 $5,715 

5 - $30,000 - - $50,000 $30,000 $13,683 

Total saldo actualizado después de recuperar la inversión $19,399 

Costo de oportunidad 17% 

Tasa Interna de Retorno 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

MÚLTIPLES TASA DE RETORNO 

Ciertos flujos de caja pueden generar VAN=0 con dos diferentes tasas de 

descuento. 

 

Los siguientes flujos de caja generan   VAN=0  a  TIR=-50%   y TIR=15-

2%. 

 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Error N° 2 – Múltiples Tasa de Retorno 
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COMPARACIÓN VAN VERSUS TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO VERSUS TASA INTERNA DE RETORNO 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN (PR) 

 

El método del período de recuperación es el número de años que 

demorará el inversor en recuperar el dinero invertido en un determinado proyecto. 

 

Esta regla nos señala que solo se aceptan los proyectos que se recuperen 

en el tiempo deseado. 

 

Este método ignora el costo de oportunidad de dinero y el número de años 

en el tiempo que se recibirán los flojos. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Ejemplo 

Examine los tres proyectos y no el error que significaría tomar una decisión en 

función de este método 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

El criterio del costo anual equivale  (CAE)  se utiliza para decidir entre proyectos 

alternativos, con vidas útiles diferentes y donde, además, los ingresos no son 

relevantes para la toma de decisión, puesto que no son incrementales 

 

 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

Para entender mejor este criterio suponga que debe adquirir un equipo para la 

planta del cual existen tres opciones en el mercado: 

 

La opción 1, consiste en un equipo que tiene un valor de adquisición de 

US$ 34.00, una vida útil de tres años y se le debe realizar una reparación mayor 

al término del año dos, la cual tendría un costo de US$ 6.200. 
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La opción 2, consiste en un equipo que tiene un valor de adquisición de 

US$ 40.000, una vida útil de cuatro años y se le debe realizar una reparación 

mayor al término del año dos, la cual tendría un costo de US$8.400. 

 

La opción 3, consiste en un equipo que tiene un valor de adquisición de 

US$ 43.000, una vida útil de cinco años y se le debe realizar una reparación 

mayor al término del año tres, la cual tendría un costo de US$ 7.300. 

 

La tasa de descuento relevante es de 15%. 

 

Suponga que todos los otros costos no son incrementales. 

Costo anual equivalente (CAE) 

Esquemáticamente, la situación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

Para seleccionar la alternativa correcta se debe determinar el CAE para lo cual 

es necesario conocer primero el Valor actual de los costos relevantes del 

problema  (VAC). Para ello, basta con actualizar los costos: 
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COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

A partir del VAC se puede determinar el CAE, que corresponde a la determinación 

de una anualidad: 
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COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

 

El resumen de los resultados es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD INMEDIATA 

Este criterio tiene por objeto establecer el momento óptimo de poner en 

marcha un proyecto y no medir la rentabilidad de dicho proyecto. Por lo tanto, se 

aplica sólo cuando se ha podido determinar que el proyecto es rentable. 

 

Se aplica en aquellos proyectos en los cuales el comportamiento del flujo 

de caja depende de una variable externa al proyecto. Por ejemplo, en un proyecto 

de construcción de un camino puede darse el caso de que el VAN sea positivo, 

pero la cantidad de vehículos que lo usan durante los primeros años es muy 

pequeña. En este caso, puede ser interesante postergar la construcción por uno 

o dos años. 

 

El criterio de rentabilidad inmediata se define como la razón entre el flujo 

neto del primer año de operación del proyecto y la inversión capitalizada al 

momento cero. 
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Rentabilidad  Inmediata 

Suponga el siguiente flujo: 

 

 

 

 

La rentabilidad inmediata se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Al dividir el beneficio neto del primer año por la inversión inicial, se puede 

apreciar si el proyecto rinde ese primer año a lo menos la rentabilidad exigida por 

el inversionista.  Si la rentabilidad inmediata es inferior a la rentabilidad exigida, 

se volverá a calcular con el beneficio del segundo año, dividido por la inversión 

inicial. 

 

La inversión inicial no debe capitalizarse ya que el desembolso se estaría 

postergando un año para hacer la inversión, por lo que el inversionista no asume 

un costo de capital por esos recursos. 
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Índice de valor actual neto (IVAN) 

El índice de valor actual neto permite seleccionar proyectos bajo condiciones de 

racionamiento de capital, es decir, cuando no hay recursos suficientes para 

implementarlos todos. 

La fórmula para calcular el IVAN es la siguiente: 

 

 

 

 

El criterio permite medir cuánto VAN aporta cada peso invertido 

individualmente en cada proyecto. 

 

Luego, se jerarquiza de mayo a menor IVAN para seleccionar los 

proyectos en los cuales se invertirá. 

 

A modo de ejemplo, véase el cuadro siguiente: 

 

Racionamiento de capital 
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TASA NOMINAL Y EFECTIVA DE INTERÉS 

Dos tasas anuales de interés con diferentes períodos de conversión son 

equivalentes si producen el mismo interés compuesto al final de un año. 

 

Por ejemplo, para determinar el monto compuesto de $100 al final de un 

año ya sea al 4% convertible trimestralmente y al 4,06% anual, se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

Tasa nominal y efectiva de interés 

 

Al 4% convertible trimestral 

 

 

 

 

 

Al 4,06% convertible anualmente 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, 4% anual, convertible trimestral, y 4,06% convertible anualmente, 

son tasas equivalentes. 
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TASA NOMINAL Y AFECTIVA DE INTERÉS 

 

Cuando el interés es convertible más de una vez en el año, la tasa anual dada 

se conoce como tasa nominal. 

 

La tasa de interés efectivamente ganada en un año, se conoce como tasa 

efectiva. 

4,06% es la tasa efectiva equivalente a una tasa nominal de 4% convertible 

trimestral. 

Luego: 
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5. PLANTEAMIENTO 

Y EVALUACION DEL 

PROYECTO DE 

INVERSION  
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5.1 ESTADO DE PROFORMA 

El estado financiero proforma es un estado financiero proyectado, de otra 

forma dicho es un estado de resultado y balance “presupuestados”, para realizar 

debidamente el estado de resultados y el balance proforma en nuestro proyecto, 

desarrollamos primero los presupuestos, de ahí elaboramos los flujos para 

posteriormente realizar el estado financiero a una fecha determinada futura, para 

esto es necesario contar con el detalle de los presupuestos. 

 

 

TERRENO 4,618,366.77$                             

GASTOS DE ESCRITURACION 6% 277,102.01$                                

LICENCIAS, ESTUDIOS Y PERMISOS 1,192,035.25$                             

ADMINISTRACION 3% 180,368.00$                                

PROMOCION  4 % 240,490.67$                                

COSTO DE EDIFICACION  $                            6,012,266.82 

$12,520,629.52

TABLA DE PROFORMA

El costo de la edificación es costo directo +costo indirecto, ver propuesta pag.61 
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2.7 INTERPOLACIÓN LINEAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

SUPERFICIE 

SUPERFICIE DE 

METROS 

CUADRADOS

12.5 40.00                             

11.37 100.00                           

10.34 200.00                           

9.41 300.00                           

8.56 400.00                           

7.79 1,000.00                        

7.08 2,000.00                        

6.44 3,000.00                        

5.86 4,000.00                        

5.33 10,000.00                      

4.85 20,000.00                      

4.41 30,000.00                      

4.02 40,000.00                      

3.65 100,000.00                   

3.32 200,000.00                   

3.02 300,000.00                   

2.75 400,000.00                   

DATOS DEL PROYECTO CALCULO DE HONORARIOS

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN Sx= 783.08               M2

COSTO DIRECTO C.D. 6,539,501.80    

Lsa= 400

LSb= 1000

Fsa= 8.56

Fsb= 7.79

FSx= 8.068380667 H= 527631.8989

40.00 

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

1,000.00 

2,000.00 

3,000.00 

4,000.00 

10,000.00 

20,000.00 

30,000.00 

40,000.00 

100,000.00 

200,000.00 

300,000.00 

400,000.00 

 -  50,000.00  100,000.00  150,000.00  200,000.00  250,000.00  300,000.00  350,000.00  400,000.00  450,000.00

12.5

11.37

10.34

9.41

8.56

7.79

7.08

6.44

5.86

5.33

4.85

4.41

4.02

3.65

3.32

3.02

2.75

SUPERFICIE DE METROS CUADRADOS
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5.2 ESCENARIO ÓPTIMO 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Escenario OPTIMO $21,600,531.09

INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO $21,050,436.09

$550,095.00

$3,508,406.02

$183,365.00

6

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM TOTAL

INGRESOS

PRONOSTICO DE VENTA % 13% 14% 17% 25% 12% 6% 4% 2% 2% 3% 1% 1% 100%

PRONOSTICO DE VENTA $ $2,808,069.04 $3,024,074.35 $3,672,090.29 $5,400,132.77 $2,592,063.73 $1,296,031.87 $864,021.24 $432,010.62 $432,010.62 $648,015.93 $216,005.31 $216,005.31 $21,600,531.09

No. DE DEPARTAMENTOS PZA 0.78 0.84 1.02 1.5 0.72 0.36 0.24 0.12 0.12 0.18 0.06 0.06 6.00

SUBTOTAL INGRESO 0 $2,808,069.04 $3,024,074.35 $3,672,090.29 $5,400,132.77 $2,592,063.73 $1,296,031.87 $864,021.24 $432,010.62 $432,010.62 $648,015.93 $216,005.31 $216,005.31 $21,600,531.09

EGRESOS

TERRENO 4,618,366.77$  $4,618,366.77

GASTOS DE ESCRITURACION 6% 277,102.01$     $277,102.01

LICENCIAS, ESTUDIOS Y P 875,399.08$     $875,399.08

ADMINISTRACION 3% 180,368.00$     $180,368.00

PROMOCION  4% 240,490.67$     $240,490.67

COSTO DE EDIFICACION  $ 6,012,266.82 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71

SUBTOTAL EGRESO $6,191,726.53 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,203,993.35

UTILIDAD ANTES IMP -$6,191,726.53 $1,305,002.34 $1,521,007.65 $2,169,023.58 $3,897,066.07 $2,592,063.73 $1,296,031.87 $864,021.24 $432,010.62 $432,010.62 $648,015.93 $216,005.31 $216,005.31 $9,396,537.74

TIR 26%

IMPUESTO 30% $1,857,517.96 $391,500.70 $456,302.29 $650,707.07 $1,169,119.82 $777,619.12 $388,809.56 $259,206.37 $129,603.19 $129,603.19 $194,404.78 $64,801.59 $64,801.59

UTILIDAD DESP. IMP. -$8,049,244.49 $913,501.64 $1,064,705.35 $1,518,316.51 $2,727,946.25 $1,814,444.61 $907,222.31 $604,814.87 $302,407.44 $302,407.44 $453,611.15 $151,203.72 $151,203.72 $2,862,540.50

TIR 7%

VENTA

VALOR DEL DESARROLLO

VALOR DE DPTOS.

VALOR CAJONES EST.(3PZAS)

VALOR M2 DE VENTA

VALOR CAJON DE EST.

No. DE DEPARTAMENTOS
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5.3 ESCENARIO MEDIO 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Escenario MEDIO $21,600,531.09

INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO $21,050,436.09

$550,095.00

$3,508,406.02

$183,365.00

6

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM TOTAL

INGRESOS

PRONOSTICO DE VENTA % 7% 5% 13% 23% 17% 12% 7% 4% 3% 5% 2% 2% 100%

PRONOSTICO DE VENTA $ $1,512,037.18 $1,080,026.55 $2,808,069.04 $4,968,122.15 $3,672,090.29 $2,592,063.73 $1,512,037.18 $864,021.24 $648,015.93 $1,080,026.55 $432,010.62 $432,010.62 $21,600,531.09

No. DE DEPARTAMENTOS PZA 0.42 0.3 0.78 1.38 1.02 0.72 0.42 0.24 0.18 0.3 0.12 0.12 6.00

SUBTOTAL INGRESO 0 $1,512,037.18 $1,080,026.55 $2,808,069.04 $4,968,122.15 $3,672,090.29 $2,592,063.73 $1,512,037.18 $864,021.24 $648,015.93 $1,080,026.55 $432,010.62 $432,010.62 $21,600,531.09

EGRESOS

TERRENO 4,618,366.77$  $4,618,366.77

GASTOS DE ESCRITURACION 6% 277,102.01$     $277,102.01

LICENCIAS, ESTUDIOS Y P 875,399.08$     $875,399.08

ADMINISTRACION 3% 180,368.00$     $180,368.00

PROMOCION  4% 240,490.67$     $240,490.67

COSTO DE EDIFICACION  $ 6,012,266.82 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71

SUBTOTAL EGRESO $6,191,726.53 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,203,993.35

UTILIDAD ANTES IMP -$6,191,726.53 $8,970.47 -$423,040.15 $1,305,002.34 $3,465,055.45 $3,672,090.29 $2,592,063.73 $1,512,037.18 $864,021.24 $648,015.93 $1,080,026.55 $432,010.62 $432,010.62 $9,396,537.74

TIR 17%

IMPUESTO 30% $1,857,517.96 -$2,691.14 -$126,912.05 $391,500.70 $1,039,516.63 $1,101,627.09 $777,619.12 $453,611.15 $259,206.37 $194,404.78 $324,007.97 $129,603.19 $129,603.19

UTILIDAD DESP. IMP. -$8,049,244.49 $11,661.61 -$296,128.11 $913,501.64 $2,425,538.81 $2,570,463.20 $1,814,444.61 $1,058,426.02 $604,814.87 $453,611.15 $756,018.59 $302,407.44 $302,407.44 $2,867,922.78

TIR 5%

VENTA

VALOR DEL DESARROLLO

VALOR DE DPTOS.

VALOR CAJONES EST.(3PZAS)

VALOR M2 DE VENTA

VALOR CAJON DE EST.

No. DE DEPARTAMENTOS
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5.4 ESCENARIO MALO 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Escenario MALO $21,600,531.09

INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO $21,050,436.09

$550,095.00

$3,508,406.02

$183,365.00

6

0 1° BIM 2° BIM 3° BIM 4° BIM 5° BIM 6° BIM 7° BIM 8° BIM 9° BIM 10° BIM 11° BIM 12° BIM TOTAL

INGRESOS

PRONOSTICO DE VENTA % 5% 7% 8% 9% 4% 9% 9% 7% 9% 11% 12% 10% 100%

PRONOSTICO DE VENTA $ $1,080,026.55 $1,512,037.18 $1,728,042.49 $1,944,047.80 $864,021.24 $1,944,047.80 $1,944,047.80 $1,512,037.18 $1,944,047.80 $2,376,058.42 $2,592,063.73 $2,160,053.11 $21,600,531.09

No. DE DEPARTAMENTOS PZA 0.3 0.42 0.48 0.54 0.24 0.54 0.54 0.42 0.54 0.66 0.72 0.6 6.00

SUBTOTAL INGRESO 0 $1,080,026.55 $1,512,037.18 $1,728,042.49 $1,944,047.80 $864,021.24 $1,944,047.80 $1,944,047.80 $1,512,037.18 $1,944,047.80 $2,376,058.42 $2,592,063.73 $2,160,053.11 $21,600,531.09

EGRESOS

TERRENO 4,618,366.77$  $4,618,366.77

GASTOS DE ESCRITURACION 6% 277,102.01$     $277,102.01

LICENCIAS, ESTUDIOS Y P 875,399.08$     $875,399.08

ADMINISTRACION 3% 180,368.00$     $180,368.00

PROMOCION  4% 240,490.67$     $240,490.67

COSTO DE EDIFICACION  $ 6,012,266.82 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71

SUBTOTAL EGRESO $6,191,726.53 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $1,503,066.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,203,993.35

UTILIDAD ANTES IMP -$6,191,726.53 -$423,040.15 $8,970.47 $224,975.78 $440,981.09 $864,021.24 $1,944,047.80 $1,944,047.80 $1,512,037.18 $1,944,047.80 $2,376,058.42 $2,592,063.73 $2,160,053.11 $9,396,537.74

TIR 11%

IMPUESTO 30% $1,857,517.96 $126,912.05 -$2,691.14 $67,492.73 $132,294.33 $259,206.37 $583,214.34 $583,214.34 $453,611.15 $583,214.34 $712,817.53 $777,619.12 $648,015.93 $6,782,439.05

UTILIDAD DESP. IMP. -$8,049,244.49 -$549,952.20 $11,661.61 $157,483.05 $308,686.77 $604,814.87 $1,360,833.46 $1,360,833.46 $1,058,426.02 $1,360,833.46 $1,663,240.89 $1,814,444.61 $1,512,037.18 $2,614,098.69

TIR 3%

VENTA

VALOR DEL DESARROLLO

VALOR DE DPTOS.

VALOR CAJONES EST.(3PZAS)

VALOR M2 DE VENTA

VALOR CAJON DE EST.

No. DE DEPARTAMENTOS
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CONCLUSION 

 

 La realización de esta investigación consistió en generar el análisis de un 

proyecto de inversión, con la finalidad de saber si es viable invertir 

económicamente para la construcción de un inmueble, específicamente, un 

edificio habitacional de interés medio.  

 

 El analizar dicho proyecto justificándolo con la normatividad jurídica 

vigente y aplicable, así como con la realización de un estudio de oferta y 

competencia dentro de la zona, nos dio las limitantes que existen para poder 

proponer un proyecto, ayudando a brindarle al inversionista la seguridad de que 

el producto analizado será rentable dentro de la zona de estudio. 

 

 Obteniendo los flujos financieros con base a un análisis previo de los 

egresos que genera dicho producto de inversión, nos ayudó a comprobar 

mediante tres escenarios lo rentable que podría ser el proyecto propuesto. 

 

 Esta investigación nos mostró un panorama para proponer y sustentar un 

proyecto de inversión, considerando los diferentes factores que intervienen en el 

mismo, donde el producto no siempre resulta rentable, el cual fue el caso de este 

ejercicio. Así mismo, no es la intención expresar que un proyecto de inversión de 

este tipo de inmueble no sea rentable como producto inmobiliario dentro de la 

zona, pues específicamente en este análisis, las limitantes se dieron dentro del 

marco jurídico sobre lo permitido construible en esta zona de estudio. 
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FUENTES DE INFORMACION 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  

 Código Civil para el Distrito Federal. 

 Código Fiscal para el Distrito Federal. - 

 Ley de Aguas del Distrito Federal.  

 Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.  

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 http://www.conorevi.org.mx/pdf/EAVM2014.pdf 

 http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-

inmobiliario/vivienda/16041-de-los-mejores-momentos-para-adquirir-

vivienda. 

 http://www.google.com.mx/maps 

 www.seduvi.df.gob.mx 

 CONAIO,INEGI e IFE 2003-2005 

 INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta 

Edafológica 

 Tasa de Crecimiento Media Anual del Distrito Federal y Delegación Miguel 

Hidalgo 1970-2000 

 Datos censales obtenidos de INEGI. Distrito Federal, Resultados 

Definitivos; IX, X, XI y XII Censos de Población y Vivienda, 1970, 1980, 

1990 y INEGI. Distrito Federal, Resultados Definitivos; Tabulados Básicos. 

Conteo de Población. 
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GLOSARIO 

Registro Público de la Propiedad: Es la institución que tiene como 

función primordial darle publicidad a los actos celebrados entre personas físicas 

o morales, mediante la inscripción de los títulos que contienen la transmisión, 

modificación, extinción, o gravámenes, del dominio o posesión de derechos 

reales sobre inmuebles. 

Propiedad: Es cuando se ejerce el poder sobre una cosa sin perjuicio de 

terceros, aglutinando el uso y el goce, y adicionando el derecho de disposición ( 

Ius Abutendi ) con el cual de poseedor se convierte en propietario pleno sobre la 

cosa. 

Gravamen: Es simplemente la carga impuesta sobre un inmueble. Este 

concepto va ligado al tema del registro público de la propiedad, pues esta carga 

o gravamen es la obligación contraída por el propietario frente a un tercero, la 

cual queda inscrita en el folio o libro del inmueble, y sólo puede ser borrado por 

instrucción del acreedor o juez después del cumplimiento total de la obligación. 

Los gravámenes más conocidos son: La Hipoteca, La Fianza, y El Embargo. 

Hipoteca: Es el derecho real que adquiere un acreedor sobre un inmueble, 

en virtud de un préstamo en especie o en dinero que previamente le entregó al 

propietario; este acreedor tiene derecho preferencial sobre dicho inmueble. 

Fianza: Es un derecho personal donde la persona que otorga la fianza, se 

obliga al cumplimiento de pagar. En caso de incumplimiento podría excusarse de 

esta obligación, si el deudor tiene con qué pagar la deuda, pero no podrá hacerlo 

sino hubiese renunciado previamente a dicho derecho de excusión. 

Escritura: Es el instrumento que genera un notario público y que se 

asienta en su protocolo (un libro donde están todas las escrituras que el realiza) 

y que contiene uno o varios actos jurídicos llevando la firma de los 
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comparecientes, así como el sello y firma del notario que da fe de dicho acto, y 

que dependiendo del tipo de acto, será enviado al R.P.P. para su correspondiente 

inscripción en el libro o folio real que le corresponda. 

Notario: Es el funcionario público, con profesión de Abogado, al cual se le 

es investido de fe pública, y tiene facultades para que en su protocolo consten 

los actos y hechos jurídicos como compraventas, sociedades civiles y 

mercantiles, testamentos, poderes, fe de hechos, donaciones, sucesiones, entre 

muchos otros.  

Desarrollador: Es la persona o empresa que por sus conocimientos, 

experiencia y capacidad financiera y técnica, arma con diferentes actores, un 

proyecto residencial, comercial o industrial, que prevé será absorbido por el 

mercado y dará a los socios de dicho desarrollo, una tasa interna de retorno 

suficientemente atractiva, en determinado periodo de tiempo. 

Tasa Interna de retorno. (T.I.R.): Es el rendimiento del capital anualizado, 

que un inversionista obtiene en determinado proyecto. Normalmente un 

inversionista inmobiliario, espera una T.I.R. mínima entre el 25% al 50% anual, 

dependiendo del proyecto. 

Promotor: Es la empresa o agencia inmobiliaria encargada de la 

promoción y venta del producto inmobiliario, y que con una determinada fuerza 

de ventas, llega a adquirir compromisos de tiempo para realizar dichas ventas. El 

promotor puede adicionalmente ser uno de los actores o inversionistas en dicho 

desarrollo. 

Constructor: Es la empresa que es contratada por el desarrollador para 

edificar el proyecto aprobado por los socios inversionistas. La constructora puede 

ser a su vez la misma desarrolladora, o parcialmente ser uno de los socios 
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inversionistas que aportando material, mano de obra y proyecto, se convierta en 

uno de los socios principales. 

Corredor Inmobiliario: Es la persona física que se especializa en el 

corretaje de inmuebles, utilizando bolsas inmobiliarias, y que atiende a 

propietarios y a compradores o inquilinos, cerrando operaciones de compraventa 

o arrendamiento, y que en un porcentaje mayor o menor, son compartidas con 

otros corredores o inmobiliarias. 

  Administrador: Es aquel que mayoritariamente está dedicado a la 

administración de rentas de inmuebles, y que cuenta con una infraestructura 

básica de equipo de cobrador, secretaria, mantenimiento, y ejecutivo de cuentas.  

Asesor: Es el agente vendedor que con determinado tiempo y nivel de 

capacitación trabaja para una empresa inmobiliaria, atrayendo nuevo inventario 

para la misma, y realizando la venta o arrendamientos de dichos inmuebles. 

Oferta: Comúnmente en el medio inmobiliario se entiende como el acto 

verbal o escrito por el cual una persona moral o física invita a otra(s) o celebrar 

un contrato de compraventa de un inmueble, señalando su intención de pagar 

determinado precio en determinadas condiciones, independientemente del precio 

y condiciones en que dicho inmueble está marcado en el mercado.  

Apartado: Es una determinada cantidad de dinero, que en calidad de 

depósito en garantía, entrega un posible comprador o arrendatario a el propietario 

del inmueble, con la intención de suspender la promoción y tener un cierto 

derecho de preferencia para su adquisición o renta, y evitar que otro candidato 

pudiera comprarlo o rentarlo antes que él.  

Escrituración: Es llevar el contrato de compraventa a un notario, para que 

dándole la forma que la ley exige y cumpliendo los requisitos fiscales y 

procedimentales, se otorgue por las partes la escritura pública que ante la fe de 
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dicho notario, se firme en su presencia y se inscriba en el registro público de la 

propiedad correspondiente a la ciudad o municipio donde se encuentra el 

inmueble. 

Preventa: Es la forma de comercialización de muchos desarrolladores y/o 

constructores, por la cual, en forma de un enganche y firmando un contrato 

privado, el propietario, desarrollador o constructor, se comprometen a realizar 

determinado edificio, conjunto horizontal etc. en determinado tiempo, y le dan un 

precio preferente al comprador "tempranero”, que obtendrá un beneficio en plazo 

y plusvalía para el momento en que dicho desarrollo se termine.  

Uso de suelo: Es la voluntad y visión del estado y/o municipio en 

coordinación con sus habitantes a través del cabildo y/o asamblea de 

representantes para el caso del D.F. de cómo quieren que la tierra sea utilizada, 

de una manera ordenada y racional para que exista una convivencia pacífica, y 

un aprovechamiento del patrimonio inmobiliario, de una manera adecuada, que 

evite afectaciones vecinales, aprovechando al máximo la infraestructura 

existente, y conociendo las limitaciones reales. 

Zonificación: Generalmente las delegaciones del D.F. así como los 

municipios, cuentan con planos informativos donde se puede apreciar los usos, 

alturas máximas, porcentajes de áreas libres no construidas, y especificaciones 

de cada área y a veces de cada predio específico. 

Certificado o Cédula de Zonificación: La información general vertida en 

los planos generales de zonificación, se expresa en un documento oficial llamado 

Cédula informativa de Zonificación, o Certificado de zonificación para el D.F., que 

generalmente otorga la dirección de desarrollo urbano de cada municipio, y de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda para el caso del D.F. Este documento 

avala el uso permitido y sirve de base para solicitar la licencia de construcción. 
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Factibilidades: Muy independientemente del uso de suelo permitido, hay 

que investigar las factibilidades existentes, pues se podría otorgar determinado 

uso, y no existir dotación de agua suficiente, o tener una vialidad adecuada para 

el desarrollo pretendido.  

Usos permitidos: Generalmente las clasificaciones son habitacional, 

comercial, industrial, oficinas, agrícola, rural, reserva ecológica. Los usos que se 

señalarán en cada municipio o delegación contemplan uno o varios de estos usos 

para cada colonia, manzana o predio. 

Altura permitida: Es la altura máxima que el uso de suelo contempla y 

puede ser en número de niveles o en metros. 

Área libre: Es el porcentaje de área no construida que hay que dejar en 

el proyecto a realizar, muchas veces puede ser con acabados permeables como 

adoquín, o adopasto, o si la autoridad lo acepta, con un pozo de absorción, 

combinando la recuperación de aguas pluviales. 

Intensidad de construcción: Es el máximo de metros totales construidos 

en relación al tamaño del terreno. Es decir que si la intensidad es tres en un 

terreno de 2000 m2, se permitirá construir 6000 m2. 

Norma de vialidad: La zona puede tener un uso de suelo determinado, 

pero hay que analizar si la vialidad en específico tiene otra diferente, si es el caso 

prevalece la de la vialidad si el propietario así lo prefiere 

Norma especial: Una zona o predio puede tener del mismo modo que la 

vialidad, un uso diferente que permita mejor altura, mas intensidad, y/o mas o 

menos área libre. 

Impuesto sobre la renta por enajenación, I.S.R.: El ISR por enajenación 

es un impuesto federal que se paga al vender un inmueble comercial, o 
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habitacional en el excedente de un valor de 1,500,000 U.D.I.S.( APROX. 

$5,000,000.00 m.n.), o también el terreno que exceda mas de tres veces el área 

de desplante construida de la casa habitación. Si la casa habitación es menor en 

valor a 1,500,000 UDIS o su terreno no llega a una superficie de tres veces su 

área de desplante construida está exenta, pero si el ingreso es mayor a 

$1,000,000.00 hay que hacer la declaración correspondiente para no perder 

dicha exención. Un terreno baldío SI paga ISR.  

Impuesto al valor agregado, I.V.A.: Todo inmueble comercial, está 

gravado a la tasa del 15% de este que es un impuesto federal, pero únicamente 

sobre el valor que arroje el avalúo sobre las construcciones, pues el suelo está 

exento de este impuesto. La casa habitación en ningún caso paga I.V.A. excepto 

si dentro del inmueble mismo hay un área destinada como local comercial, el cual 

además de pagar este impuesto, estaría gravado de ISR. 

Impuesto sobre adquisición de bienes Inmuebles. I.S.A.I.: Al momento 

de escriturar los notarios están obligados a retener este impuesto que es local, y 

en el caso del D.F. llega a una tasa máxima del 4.4% sobre el valor del inmueble. 

Es un impuesto local que se entera al ayuntamiento o a la Tesorería del D.F.. 

Impuesto predial: Es el impuesto que cobra la tesorería local de cada 

municipio, o en su caso la Tesorería del D.F. sobre los bienes inmuebles. La 

cantidad a pagar en el caso del D.F. puede ser discrecionalmente aumentada por 

la tesorería si el inmueble está rentado, por lo que la base catastral se convierte 

en base arrendamiento, provocando muchas veces un pago 10 veces mayor al 

normal, lo anterior independientemente al pago de ISR que pague el arrendador. 

El contribuyente puede ampararse y ganar la reducción a base catastral, en virtud 

de que ya hay muchas resoluciones favorables de la corte a este respecto. 

Derechos por pago de agua: Este no es impuesto, pero su pago está 

obligado con las sanciones que la falta de un impuesto local puede tener. La 
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tesorería puede embargar y ejecutar por la anterior razón. Es recomendable 

llevar un sistema de auto lectura con el medidor, y verificarlo con la autoridad 

correspondiente para evitar las lecturas discrecionales de los visitadores. 
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