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FICHA METODOLÓGICA 

 

 
 

GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA 

Control para Proveedores de Servicios 

 

Área de conocimiento  Físico Matemáticas y Administración. 

 

Disciplina del estudio Construcción. 

 

Línea de investigación Gestión Financiera. 

 

Sub línea de 

investigación 

Métodos de control para flujos económicos en la empresa 

constructora. 

 

Objeto y sujetos de 

estudio  

Se orienta al análisis objetivo acerca de los lineamientos 

para unificar los criterios de flujo económico y 

presupuestal en una empresa constructora como ejemplo 

aplicaremos a Construcciones y Mantenimientos Herla, en 

donde operan diversas áreas de coordinación; Grupo 

Televisa, Grupo Viso, Pemex, Grupo Salinas, Grupo 

Gigante Inmobiliario y Proyectos especiales, entre otros. 

Los sujetos de estudio en ésta ocasión son los recursos 

humanos dentro de la organización y puestos que 

intervienen, así como sus clientes. El periodo de 

realización del estudio comprende los meses de 

diciembre 2016 a febrero de 2017. 

 

Problema Dentro de Construcciones y Mantenimientos Herla existen 

varias áreas de oportunidad, ya que ésta empresa cuenta 

con  diversas áreas de proyectos, no se cuenta con un 

criterio uniforme dentro de las diferentes divisiones de la 

empresa (3 sectores de oportunidad, coordinadas por los 

3 inversionistas de la empresa) provocando que el área 

de Contabilidad y Dirección General, inviertan más tiempo 

del debido en la revisión y control de flujos que se lleva 

acabo semanalmente, lo que a la larga produce fugas 

económicas. 
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Objetivo  Proponer un método que ayude a la empresa 

Construcciones y Mantenimientos Herla a detectar las 

fortalezas administrativas de cada coordinación y 

conjuntarlas en un criterio general, para de ésta manera 

crear métodos más eficientes que permitan 

amigablemente dar seguimiento y su pronta 

familiarización del personal responsable de estos 

controles y a sus nuevos integrantes. 

 

Hipótesis de trabajo Al elaborar una guía informativa sobre la importancia de la 

gestión financiera, y dé la inducción suficiente para el 

correcto control de flujos económicos, se permitirá poco a 

poco mejorar los controles financieros, evitando pagar 

más de lo que realmente se ejecuta, y de ésta manera ver 

reflejadas las ganancias reales de la empresa, de ésta 

forma periódicamente se irá mitigando el tema de fugas 

económicas y que la empresa podrá crecer de acuerdo a 

las estadísticas o programas anuales de operación. 

 

Variable dependiente 

(Factores internos de 

estudio) 

El correcto seguimiento y la falta del tiempo adecuado de 

capacitación al personal, así como la constante rotación 

de los responsables dentro de las obras de la empresa. 

Provocando en diversas ocasiones un descontrol en el 

seguimiento del proyecto, lo que implica, fugas y/o 

lagunas de información.                                   . 

 

Variable independiente 

(Factores externos de 

estudio) 

La necesidad de generar un flujo semanal para los 

proveedores de servicio de diversas especialidades 

dentro de una obra, y que ésta sea lo más apegada a la 

comparativa de nómina vs destajo.  

 

Tipo de investigación Aplicativa y descriptiva, porque aporta la información 

necesaria en el ámbito administrativo financiero para la 

realización de procedimientos eficaces y posibilita de 

manera directa e inmediata la intervención oportuna en 

caso de desviaciones o malos manejos del flujo 

presupuestal dentro de un contrato de trabajos por el 

método de precios unitarios. 
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Método Descriptivo, por tratarse de una guía que propone los 

lineamientos generales, para la corrección de la 

problemática actual que se refiere a sobrepasar los 

montos presupuestales de ejecución, ocasionando un 

sobrepago en el comparativo global de flujos (pago vs 

ejecución) de uno o varios especialistas dentro de una 

obra. 

Técnica Documental, ya que las técnicas de investigación 

documental, centran su principal función en todos 

aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y 

racional de los recursos documentales disponibles en las 

funciones de información. En éste caso la documentación 

histórica evolutiva de la empresa Construcciones y 

Mantenimientos Herla. 

 

Aportación Lineamientos que deben observarse en la gestión 

financiera en obra para efectos de control para 

proveedores de servicios. 

 

Autor Ana Belem Mora Marín 
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MAPA CONCEPTUAL 

 
 

 

Fuente: http://gestionfinancieragrupo37.com 
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GLOSARIO 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Amortización Es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por 

medio de una serie de pagos periódicos al acreedor. Cada pago Incluye el 

interés sobre la deuda pendiente y un pago parcial sobre el capital de 

aquella. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Ampliación 

presupuestaría 

Son los recursos que se adicionan a una clave presupuestaria y que 

pueden tener un efecto líquido o compensado. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Anteproyecto 

de presupuesto 
Estimación preliminar sujeta a encomiendas o correcciones de los gastos a 

efectuar para el desarrollo de los programas previamente establecidos. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Anticipo Pago efectuado por anticipado o desembolsa producido antes de que un 

gato sea reconocido como efectuado. 

  
Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Balance Elemento contable fundamental que consiste en una cuenta donde se 

reflejan las transacciones hechas por una empresa a lo largo de un período 

dado y la posición económica de la misma. En un balance aparecen, por 

ello, los activos de la empresa, divididos en activos fijos y circulantes, los 

pasivos fijos y circulantes, el patrimonio, capital y reservas de la misma. 

Para arribar a este balance final, que exhibe la situación global de una 

compañía, es preciso previamente contabilizar una a una las diferentes 

cuentas parciales que le dan origen. 

  

Fuente: Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, 

Bitácora de 

Obra 
Es el instrumento de control y seguimiento de una obra, es una libreta o 

carpeta con hojas foliadas donde se realizan anotaciones relacionadas con 

la obra por parte del supervisor de obra y el representante del contratista. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 
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Catálogo Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada y 

sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un 

fenómeno en particular. 

  

Fuente: Glosario de Términos 2013. Secretaría de Finanzas del Edo de Zacatecas  

Competitividad Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o industria tiene 

competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el 

mercado. 

  

Fuente: Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, 

Concepto 
Elemento de la clasificación por objeto del gasto que constituye 

subconjuntos homogéneos y ordenados en forma más específica de la 

desagregación del os bienes y servicios contemplados en cada capítulo. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Conciliación 
Acto mediante el cual se trata de persuadir a las partes de una disputa 

para que cesen en la misma o lleguen a un arreglo satisfactorio. Se utiliza 

regularmente cuando estallan conflictos entre los sindicatos y las 

empresas, buscando evitar que los mismos deriven en huelgas u otras 

acciones de protesta. La conciliación no implica, como el arbitraje, que se 

emita un fallo, sino que es simplemente una forma de acercar a las partes 

y hacerlas dialogar.  

  

Fuente: Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, 

Contrato Convenio formal entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar 

o extinguir un vínculo. Los contratos son indispensables en la práctica 

comercial pues ellos dan validez jurídica a las transacciones entre las 

partes permitiendo, en caso de incumplimiento, que operen las leyes 

vigentes. 

  

Fuente: Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, 

Concurso 
Acto público en el que conforme a las disposiciones vigentes, condiciones 

y requisitos que exige el área administrativa, se analizan las proposiciones 

de los concursantes y se adjudica contrato o periodo. 

  
Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 
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Costo-

Beneficio, 

Análisis de 

Un marco conceptual para la evaluación de proyectos de inversión, 

públicos o privados, que se utiliza a veces también como criterio para la 

selección entre alternativas en muy diversas situaciones.  

  

Fuente: Diccionario de Economía y Finanzas, Carlos Sabino, 

Costos Directos Cargos por concepto de materia, mano de obra y de gastos, 

correspondientes directamente a la ejecución de un proyecto. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Costos 

Indirectos 

Desembolsos que no pueden identificarse específicamente con el 

proyecto, pero que si constituyen un costo aplicable a la actividad del 

mismo. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Estimación de 

Obra 
Precio de los trabajos ejecutados por un contratista en determinado 

periodo de tiempo, de los conceptos de trabajo pactados en el contrato. 

  
Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Fianza 
Contrato de garantía en el que una persona llamada fiador, se compromete 

con el acreedor de otra persona a pagar por ésta, si ella no lo hace. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Finiquito de 

Obra 

Es la estimación final de los trabajos realizados por el contratista, donde 

por lo general se ajustan diferencias de pago y se amortiza totalmente el 

anticipo. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Manual   
Documento administrativo de fácil manejo que se utiliza para brindar, en 
forma ordenada y sistemática información de diversa índole para la 
operación de una organización; atribuciones, estructura orgánica, 
objetivos, políticas, normas, presupuestos, sistemas, procedimientos, 
actividades y tareas, así como instrucciones o acuerdos que se consideren 
necesarios para el mejor desempeño de las labores. 

  
Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 
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Manual de 

Normas y 

Procedimientos 

Es el documento que contiene los lineamientos, normas y técnicas 

específicas, así como los procedimientos precisos a seguir para realizar las 

actividades a cargo del personal directivo, operativo y administrativo. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Objetivo 
Expresión cualitativa de los resultados que se pretenden alcanzar en un 

tiempo y espacio determinado. Manifestación de intenciones que se 

quieren cumplir y que especifica con claridad en qué y para qué se 

proyecta y se debe realizar una determinada acción. Es el resultado que se 

pretende lograr en un año a través de un conjunto de acciones y además 

van en apoyo hacia el cumplimiento de una estrategia de trabajo. La 

finalidad hacia la que se orientan los recursos y esfuerzos para dar 

cumplimiento a la misión o propósito. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Objetivo 

específico 
Propósito que con respecto al general se diferencia por su nivel de detalle 

y complementariedad. La característica principal de éste es que debe 

permitir su cuantificación para poder expresarse en metas. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Objetivo 

Estratégico 

Se define como el fin que se pretende alcanzar con la realización de los 

programas y responde a la pregunta ¿Para qué? Se van a llevar a cabo; 

éstos deben ser congruentes con los objetivos fundamentales, políticas y 

estrategias. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Objetivo 

Fundamental 

Es aquel que tiene como propósito alcanzar un fin determinado y 

constituye una de las legítimas aspiraciones, consideradas en el plan 

inicial. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Objetivo 

Genérico 
Se plasma el propósito y la finalidad que se pretende alcanzar con la 

realización de las funciones específicas de determinado hecho o acción. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 
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Planeación 
Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se 

definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en 

función de los objetivos y metas económicos, sociales, políticos; tomando 

en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que 

permite establecer un marco de referencia necesario para concretas 

planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio. Su 

cobertura comprende el corto, mediano y largo plazo y por último emplea 

cuatro vertientes de instrumentación: de obligación, de coordinación, de 

concertación y de inducción.  

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Precio Unitario 
Valor monetario que se asigna a cada artículo producido para su puesta en 

el mercado. También se refiere al importe de la remuneración o pago toral 

que deba cubrirse al contratista por unidad de obra en cada uno del os 

conceptos de trabajo que tenga encomendados. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 

Proyecto de 

Inversión 
Conjunto de bases y de estudios que se integran para la realización de una 

inversión, sin que ésta se haya llevado a cabo. Tiene por objeto evaluar a 

priori la bondad de la inversión, así como factibilidad económica. Sirve de 

apoyo para formular el programa de inversiones. 

  

Fuente: Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, programación, presupuesto y 

Evaluación en la Administración pública, INDETEC 2005 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de toda empresa y/o actividad económica es la generación de recursos 

para el inversionista, así como la generación de empleos para la comunidad en la 

que se desarrollan las actividades. La construcción es una de las actividades más 

nobles y rentables dentro del desarrollo económico de un país. Por lo que se 

vuelve indispensable una correcta gestión del capital para que éste siempre se 

encuentre en constante flujo. 

A continuación encontramos un caso práctico de aplicación en donde se analiza  

el origen de la administración y la importancia de su correcta aplicación dentro de 

las finanzas de la empresa Construcciones y Mantenimientos Herla SA de CV. 

Podremos encontrar una comparativa de caso real para observar a detalle que es 

lo que sucede al utilizar o no un método de gestión en el uso de los recursos 

financieros. Se realiza un ejercicio de implementación y corrección de formatos 

base, que nos ayudarán a darle un seguimiento más claro y transparente de las 

actividades en las que intervienen los proveedores de servicios y suministros de 

material en una obra, evitando de ésta manera las desviaciones de recursos 

económicos, materiales y humanos. 

El uso de la administración es una manera efectiva de mejorar un servicio y los 

tiempos de ejecución en actividades específicas y por consiguiente ayudar con el 

mismo proceso a incrementar los rendimientos de un proyecto, lo cual con el 

tiempo se reflejará en un crecimiento de la empresa e indirectamente un 

mejoramiento en la calidad de vida de los colaboradores de la misma. 

Espero la información contenida en los siguientes capítulos sirva de utilidad como 

una guía para poder crear nuevas empresas que impulsen el desarrollo del país. 
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ABSTRACT 

 

The objective of any company and/or economic activity is the generation of 

resources for the investor, as well as the generation of jobs for the community in 

which the activities are carried out. The construction is one of the most noble and 

profitable activities in the economic development of a country. Therefore, a proper 

management of capital is essential so that it is always in constant flow. 

Down below there´s a case study of application where the origin of the 

administration is analyzed and the importance of its correct application within the 

finances of the company Construcciones y Mantenimientos Herla SA de CV. We´ll 

be able to find a real case comparison to observe in detail what happens when 

using or not a management method in the use of financial resources. An exercise 

about implementation and correction of base formats is carried out, which will help 

us out to make a clearer and more transparent follow-up of the activities in which 

the service providers and supplies of material in a work intervene, avoiding 

economic, material and human resource diversions. 

The use of management is an effective way to improve a service and the execution 

times in specific activities and therefore help with the same process to increase the 

yields of a project, which in time will be reflected in a growth of the company and 

indirectly an improvement in the quality of life of the employees. 

I hope the information contained in the following chapters can be used as a guide 

to create new companies that will boost the country´s development. 



CAPITULO I 

  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

   1.1.1 Idea de la investigación 

 

Tal como ocurre en la mayor parte de las economías del mundo, la industria de la 

construcción ocupa un lugar importante dentro de la estructura productiva del país, 

con participaciones en la conformación del producto bruto nacional, que han ido 

variando en el tiempo conforme al desarrollo de políticas emanadas del Estado 

Nacional en cuanto a la inversión pública y al mismo Estado en cuanto a las 

señales y regulaciones sobre el sector privado de la industria. En México, la 

importancia del sector mediante su participación en el PBI ha sido altamente 

significativa. El objetivo del siguiente proyecto es proponer un sistema eficaz y 

eficiente de control financiero sobre los participantes en una obra pública o 

privada. El estudio apunta fundamentalmente a proyectos constructivos de 

cualquier tipo, sin embargo, gran parte de los conceptos pueden ser fácilmente 

aplicables a otros ámbitos en otros sectores económicos 

La gestión de la obra inicia con la planeación de la misma. Cuando se da un 

proyecto, ya sea por licitación pública o por asignación directa, de forma pública o 

privada, debe existir un programa de trabajo, estos programas serán en definitiva 

una forma de controlar el desarrollo de la obra y de éstos derivan múltiples 

actividades. 

La necesidad del proyecto nace de la preocupación por parte de la parte directiva 

de la empresa Construcciones y Mantenimientos Herla SA de CV por incrementar 

las utilidades de la empresa y crear proyectos más rentables para los 

inversionistas, así como poder generar salarios más competitivos para el personal 

que colabora con la empresa. Lo que indirectamente provocará una mayor 
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presencia de la empresa en el territorio nacional y el incremento de proyectos, así 

como el crecimiento de la cartera de clientes con la que cuenta la empresa. 

   1.1.2 Conveniencia de la investigación 

 

El tema financiero es el factor que nos determina si un proyecto es rentable o no 

para la empresa, por lo que se vuelve éste tema el que a los inversionistas les 

resulta más importante, pues es la utilidad lo que tiene mayor relevancia para 

ellos. 

Al realizar un análisis detallado sobre la diferencia en los resultados de un 

proyecto ejecutado o no con procesos de gestión administrativa podremos 

identificar cuáles son las áreas o procesos que requieren una mayor atención en  

los proyectos. Al corregirlos, aplicarlos y darle un adecuado seguimiento nos 

brindará de manera inmediata un mayor rendimiento en temas de recursos 

humanos, temporales, materiales y económicos. Estos resultados serán un 

incentivo para los inversionistas para seguir inyectando igual o mayor cantidad de 

recursos económicos a la empresa constructora. 

    

1.1.3 Alcance de la Investigación 

 

La presente investigación hace un análisis de los procesos de gestión y formatos 

administrativos que intervienen en la ejecución constructiva de un proyecto 

arquitectónico. Por lo que en ésta ocasión nos enfocaremos al análisis detallado 

de las diferencias que resultan entre tomar un tiempo previo adecuado para hacer 

una gestión completa antes de la ejecución de la obra o realizar el proyecto “sobre 

las rodillas”. 

Ésta investigación y propuestas son completamente aplicables a cualquier tipo de 

proyecto arquitectónico, cubriendo desde una pequeña remodelación, 

construcción de un proyecto nuevo o una adecuación de una casa, edificio de 

oficinas, centros comerciales, escuelas, hospitales, etc. 
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1.2 Problema de la Investigación 

   1.2.1 Planteamiento del problema 

 

El interés por realizar ésta investigación surge de la inquietud externada por la 

parte directiva de la empresa Construcciones y Mantenimientos Herla SA de CV, 

por mejorar las utilidades de los proyectos y detectar en que partes del proceso 

constructivo se generan fugas por parte de los responsables de la obra. Así como 

crear una mejor estructura en el tema de gestión para agilizar los procesos en los 

que intervienen diferentes áreas de operación y evitar confusiones o problemas de 

comunicación interna.    

 

   1.2.2 Delimitación del Problema 

 

Las áreas de análisis y aplicación son completamente internas a la empresa 

constructora, y abarcan los departamentos de contabilidad, costos, proyectos, 

área operativa, de servicios técnicos, ingenierías, compras, facturación e inclusive 

el área secretarial que tiene contacto con los pagos y registros de entradas y 

salidas económicas de la empresa. 

 

 

1.3 Objetivos 

   1.3.1 Generales 

 

El objetivo principal del presente proyecto es determinar e identificar en todas las 

áreas administrativas de la empresa Construcciones y Mantenimientos Herla SA 

de CV, los procesos que denotan debilidades, así como fortalezas y que apoyen 

directamente en el impacto económico que tienen al elaborar un trabajo previo de 

planeación y gestión en un proyecto arquitectónico antes de ser construido.  
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 1.3.2 Específicos 

 

Mejorar los rendimientos, tiempos, planeación y costos en todos los proyectos en 

los que participe la empresa Construcciones y Mantenimientos Herla SA de CV. 

 

Incrementar los rendimientos y cartera de clientes de la empresa, al ofrecer 

mejores tiempos de ejecución y atención al cliente. 

 

Disminuir los costos de operación e identificar las áreas y procesos más débiles de 

la empresa. 

 

 

1.4 Preguntas de la investigación 

   1.4.1 Principal 

 

¿Cuál es el impacto económico que tiene una correcta gestión de planeación 

dentro de la construcción? 

 

 

   1.4.2 Secundarias 

 

¿Por qué es importante la aplicación del proceso administrativo dentro de la 

construcción?  

 

¿Cómo se pueden mejorar los procesos de gestión en obra? 

 

¿Por qué es importante la gestión financiera para los proveedores de servicios 

operativos y de suministros? 
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1.5 Justificación 

Importancia de la Gestión financiera 

 

Vale la pena aclarar que la gestión financiera tiene por objeto la correcta 

administración de los recursos lo cual asegura el buen y correcto funcionamiento 

de una empresa, es decir, el control sistemático, ordenado y adecuado de la 

ejecución del presupuesto.  Es por ello que la gerencia financiera es la encargada 

de planear, organizar, asignar, controlar y evaluar los presupuestos totales de 

capital requeridos por una organización para garantizar su normal funcionamiento. 

 

La persona responsable de llevar a cabo dicho proceso es el gestor o 

administrador financiero pues es quien aporta elementos necesarios para la 

minimización de los costos y la generación de fondos vitales para el desempeño 

empresarial, haciendo que se destaque la liquidez, la rentabilidad, la rotación de 

activos y así medir la eficiencia de la utilización de los recursos invertidos. En este 

orden de ideas, el gestor financiero es el encargado de tomar decisiones 

financieras que a corto o largo plazo afectarán la salud económica de la empresa, 

es por ello que la persona a cargo de las finanzas de una empresa u organización. 

 

La gestión financiera tiene directa y estrecha interrelación con todas las áreas 

funcionales de una empresa pues de un acertado estudio de las finanzas depende 

el éxito o fracaso de la empresa o proyecto a ejecutar. 

 

El presupuesto se constituye en una herramienta indispensable para la 

administración porque es la única manera “real” de dar respuesta válida a sus 

necesidades.   Se podría definir como un plan de operaciones y recursos que se 

establece para lograr los objetivos propuestos.  La principal función del 

presupuesto se relaciona con el control financiero de la organización y que la obra 

pueda ejecutarse cumpliendo con el objetivo de obtener una ganancia para la 

empresa ya que esto beneficia o afecta directamente a los participantes del 

proyecto.  
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1.5.1 Justificación metodológica 

El método de gestión enunciado en estas páginas nos sugiere como llevar un 

adecuado proceso administrativo, evitando errores, fugas y huecos de información 

durante el proceso constructivo. 

 

Así mismo nos invita a implementar un instrumento de trabajo que al final de la 

obra nos permita analizar de manera concreta los datos resultantes de una 

adecuada gestión financiera. 

 

   1.5.2 Factibilidad 

 

Esta sugerencia de gestión nos permite incrementar las utilidades de la empresa 

con un mínimo de inversión, ya que son los mismos responsables de cada 

departamento los que se encargarán de darle seguimiento a la propuesta, por lo 

que para la empresa e inversionistas, no les genera un costo adicional de 

inversión para lograr gestionar adecuadamente sus proyectos. 

 

   1.5.3 Viabilidad 

 

Al aplicarse el proceso de gestión adecuado se reducen los tiempos que el 

personal invierte en sus actividades diarias, por lo que, al reorganizar los métodos 

de trabajo, les permitirá desarrollar sus actividades con mayor eficiencia y eficacia.  

Al mismo tiempo que el proceso promete reducir los niveles de tensión y estrés en 

el personal, lo que se traduce como empleados contentos = mejor calidad de 

trabajo por el mismo costo. 
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1.5.4 Proceso de la Investigación 
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CAPITULO II 

  MARCO HISTÓRICO 
 

2.1. Orígenes de las relaciones financieras 

 

Las finanzas, consideradas durante mucho tiempo como parte de la economía, 

surgieron como un campo de estudios independiente a principios del siglo pasado. 

En su origen se relacionaron solamente con los documentos, instituciones y 

aspectos de procedimiento de los mercados de capital. Con el desarrollo de las 

innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias provocaron la necesidad de 

mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas para destacar la 

liquidez y el financiamiento de las empresas. La atención se centró más bien en el 

funcionamiento externo que en la administración interna. 

Es posible presentar la evolución histórica del origen de las relaciones financieras 

en términos del desarrollo empresarial. “La función principal de las empresas es la 

producción de los satisfactores de las diversas necesidades humanas. La 

existencia de las empresas se encuentra condicionada por las formas en que la 

humanidad satisface sus necesidades, la manera en que la sociedad se organiza 

para resolver el problema de la escasez, el pensamiento económico de la época 

histórica y los avances tecnológicos, entre otros componentes.”1 

El estudio del origen de las relaciones financieras es posible dividirlo en las 

siguientes etapas: griegos (siglo VI a.C.), romanos (500 a.C.- 500 d.C.), Edad 

Media (siglo V-XV), el Renacimiento (finales siglo XIV-XVI), mercantilismo 

(XVIXVII), formación de Estados Nacionales (1100-1500 d.C.), Revolución 

Industrial (siglo XVIII), siglo XIX, Siglo XX. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1
 UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, Finanzas Corporativas. p.13. 
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2.1.1 Griegos  

La Época Antigua de los Griegos estaba representada por los pensadores: 

Hesíodo (IX-VIII a.C.), Jenofonte (431-354 a.C.), Platón (427-347 a.C.), Aristóteles 

(384-322 a.C.), en esta época la descripción de las relaciones financieras se 

planteaba en términos de que la agricultura era la principal actividad económica, la 

esclavitud, el honrar únicamente la agricultura, la carencia de una moneda única. 

“Las ideas de rechazo de los pensadores dominantes (Platón y Aristóteles) hacia 

la posesión de propiedades y operaciones financieras (usura), la conexión 

existente entre el pensamiento económico y político y el desdén hacia los bienes 

materiales expresados por la corriente de pensamiento estoico, limito el desarrollo 

empresarial en ésta época. Se desdeñaba la acumulación de riquezas, por ello, no 

se desarrolló la formación de empresas privadas que necesitará el análisis 

financiero.”1 

2.1.1.1 La base de la economía 

“La agricultura fue la base de la economía de la Antigua Grecia. Desde los tiempos 

más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en los tres tipos de plantaciones 

mediterráneas básicas: cereales, olivos y viñas. Sin embargo, debido a las 

restricciones naturales de la zona, la producción pronto comenzó a no ser 

suficiente para satisfacer a la demanda.”2 

Además, la dieta se complementaba con el cultivo de hierbas, vegetales y plantas 

productoras de aceite. La ganadería, sin embargo, se desarrolló muy poco por la 

falta de pastos. Las especies más comunes entre los ganados eran las ovejas y 

las cabras. Se llevó a cabo la apicultura con la finalidad de obtener la miel, que por 

entonces era la única fuente conocida para obtener el azúcar. 

 

1
 UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, Finanzas Corporativas. p.13. 

2
 Santiago Gil, blog edad antigua 2009. 
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2.1.1.2 Comercio 

Muy pronto en la historia de Grecia, su posición geográfica y la necesidad de 

importar grano forzaron a su población a embarcarse en el comercio marítimo. Las 

áreas geográficas en las que los griegos encontraban el trigo que necesitaban 

eran Cirenaica, Egipto, Italia (especialmente el área de la Magna Grecia y la isla 

de Sicilia) y las regiones que rodean el Mar Negro. Atenas y Corinto servían como 

estaciones de paso del comercio para las islas del Mar Egeo. 

2.1.1.3 Las monedas 

Las monedas más famosas de la antigüedad griega fueron los "búhos atenienses", 

que todavía hoy se utilizan para ilustrar la moneda de euro que es acuñada en 

Grecia. 

Las monedas tenían varios usos en el mundo griego: Servían como dinero, para 

realizar intercambios comerciales, eran una fuente de ingresos. Los extranjeros 

tenían que intercambiar su moneda por la local con un tipo de cambio favorable a 

la ciudad-estado, y servían como una forma de almacenar metales preciosos y así 

poder trasladarlos como bien de consumo. 

2.1.2 Romanos 

 Época Antigua Romanos Siglo V, a.C. V d.C., estaba representada por los 

pensadores: Catón (234-149 a.C.), Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.).  

“En esta época en cuanto a las relaciones financieras se crea el derecho de 

corporación o sociedad. El pensamiento estaba influido por los Estoicos, que 

consideraban que la pobreza era el estado ideal del ser humano, y además no 

tenían capacidad de compra, lo que limitó el desarrollo de los mercados 

consumidores.”2 

__________________________________________________________________
1
 Santiago Gil, blog edad antigua 2009. 

2
 UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, Finanzas Corporativas. p.13. 
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“El estado controlaba la economía a través de la incautación de la mayoría de las 

empresas; sin embargo, es un gran defensor de la propiedad limitada, y con sus 

grandes aportaciones en aspectos de “derecho”, surgen las primeras sociedades 

anónimas constituidas por acciones negociables. En esta época existían sistemas 

de producción en pequeña escala, pero no se desarrollan empresas de gran 

escala.”2 

Aunque la actividad política y cultural se centraba en las ciudades, la mayoría de 

los habitantes vivían en el campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban del 

ganado. 

Los cultivos más importantes eran los de trigo, vid y olivo, y también árboles 

frutales, hortalizas, legumbres y lino. 

“Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas. Introdujeron la arada romana, 

molinos más eficaces, como el de grano, la prensa de aceite, técnicas de regadío 

y el uso de abono.”1 

 

2.1.3 Edad Media  

La Edad Media (Siglo V-XV), estaba representada por los pensadores: Santo 

Tomás de Aquino (1225-1274), San Agustín-BalducciPegoletti (1335-1343), Weber 

(1511) y Lucas de PacioloSumma (1494). Esta época se caracterizó por que el 

sistema de producción fue el “Feudo” que proveía los satisfactores que necesitaba 

la población. Surgen los gremios que establecieron sistemas definidos para 

administrar negocios comerciales. 

Con el uso de la fuerza mecánica, se inicia un cambio en los procesos industriales 

y surgen ejemplos de empresas de gran escala.  

__________________________________________________________________
1
 Santiago Gil, blog edad antigua 2009. 

2
 UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, Finanzas Corporativas. p.13. 
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Se comienza a aceptar la actividad del comercio, pero no se desarrolló por que 

existían varias restricciones. Aparecen los Estados Nacionales que se centran en 

conseguir riquezas y poder. Surgen en el siglo XIII las primeras empresas a gran 

escala, y se inicia el primer intento de medir el desempeño financiero de las 

empresas, y justo en esta época aparece la teoría de Paciolo.2 

 

2.1.4 Renacimiento y mercantilismo 

En el Renacimiento (XIV-XVI) y el Mercantilismo (XVIII), se consolida el Estado 

Nación, se inicia la colonización de América y surgen las sociedades tipo 

anónimas. Estos sucesos ayudan a la formación y consolidación de los negocios. 

El Estado se apropia de los apuntes de carácter familiar que enseñaban cómo 

dirigir los negocios de manera exitosa. 

“Para que se diera ese renacer en la cultura y en la ciencia, fue necesaria la 

modificación de la economía de los países europeos; mientras que en la Edad 

Media estaba basada en la propiedad de la tierra, en la época moderna se basó 

en el comercio del dinero. Podemos hablar del renacimiento como una época a 

caballo entre estas dos etapas en la cual, poco a poco grandes familias burguesas 

(como los Medichi de Florencia) irán alcanzando nuevas cuotas de poder gracias 

al comercio de dinero apareciendo los primeros bancos en las ciudades italianas al 

principio y extendiéndose más adelante por el norte de Europa y los principales 

centros urbanos.” 

 

 

 

__________________________________________________________________
1
 UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, Finanzas Corporativas. p.13. 

2 
Gonzalo de la Torre Naya, FLORISTÁN.A. Historia Moderna universal ISBN: 974-84-344-2161-5.Pags (29-54) 
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2.1.5 Revolución Industrial 

En la Revolución Industrial (siglos XVIII y XIX), se establecen los sistemas 

bancarios y monetarios y se organizan las compañías comerciales a gran escala y 

surgen las primeras fábricas. Se presentan las primeras fusiones de empresas y 

surge la necesidad de disponer de herramientas financieras para medirle 

desempeño financiero, por lo cual se fundan las primeras Universidades que 

estudian los negocios. 

La existencia de un gran mercado colonial permitió dar salida a las manufacturas 

de los países más industrializados, y una dotación de capital financiero suficiente 

que una emergente clase social (la burguesía) había conseguido acumular con el 

comercio. La revolución industrial contribuyó al enriquecimiento de la burguesía y 

creó un proletariado urbano que, por las duras condiciones de trabajo (jornadas de 

más de quince horas, salarios miserables), fue una fuente casi continua de 

conflictos sociales a lo largo de los dos siglos siguientes. Las crisis económicas de 

superproducción se sucedían cada vez con mayor frecuencia y ello creaba una 

gran incertidumbre entre los trabajadores, quienes llegaron a quemar fábricas y a 

destruir máquinas, a las que se les acusaba de eliminar puestos de trabajo y 

causar desempleo. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________
1
 UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, Finanzas Corporativas. p.13. 

2 
Enciclopedia de economía.  
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CAPITULO III 

LA  ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

3.1 La administración y el proceso administrativo. 

 

3.1.1 Administración. 

Se puede conceptuar a la administración como el esfuerzo humano coordinado 

para obtener la optimización de los todos los recursos a través del proceso 

administrativo, a fin de lograr los objetivos constitucionales. 

Al hablar de procedimientos sin duda no se puede dejar por aparte las etapas que 

incluyen este concepto, es decir, todas aquellas etapas que participan para lograr 

un proceso con un inicio y un fin dirigido hacia una meta, por obtener los 

resultados deseados, es necesario lograr una buena administración de los 

recursos con que se cuenta. 

Existen a lo largo de la historia muchas definiciones al respecto, a continuación, se 

mencionan las más usuales: 

Henry Sisk y Mario Sverdlik “Es la coordinación de todos los recursos a través 

del proceso de plantación, dirección y control, a fin de lograr objetivos 

establecidos.” 

American Management Association  “La administración es la actividad por la 

cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación 

de otros.” 

Como común denominador podemos observar varios agentes que intervienen en 

el proceso administrativo, sin importar la rama o el área de aplicación encontramos 

las siguientes primicias: 

  

1.-Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 

 



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 29 ~ 
 

2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 

3. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 

4. La meta de todos los gerentes es la misma: crear valor agregado. 

5. La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y 

eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia”. 

 

Por lo que podemos concluir que la administración es la ciencia base de las 

organizaciones, en la cual es prioritario seguir funciones lógicas y secuenciales 

para lograr un objetivo, además de que todos los integrantes deben de tener un 

mismo fin que los motive a llevar a cabo cada acción como un pequeño paso para 

alcanzar la meta deseada por la organización.  

 

3.2 El proceso Administrativo. 

Hablar de administración es hablar de una ciencia, un arte o bien un proceso, el 

cual se consiste en una serie de etapas lógicas y cronológicas que conducen a un 

objetivo. 

Terry quien indica que la administración es “el proceso administrativo es el 

conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad.”1 

El proceso administrativo se compone de las siguientes etapas2:  

 

 

 

  

1 
Suarez Salazar, Administración de empresas constructoras, edición 2011, p.14 

2 
Suarez Salazar, Administración de empresas constructoras, edición 2011, p.17 
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3.2.1 Planeación Administrativa. 

La base de un proceso administrativo, sin duda es la planeación, la planeación, 

dentro de una organización, consiste en determinar los objetivos de la misma y 

elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos objetivos.1 

 

De acuerdo a Reyes la planeación “consiste en la determinación del curso 

concreto de acción que se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de 

presidir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para alcanzarlo y la 

fijación de criterios, tiempos, unidades, etc., necesarias para su realización. 

Comprende las siguientes etapas:” 

 

1.-Politicas: principios para orientar la acción. 

2.-Procedimientos: secuencia de operaciones. 

3.-Programas: fijación de tiempos requeridos. 

4.-Presupuestos: programas que se precisan (unidades, costos) 

5.-Estrategia y táctica: orden de esfuerzos y recursos 

 

3.2.2 Organización Administrativa. 

La organización es la función que permite definir una estructura formal e 

intencional que hace posible que los miembros de una empresa, sepan que y 

como va a realizar sus tareas, cuál es su nivel de autoridad y responsabilidad en la 

consecución de los objetivos.2 

 

Esta segunda etapa comprende la forma de cómo se distribuirán y ordenara la 

estructura  estableciendo jerarquías y responsabilidades para que cada miembro 

de la organización sepa qué papel va a desarrollar. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1
 Anzil, Federico (2011, Julio) Definición de Planeación. 

2 
 Raúl Cortez Egusquiza , (2005, Mayo) Administración empresarial. 

http://www.mailxmail.com/autor-raul-cortez-egusquiza
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La organización “se refiere a la estructuración técnica de las relaciones que deben 

de darse entre las funciones jerárquicas y obligaciones individuales necesarias en 

un organismo social para mayor eficiencia en la misma definición se advierten 

claramente tres etapas:” 1 

 

1.-Funciones: como dividirse o signarse las actividades 

2.-Jerarquias: fijar autoridades y responsabilidades 

3.-Puestos: obligaciones y requisitos. 

 

 

3.2.3 Integración Administrativa. 

Esta etapa consiste básicamente en llenar y mantener ocupados los puestos de la 

estructura de acurdo a la organización a través del personal adecuado 

dependiendo de las cualidades y capacidades de cada individuo con relación a las 

actividades que realizara. 

 

Reyes Ponce habla sobre la integración, la cual “consiste en los procedimientos 

para dotar al organismo social de todos aquellos elementos, tanto humanos como 

materiales, que la mecánica administrativa señala como necesarios para su más 

eficaz funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y buscando 

su mejor desarrollo. De acuerdo con la definición, la integración de las personas 

abarca:” 1 

 

1.- Selección: técnicas para encontrar y escoger elementos adecuados 

2.-Introduccion: manera de logara que nuevos elementos articulen lo más rápido el 

organismo. 

3.-Desarrollo: progreso y mejora para los elementos (adiestramiento y 

capacitación). 

 _________________________________________________________________ 
1 

Agustín Reyes Ponce, 1978, Administración de empresas: teoría y práctica 

 



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 32 ~ 
 

3.2.4 Dirección Administrativa. 

“Dirección es llevar a cabo actividades mediante las cuales el administrador 

establece el carácter y tono de su organización. Valores, estilo, liderazgo 

comunicación, motivación.”1 

 
Es en ésta etapa donde se aplica el hecho de influir para que las personas 

contribuyan a lograr los objetivos fijados mediante excelente comunicación, 

motivación, liderazgo y toma de decisiones. 

 
La dirección “es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 

grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realice 

el modo más eficaz los planes señalados”2.  

 
Por lo tanto comprende las siguientes etapas: 

1.-Autoridad y Mando: Dirigir 

2.-Comunicación: Trasmitir todos los elementos que deben de conocerse. 

3.-Delegacion: Forma técnica para comunicar a subordinados la facultad de decidir 

4.- Supervisión: Revisar que las cosas se estén haciendo conforme a lo planeado. 

 

3.2.5 Control Administrativo. 

“Es la medición y corrección del desempeño con el fin de asegurar que se 

cumplan los objetivos de la institución y los planes diseñados para alcanzarlos.”3 

 

Controlar es determinar qué se está realizando, esto es, evaluar el desempeño y si 

es necesario, aplicar medidas correctivas, de manera que el desempeño tenga 

lugar de acuerdo con los planes. El control puede considerarse como la detección 

de las variaciones de importancia en los resultados obtenidos por las actividades 

planeadas.  

_________________________________________________________________ 
1  

Sergio Hernández y Rodríguez, Administración, pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia, p. 296. 

2 
Agustín Reyes Ponce, 1978, Administración de empresas: teoría y práctica p .29 

3 INEGI, Manuel de control Administrativo p. 7 
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El control nunca debe considerarse como negativo en carácter, como un obstáculo 

para alcanzar los objetivos. El control es una necesidad administrativa y no un 

impedimento y obstáculo. A partir de la descripción del proceso administrativo 

anterior, podemos resumir que:  

 

El proceso administrativo es un modelo que está integrado por cuatro etapas que 

son planeación, organización, integración, dirección y control, las cuales están 

relacionadas entre sí, aunque se consideren independientes. 

 

 La planeación tiene una estrecha relación con control, ya que la falta de control 

puede originar un fracaso de la planeación, si consideramos que en esta etapa es 

donde deben identificarse y establecerse los mecanismos de control que permitan 

alcanzar los objetivos. 

 

Es importante comprender también que todas estas etapas están ligadas entre sí, 

y que todas necesitan una correcta atención de arranque y seguimiento para llegar 

con éxito hasta el objetivo inicial. 

 

No debemos olvidar que llevar un correcto proceso administrativo nos puede evitar 

un fracaso empresarial o bien, tener que acudir a términos legales, que sin duda 

debemos conocer para poder entender el panorama de forma completa e integral.  

 

Por lo que el siguiente capítulo se refiere a las normas, leyes y lineamientos que 

tenemos que tener siempre presentes para cualquier tipo de actividad económica. 
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3.3 La administración financiera. 

 
La importancia del dinero en nuestra forma de vida actual ha originado disciplinas 

que apoyan el estudio de la generación y gasto de los recursos que obtenemos 

por nuestro trabajo diario. Podemos decir que “las finanzas son el arte y la ciencia 

de la administración del dinero, por lo que la administración financiera es una 

disciplina que nos ayuda a planear, producir, controlar y dirigir nuestra vida 

económica.”1 

 

Comúnmente se asume que el objetivo principal de la Administración 

Financiera radica en la maximización de las utilidades, pero también se refiere a la 

planificación adecuada de los recursos económicos, para que éstos sean 

aplicados en forma óptima, y así poder asumir todos los compromisos de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Alfonso Ortega Castro la define como “aquella disciplina que, mediante el auxilio 

de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el 

manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, 

sin comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio 

máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”.2 

 

Sin duda la base de todo éxito o fracaso de una empresa está enfocada en un 

70% a la administración financiera, el otro 30% se divide entre el producto que se 

ofrece y su calidad, el servicio personalizado que pueda llegar a brindar una mayor 

cartera de clientes.  

 

 

 

_________________________________________________________________ 
1 

www.
 
finanzaspracticas.com/administraciónfinanciera 

2 
Ortega Castro, Alfonso, Introducción a la finanzas, p. 7 
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Una empresa puede tener un gran potencial de venta, pero si los recursos no son 

destinados adecuadamente, será cuestión de tiempo que esa misma empresa se 

vea en banca rota. 

 

Es muy común ver en el campo de la construcción que muchos empresarios 

dedican su atención a “cuidar los centavos y tirar los pesos”; esta frase es muy 

recurrente en el sector y se refiere a la falta de planeación y organización de 

recursos, ya que lo común es que en un inicio se dé a manos llenas y justo cuando 

los números económicos empiezan a arrojar resultados en contra de los intereses 

de la institución se quiera retomar o aplicar esa gestión inicial, cuidando hasta lo 

más mínimo, o prestando atención de liberación de flujo a actividades poco 

relevantes y dejando a un lado las de verdadero impacto. 

 

3.3.1 Recopilación de datos significativos 

 

Es una técnica de arranque que se utiliza dentro de la administración financiera, 

éste análisis inicial pretende reunir toda la información necesaria como 

antecedentes, datos, conceptos y cifras importantes, de manera interna y externa, 

que de manera oportuna y real que nos permitan tener un panorama global y así  

tomar decisiones adecuadas en relación a los objetivos y visualizar el panorama 

futuro de las operaciones a realizar.  

 

3.3.2 Análisis financiero.  

 

“Es una técnica de las finanzas que tiene por objeto el estudio y evaluación de los 

eventos económicos de todas las operaciones efectuadas en el pasado, y que 

sirve para la toma de decisiones para lograr los objetivos preestablecidos.”1 

 

 

_________________________________________________________________ 
1 

Carlos Luis Robles Román, Fundamentos de administración financiera, p.15.  
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Realizar éste análisis nos permite obtener una idea preliminar acerca de la 

existencia y disponibilidad de recursos para invertirlos en un proyecto 

determinado. 

Nos sirve para darnos una idea de la situación financiera futura, así como de las 

condiciones generales de la empresa y de sus resultados. 

Podemos clasificar el análisis financiero de acuerdo con el tipo de información con 

el que se cuenta para llevarlo a cabo. El análisis financiero puede ser vertical u 

horizontal, dependiendo de los objetivos del análisis. 

Análisis vertical: “Cuando trabajamos con los estados financieros de una empresa 

de un mismo año, su objetivo es resolver algunas dudas relacionadas con la 

situación financiera presente en la empresa.”2 

Análisis horizontal: “Cuando se trabaja con estados financieros de varios años, su 

objetivo es conocer el comportamiento histórico de una empresa.”2 

 

3.3.3 Planeación financiera. 

 

“Técnica de la administración financiera con la cual se pretende el estudio, 

evaluación y proyección de la vida futura de una organización u empresa, 

visualizando los resultados de manera anticipada.”1 

 

La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para 

alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito mejorar la rentabilidad, 

establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como de las fuentes de 

financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel 

de operación, etcétera. 

 

_________________________________________________________________ 
1 

Carlos Luis Robles Román, Fundamentos de administración financiera, p.15. 
2 

www.emprendepyme.com 
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En el plan financiero se establecen un plan coherente exige entender la manera en 

que la empresa podría obtener una rentabilidad a largo plazo más elevada. 

 

3.3.4 Control financiero. 

 

“Técnica de la administración financiera que tiene por objeto asegurarse que se 

lleven a cabo todas las operaciones planteadas inicialmente, de manera eficiente, 

evaluando de forma conjunta todas las cifras preestablecidas con las reales, para 

encontrar las desviaciones, deficiencias o fortalezas que ayuden al logro de los 

objetivos planteados.”1 

 

Para desarrollar éste tema más a fondo se puede citar el capítulo siguiente de éste 

trabajo, ya que es el control el objetivo principal del estudio realizado. 

 

3.3.5 Toma de decisiones. 

 

“Técnica de la administración financiera que tiene por objeto elegir la mejor 

alternativa relevante para la solución de problemas en la empresa y para el logro 

de objetivos preestablecidos, en condiciones de certidumbre, riesgo, conflicto o 

incertidumbre.”1 

 

Una vez que tenemos un análisis y visión completa del panorama financiero y plan 

de negocio a ejecutar es importante evaluar y tomar una decisión que beneficie a 

la empresa. Con los análisis anteriores podemos ir descartando algunas de las 

múltiples opciones de alternativas que tenemos para definir el rumbo de la 

empresa. 

 

La toma de decisiones no es otra cosa que poner en balanza todos los panoramas 

y elegir uno para darle continuidad y trabajar en conjunto aplicando el método 

administrativo mencionados anteriormente. 

_________________________________________________________________ 
1 

Carlos Luis Robles Román, Fundamentos de administración financiera, p.15. 
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CAPITULO IV 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO 

 

4.1 Control presupuestario 

  

Como sabemos, uno de los objetivos fundamentales del Control Presupuestario es 

el obtener las necesidades financieras del proyecto en el corto y largo plazo. 

Es indispensable afinar la proyección de necesidades, para que así el 

departamento de Finanzas no consiga, dinero que posteriormente no será utilizado 

y por los cuales se paga un interés. 

De lo anterior se desprende la necesidad de crear algunos sistemas que permitan 

ayudarnos a mejorar nuestra precisión en las proyecciones de gastos de la obra. 

Los objetivos principales de este sistema de control, son los siguientes: 

-Comparar el gasto teórico programado para el mes con el real, en la totalidad de 

los ítems del Control Presupuestario, obteniendo las diferencias desglosadas. 

-Analizar las diferencias mencionadas en el punto 1 para determinar las causas, 

por ejemplo: 

Error en la programación de los pagos. 

Aumento o disminución en los costos presupuestados 

Pagos diferidos por razones financieras. 

Atrasos o adelantos en cumplimientos de programa de trabajo: 

Suministro de materiales. 

Llegada de un equipo 

Importaciones, etc. 

-Obtener una mejor aproximación de los gastos mensuales por ítem, lo que nos 

permitirá ir mejorando a medida que se desarrolla el proyecto, la precisión en 

nuestro pedido de fondo a través del control presupuestario. 
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Este análisis es lo fundamental de este control, ya que es el que nos permitirá 

tomar las medidas para corregir las diferencias obtenidas. 

Para efecto de que los totales sean iguales del Control Presupuestario, es 

recomendable realizar un cuadro de análisis de Control Presupuestario, 

Evaluación mensual del gasto de obra, etc. es necesario hacer el siguiente paso. 

Para un buen Control Presupuestario, el Presupuesto, como norma principal y 

obvia, debe ser lo más real posible, para lo cual se debe tener las siguientes 

características: 

Calidad de antecedentes e información. 

Calidad en los elementos de respaldo o manuales lista de tratos, Lista de 

rendimientos de insumos, etc.) 

Racionalización en Proyectos y métodos empleados. 

Rapidez en la ejecución, sin descuidar su exactitud. 

Eliminar todas aquellas funciones que presenten una alta probabilidad de error (El 

caso más típico, es la operación aritmética). 

Realimentación al Departamento. 

4.1.1 Seguimiento del presupuesto durante la ejecución de obra.  

 

Los presupuestos elaborados a partir de los precios unitarios y la cuantificación de 

los trabajos que se especifican en el proyecto son, en gran medida, un instrumento 

confiable para, en principio, la determinación del precio de los trabajos de 

construcción y, en segundo término, para la dirección y control de su realización, 

aun cuando, para este último fin, se requieran efectuar algunas adecuaciones.  

El control de la obra puede asumir distintos niveles. Su propósito es verificar que 

los trabajos se desarrollen conforme a lo previsto en la planeación: 

1. Que cumplan con las especificaciones de calidad indicadas en el proyecto,  

2. Que los costos se ubiquen dentro de lo presupuestado.  
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3. Que se realicen conforme a los tiempos y plazos indicados en el programa. 

En un nivel general esta corroboración puede realizarse al término de la obra; en 

el aspecto presupuestal, que es el interés del presente artículo, se procede 

equiparando el costo ejercido en los trabajos realizados contra el costo 

presupuestado, lo cual puede ser tan simple como comparar lo gastado contra lo 

presupuestado aun cuando no se distinga en que se ha gastado.  

Si está dentro de los parámetros convenientes será aceptable, pero si resultan 

diferencias, prácticamente ya no habrá nada que hacer, solo aceptar el hecho.  

No obstante, habrá que dar las explicaciones pertinentes en cuyo caso se tendrá 

que indagar con más profundidad sobre el ejercicio presupuestal de la obra e 

investigar las causas de las fallas a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir en las 

obras futuras.  

La importancia del control, es prevenir los errores en que pueda haberse incurrido, 

detectándolos lo más pronto posible a fin de tomar medidas que resuelvan los 

problemas y así evitar mayores trastornos. 

 Por tanto, las comparativas aludidas en el párrafo anterior, deberán efectuarse 

conforme al desarrollo de la obra, de acuerdo al programa pactado, con la 

oportunidad necesaria para que las complicaciones no sean demasiado 

considerables y puedan tomarse decisiones que disminuyan y aun corrijan las 

desviaciones observadas.  

Este momento, que debe estar establecido en periodos lo suficientemente cortos 

para que las fallas no sean demasiado grandes, generalmente está asociado a los 

períodos de estimaciones4 con el fin de informar al propietario sobre el desarrollo 

de los trabajos y justificar la procedencia del pago.  
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4.1.2 Control de avance.  

 

De esta forma, las estimaciones se convierten en un proceso lógico de control, 

toda vez que no solo se tiene que comprobar la procedencia del pago, sino a la 

vez el cumplimiento de los trabajos de acuerdo a programa.,  

Siendo ésta la oportunidad para revisar la planeación de la obra y tomar las 

decisiones pertinentes a fin de realizar la construcción de forma satisfactoria.  

Este momento, es también una oportunidad para que el constructor realice un 

balance económico del desarrollo de la obra, en el cual habrá de establecer a 

cuánto ascienden los gastos con relación a: la obra concluida (la que es 

considerada en la estimación), a la obra en proceso (los trabajos no terminados), 

el valor de los materiales en bodega así como los anticipos correspondientes, el 

estado contable del equipo y maquinaria en obra; considerando, desde luego los 

pasivos en relación al pago de prestaciones e impuestos correspondientes a los 

trabajadores o el financiamiento externo contraído, entre otros.  

Estos egresos en relación a los ingresos presentes y futuros consolidados, 

concluirán la situación en que se encuentra la obra.  

Para este fin es necesario implementar una contabilidad eficiente que considere 

todos valores económicos de los recursos que intervienen en la construcción. Sin 

embargo, habrá que hacer énfasis en la importancia de un buen corte o 

levantamiento del avance de los trabajos, lo cual no debe ser una tarea emergente 

ni laboriosa, sino que debe ser una actividad prevista en la organización de los 

trabajos técnico administrativos y de supervisión de la obra. 
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4.2 Programas de trabajo.  

 

Mientras que el primer nivel solo daría como resultado la constatación de la 

medida en que el presupuesto fue elaborado con relativa certidumbre, pero que 

además fue administrado con cierta eficiencia; en el segundo se podrán evaluar la 

aplicación de los insumos en relación con los avances de obra, teniendo la 

posibilidad de establecer correcciones con relativa oportunidad.  

En un nivel de mayor detalle se debería efectuar el control más preciso de la 

aplicación de cada uno de los recursos, confirmando la certeza con que fueron 

estimados en los análisis de costo al verificar puntualmente, en la medida en que 

se realizan los trabajos, que las cantidades de recursos asignadas para su 

ejecución fueron suficientes.  

Un control más adecuado estará sustentado en la información necesaria para 

efectuar los trabajos en cada período (semana o quincena) conforme lo previsto 

en el presupuesto y el programa, afín de verificar su cumplimiento.  

Éste considerará las cantidades totales de los trabajos que se habrán de llevar a 

cabo, el personal que los ejecutará, su especialidad, el número de integrantes, su 

organización por cuadrillas o frentes, el tiempo que dedicarán a las actividades 

respectivas; así mismo, enlistará las cantidades de materiales que se emplearán y 

sus especificaciones de acuerdo a lo establecido por el proyecto; indicará, 

también, la maquinaria o el equipo que se requiere utilizar, su dotación de 

combustibles y la previsión de su correcto funcionamiento.  

Con esta información, se podrá proceder a efectuar los trabajos de construcción y 

a su término corroborar su correcta ejecución conforme a: la calidad estipulada, al 

costo comprometido y en el tiempo previsto.  

El desarrollo de los trabajos, sustentado en esta información, permitirá su 

seguimiento a medida en que se realizan, observando la adecuada utilización de 

los recursos planeados.  



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 43 ~ 
 

Este instrumento, que facilita la organización de los trabajos y su supervisión 

oportuna, es un método de dirección que se obtiene fácilmente a partir de los 

mismos implementos que forman la planeación.  

La ruta crítica del programa, siendo un instrumento de análisis, define la duración 

de las actividades o trabajos y la secuencia en que se realizan con respecto a 

otros trabajos, de ahí se desprende el programa, en el cual se decide los trabajos 

que habrán de realizarse en un período determinado.  

Consecuentemente, es posible la asignación detallada de los recursos necesarios 

para los trabajos de cada periodo, lo cual se consigue operando la información 

contenida en la cuantificación de obra. 

 

4.2.1 Indicadores de control de presupuesto.1 

  

Cálculos del Desempeño del Costo (CPI) y Desempeño del Programa (SPI). 

 

Índices de Desempeño. 

El análisis del valor de vengado en sus varias formas es el método para evaluar el 

desempeño de la ejecución de las obras. Éste integra el alcance, medición del 

costo y del programa para determinar el desempeño del proyecto mediante la 

determinación del Valor Devengado (EV), las Desviaciones al Programa (SV), 

Desviaciones del Costo(CV), que serán utilizados para el cálculo de los Índices de 

Desempeño del Programa(SPI) y de Desempeño del Costo(CPI). 

 

Los datos requeridos para el cálculo de los índices antes mencionados son: 

•EV - Valor Devengado que es el valor del trabajo ejecutado. 

•PV - Valor Planeado que corresponde al valor presupuestado a la fecha de corte 

a ser ejercido.  

_________________________________________________________________ 
1 

Diplomado de Administración de Obra, Tecnológico de Monterrey. 
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Las Variaciones en Programa (SV) son calculadas a partir de los datos anteriores, 

comparando el valor de vengado (EV) contra el Valor Planeado (PV) acumulados 

para determinar el grado de cumplimiento de las actividades programadas a 

ejecutarse hasta un mes dado; la comparación de los valores parciales arrojará 

una medida del adelanto o atraso del desempeño de las obras durante un mes 

determinado, de tal forma que la Variación del Programa se expresa como sigue: 

SV=EV–PV. 

Las Variaciones en Costo (CV), se calcularán comparando el Valor Devengado 

(EV) de las obras contra el Costo Real (AC) de las mismas, de tal forma que de la 

comparación de los valores acumulados resultará la desviación acumulada del 

costo planeado hasta un determinado mes, y la comparación de los valores 

parciales expresará la medida en que durante un periodo dado, el costo de las 

obras ha sido excedido o reducido. La Variación del Costo se expresa: 

CV=EV-AC. 

Los valores de las Desviaciones en Costo y Programa pueden ser convertidos en 

Indicadores de Eficiencia para evaluar el desempeño de las obras. El Índice de 

Desempeño del Costo (CPI) es usado para determinar la eficiencia del costo, su 

expresión es la siguiente: 

CPI=EV/AC 

 

El valor acumulado del CPI se usa para calcular el pronóstico del costo final de las 

obras. 

 

4.2.2 El Índice del Desempeño del Programa1: 

SPI=EV/PV 

Este se usa en conjunto con el índice de desempeño del costo CPI para calcular el 

pronóstico de los estimados a la terminación. 

_________________________________________________________________ 
1 

Diplomado de Administración de Obra, Tecnológico de Monterrey. 



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 45 ~ 
 

 

Tabla de Diplomado de Administración, Tecnológico de Monterrey 

 

4.2.3 Control financiero inmediato o direccional 

Es aquel en el que se conoce casi con certeza segura lo que va a ocurrir en un 

periodo determinado, por lo que su acción correctiva es fácil de hacer, inclusive 

antes de que se concluya el tiempo establecido. Es muy usual en los efectos 

estacionarios o de temporada con respecto a las ventas.  

 

4.2.4 Control financiero selectivo 

Es aquel que se determina con anterioridad de tal manera que se detecta si se 

cumplen los procesos previstos o se buscan alternativas para continuar con el 

honor. Ejemplo: una empresa que utiliza mucho petróleo para su proceso 

productivo. Se prepara porque sabe que seguramente el precio va a subir varias 

veces en el año. En ese caso está haciendo control financiero selectivo. 

  

4.2.5 Control financiero o posterior:  

Es aquel que se realiza cuando se miden los resultados una vez concluidas las 

operaciones, es decir se compara lo realizado con lo planeado. Lo anterior es el 

control más común para las empresas ya que hasta que se termina un proceso es 

cuando se compara con lo que se tenía planeado.  
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL 

 

5.1 El contrato 

 

Contrato es un término con origen en el vocablo latino contractus que nombra 

al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan 

ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. El documento que 

refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de contrato. 

El contrato de obra es un contrato de resultado en virtud del cual se le encarga a 

alguien la ejecución de algo. A primera vista se puede entender que la ejecución 

material de una obra, concebida como tal, será objeto de un contrato de obra, pero 

también lo es el encargo que se hace a un profesional de un proyecto, cuya 

ejecución también será a su vez objeto de un contrato de obra. 

Por tanto, debemos analizar las obligaciones que atan a cada uno de los 

intervinientes en un contrato de este tipo. 

El contrato de obra es la figura que maneja el sector de la construcción y debe 

abordarse su estudio desde una visión práctica y clara, intentando huir de 

excesivos tecnicismos y acudiendo a ejemplos prácticos.  

En conclusión, se intenta exponer de una manera clara, centrándonos en su 

estructura simple, que firma el promotor con el constructor, pero teniendo presente 

que se puede complicar cuanto queramos en la práctica aplicarla a una obra 

global por la cantidad de agentes que intervienen, de manera que se debe conocer 

bien para exponerla con claridad, en su caso, ante un tercero ajeno a la realidad 

de la obra. 

 

http://definicion.de/pacto/
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/documento/


GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 47 ~ 
 

Dentro de la construcción existen diferentes tipos de contrato, entre los más 

usuales nos encontramos: 

5.1.1 Contrato de obra por administración.  

 

En este modelo de contratación el constructor se encarga de supervisar y 

administrar la construcción, para lo cual sus honorarios serán un porcentaje 

pactado del costo total de la obra. El propietario hace entrega de un anticipo o 

fondo revolvente el cual al final de un periodo de tiempo determinado, 

recomendado semanalmente, el constructor hará entrega de la relación de gastos, 

comprobando mediante la entrega de facturas, así como su recibo de honorarios 

calculado en base a los gastos del periodo. Este en un contrato fácil de administrar 

y recomendado para obras pequeñas. Pero requiere que el propietario realice una 

supervisión precisa de los gastos realizados. 

 

5.1.2 Contrato de obra por precio alzado.  

 

En esta opción el constructor o contratista realiza un estimado global del costo 

total de la obra, incluidos indirectos de obra y sus honorarios por servicios 

profesionales, de igual manera el propietario hace entrega de un anticipo el cual 

se amortizará en estimaciones pactadas, ya sean semanales o mensuales. Como 

el precio está pactado esto permite al propietario liberarse un poco de la 

necesidad de supervisión de los gastos, pero tiene la desventaja para ambas 

partes de poder ser un poco injusto, ya que si  el constructor se queda corto en la 

estimación del costo de la obra, esto representaría una perdida para él, de igual 

manera si la estimación del costo estuvo sobrada el propietario estaría pagando 

de más. Otra desventaja es que en caso de ser necesario suspender la obra, 

antes de la terminación, es un tanto complicado estimar cual es el costo real sobre 

el cual se finiquitara el contrato. 
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5.1.3 Contrato de obra por precios unitarios.  

 

En esta variante el constructor realiza un detallado catálogo de conceptos por 

unidad de obra, los cuales deberán ser fácilmente medibles, el contratista 

calculara un costo unitario para cada concepto, por ejemplo, metros cuadrados de 

losa, m2 de piso, que deberá incluir todos los gastos necesarios para la ejecución 

de esa unidad de obra, el costo final estimado de la obra será la suma de esos 

conceptos. Aquí también el propietario entrega un anticipo al contratista, el cual se 

amortizará en estimaciones semanales o mensuales, las cuales se calcularan 

sobre los volúmenes reales ejecutados en la construcción.  Esto hace que sea un 

modelo de contrato muy justo para ambas partes, además de que en caso de que 

la obra tenga que ser detenida por cualquier causa, se puede determinar 

fácilmente el monto del finiquito. La desventaja es que requiere de una mayor 

supervisión para estar al pendiente de los volúmenes reales de obra ejecutados. 

Este tipo de tipo de contrato es recomendado para obras de gran tamaño. 

 

Es importante mencionar que existen muchas formas de controlar una obra por 

medio de un contrato previamente estipulado y aceptado por la parte contratante, 

así como el prestador de servicios, sin embargo los anteriores únicamente 

redactan los más usuales y prácticos para su aplicación. 
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5.1.4 Ejemplo de contrato.  

CMH-OE-1748/15 

 

CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE INSTALACION ALUMINIO Y CRISTAL, PARA LA OBRA GGI EL 

ROSARIO, EN ADELANTE “LA OBRA” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

“CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS HERLA, S.A. DE C.V.”, EN LO 

SUCESIVO “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

ING. ARQ. ALEJANDRO LARA VIRRUETA Y POR LA OTRA OPUS HABITAT 

MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. OLIVIER BELTRAN JOSE, 

A QUIEN EN EL TEXTO SUCESIVO DE ESTE CONTRATO SE HARÁ 

REFERENCIA COMO “LA CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS": 

 

 

DECLARACIONES 

 

I. “LA CONTRATANTE” declara: 

 

a) Que es una sociedad anónima (de capital variable), constituida conforme a las 

Leyes 

Mexicanas. 

 

b) Que su representante legal cuenta con las facultades y poder suficiente para 

suscribir el 

Presente contrato y que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas 

ni limitadas de manera alguna. 

 

c) Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el 

clave número 

CMH850530 GL3. 

 

e) Que desea solicitar a LA CONTRATISTA, la ejecución de: INSTALACION 

ALUMINIO Y VIDRIO, para “La Obra”, cuyas características se detallan en el 

documento que como apéndice 1 se adjunta al presente instrumento y 

cualesquiera otros que firmados por las partes forman parte integrante del 

presente contrato. 
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II. “LA CONTRATISTA” declara: 

a) Que es una persona Moral con actividad empresarial, con capacidad legal 

suficiente para obligarse en los términos de este contrato. 

 

b) Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la 

clave número OHM071205 8X0. 

 

c) Que cuenta con el Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social número Y 64 52717 10 8. 

 

d) Que cuenta con el Registro Patronal Número Y 64 52717 10 8 ante el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

e) Que se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales y 

de seguridad social. 

 

f) Que dispone de una organización adecuada, de la experiencia y pericia 

necesarias para realizar las obras materia de este contrato, así como con los 

elementos y recursos materiales, técnicos y humanos, propios y  suficientes para 

ejecutar los trabajos que le son encomendados para “La Obra” que le encarga “LA 

CONTRATANTE”, pues conoce las especificaciones técnicas, planos generales, 

mencionados en la Declaración 1 inciso e) que antecede, los cuales avala y cuya 

información se incorpora como parte integrante del presente contrato, conociendo 

igualmente todas las disposiciones legales aplicables al tipo de obra que se le 

encarguen en ese documento, las cuales cumplirá. 

 

g) Que conoce y ha estudiado detalladamente el proyecto, planos, 

especificaciones, programas, características y demás elementos y condiciones 

conforme a los cuales “LA 

CONTRATANTE” llevará a cabo la construcción del proyecto y especificaciones 

propios de “La Obra” que es materia del presente Contrato y, por ende, las 

necesidades concretas de “LA CONTRATANTE”. 

 

h) Que su representada conoce la naturaleza y condiciones donde se ejecutará 

“La Obra” y ha estado físicamente en el sitio, y acepta que la documentación ya 

mencionada, está Completa y es suficiente para haber cotizado todos los 

elementos necesarios a fin de llevar a cabo las obras proyectadas, como lo indica 

dicha documentación. 
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5.1.5 Cláusulas de contrato.  

CLAUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

“LA CONTRATANTE” encomienda a “LA CONTRATISTA”, la que acepta y se 

obliga a ejecutar los trabajos de Aluminio y Vidrio para  “La Obra” bajo la 

modalidad de precio unitario y tiempo determinado hasta su total terminación, 

respecto de los trabajos mencionados en este Contrato, bajo su dirección y con 

materiales y equipos propios, en el "inmueble" ubicado en: AVENIDA LAZARO 

CARDENAS N° 1341 COLONIA EL ROSARIO DELEGACION AZCAPOTZALCO 

MEXICO D.F. C.P. 02430, conforme a lo que se describe y establece en los 

documentos descritos en la declaración I, inciso e); que firmados por ambas partes 

se agregan como “Anexos” al presente Contrato, para formar parte integrante del 

mismo: 

 

A N E X O S 

 

PRESUPUESTO 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA” 

“LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a lo siguiente: 

 

a) Iniciar los trabajos a más tardar el día 12 de Octubre de 2015 y a terminarlos y 

entregarlos, completamente limpios y libres de escombros que su ejecución 

hubiere originado, a más tardar el día 14 de Noviembre de 2015, dicha entrega 

deberá hacerse a satisfacción de “LA CONTRATANTE”. 

 

b) ACLARACION DE INSTRUCCIONES.- Obtener de “LA CONTRATANTE”, por 

escrito, todas las instrucciones o elementos aclaratorios que se requieran para la 

correcta ejecución de los trabajos de instalación para “La Obra”, así como informar 

oportunamente cualquier deficiencia, inexactitud o incongruencia que advirtiere en 

cualquiera de los documentos que forman o lleguen a formar parte del presente 

Contrato, incluyendo las instrucciones o diseños proporcionados. 

 

c) INSTALACIONES TEMPORALES.- Efectuar, a su costa, las gestiones y 

trabajos necesarios para construir, operar y desmantelar sus instalaciones 

temporales, incluyendo, en su caso, tomas de agua, electricidad y demás 

elementos necesarios para el desarrollo de los trabajos, no pudiendo disponer de 
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los elementos que se localicen en el sitio, sin previa autorización escrita de “LA 

CONTRATANTE”. En todo caso, “LA CONTRATISTA” deberá pagar sus 

consumos de agua y de la energía eléctrica que consuma en la ejecución de la 

obra que se le encomienda, y en el cumplimiento de las demás obligaciones que 

asume de acuerdo al presente Contrato. “LA CONTRATISTA deberá de realizar su 

contrato provisional de luz y agua para sus casetas y servicios que necesiten en 

obra. 

 

d) CALIDAD Y CLASE DE MATERIALES.- Emplear en las instalaciones para “La 

Obra” exclusivamente materiales que reúnan las condiciones de calidad y clase 

que se especifican en los documentos correspondientes “Anexos” al presente 

Contrato. Si llegara a faltar en el mercado alguno de dichos materiales, “LA 

CONTRATISTA” podrá sustituirlo por otro de similar o mejor calidad y 

características, siempre y cuando cuente con la aprobación previa y por escrito de 

“LA CONTRATANTE”. 

 

e) Desocupar y entregar el sitio de la obra inmediatamente que así sea requerido 

por “LA CONTRATANTE” quien conserva, en todo caso, la posesión del sitio en 

que se ejecutarán las obras y “LA CONTRATISTA” únicamente goza del derecho a 

acceder al mismo a fin de ejecutar los trabajos encomendados. 

 

f) CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION APLICABLE.- Cumplir durante el desarrollo 

de los trabajos materia del presente contrato, con todas las leyes, reglamentos, 

disposiciones de carácter administrativo y cualesquiera otras aplicables, siendo 

por cuenta y costo exclusivo de “LA CONTRATISTA” cualquier sanción, multa, 

derechos, con cualquier otro costo que las autoridades llegaran a imponer por 

violación a cualquiera de las leyes, reglamentos o disposiciones aplicables. El 

hecho de que “LA CONTRATISTA” reciba y se apegue a los planos, 

especificaciones y demás documentos, no significa que “LA CONTRATISTA” 

queda liberada de la responsabilidad de conocer y supervisar que los trabajos 

materia del presente contrato cumplan, en todos los aspectos, las disposiciones 

legales aplicables, salvo que antes de efectuar el trabajo notifique por escrito a “LA 

CONTRATANTE” respecto a cualquier divergencia entre las disposiciones a que 

se alude y los documentos relacionados con el Contrato, especificando los motivos 

fundados de la divergencia de que se trate. Si “LA CONTRATISTA” no hace la 

notificación mencionada, será responsable ante “LA CONTRATANTE” por 

cualquier violación a las disposiciones legales y reglamentarias, en relación con 

todas y cada una de las fases del trabajo realizado. 
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g) RESPONSABILIDAD LABORAL.- Cumplir a su costa y cargo, con todas y cada 

una de las obligaciones que la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto Mexicano 

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

Trabajadores, Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás ordenamientos legales 

(administrativos y fiscales) que se imponen a los patrones por cuanto a la 

inscripción y cuotas que deben retener o pagar por técnicos y trabajadores, así 

como la derivada de los trabajos, obligándose a proporcionar a “LA 

CONTRATANTE”, en cualquier tiempo, según le sean requeridos, los 

comprobantes de pago, listas de raya y en general, las constancias del 

cumplimiento de cualesquiera de dichas obligaciones. Al término de los trabajos, 

para poder recibir el finiquito por sus trabajos, “LA CONTRATISTA” deberá 

entregar comprobantes de haber cumplido, durante todo el tiempo de la obra y 

respecto de todos y cada uno de los trabajadores empleados, con las obligaciones 

laborales y sociales antes referidas; de no hacerlo así, “LA CONTRATANTE” 

podrá optar por rescindir el presente contrato con el consiguiente reclamo a “LA 

CONTRATISTA” de los daños y perjuicios consecuentes. 

 

En este sentido y durante la ejecución de la obra, cuantas veces lo requiera “LA 

CONTRATANTE” podrá exigir a “LA CONTRATISTA”, quien se obliga a 

proporcionarle, toda la documentación relacionada con el cumplimiento de sus 

obligaciones laborales y sociales. De no entregar dicha documentación o de no 

acreditar estar al corriente en todos los pagos correspondientes, “LA 

CONTRATANTE” estará facultada para retener los pagos que adeude a “LA 

CONTRATISTA”, hasta en tanto no presente la documentación comprobatoria 

correspondiente. 

 

h) SEGURIDAD E HIGIENE.- Sujetarse, asimismo, a las normas de salubridad, 

higiene y demás que se deriven de leyes vigentes y aplicables; debiendo someter, 

8 días posteriores a la firma del presente contrato, a la aprobación de “LA 

CONTRATANTE” un programa de seguridad e higiene efectivo, así como los 

medios necesarios para su aplicación. Además de lo anterior, deberá cooperar y 

cumplir con todas y cada una de las recomendaciones de seguridad establecidas 

en el Reglamento de Seguridad de “La Obra” y asistir y auxiliar en los reportes e 

investigaciones de accidentes, cooperando para llevar a cabo cualquier 

reclamación y consiguiendo y aportando las evidencias y testigos para la 

investigación, en caso de juicio. 

 

i) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS.- Tomar las precauciones 

necesarias para evitar que se causen daños o perjuicios a “LA CONTRATANTE”, 

o a cualquier tercero en sus bienes o personas; los que, de ocasionarse, serán de 
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la exclusiva responsabilidad de “LA CONTRATISTA”, exceptuando daños que 

tuvieren su origen o razón de ser en los diseños, cálculos y especificaciones, 

siempre y cuando no exista dolo, negligencia o impericia alguna por parte de “LA 

CONTRATISTA” y ésta se apegue al cumplimiento de los planos, especificaciones 

y procedimientos de construcción. 

 

j) LICENCIAS.- Obtener de las autoridades competentes, los permisos necesarios 

para la Ejecución de los trabajos que se le encomiendan bajo este Contrato y la 

aprobación de los mismos para su funcionamiento, exceptuando la Licencia de 

Construcción y aquellas que expresamente se señalen en este contrato y que 

hubieran sido obtenidas por “LA CONTRATANTE”. 

 

 

TERCERA: COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

“LA CONTRATISTA” está conforme en que durante la ejecución de los trabajos 

contratados “LA CONTRATANTE” podrá ejercitar, por sí o por medio de la persona 

que designe como Supervisión, su derecho de supervisar y vigilar la ejecución de 

los trabajos, quien tendrá acceso, en todo momento, a los lugares donde están 

efectuando la "Obra", con obligación de “LA CONTRATISTA” a proporcionarle 

todas las facilidades necesarias para tal efecto. 

 

CUARTA: PERSONAL Y EMPLEADOS. CARÁCTER DE PATRÓN DE “LA 

CONTRATISTA” 

“LA CONTRATISTA” se obliga a desempeñar y a ejecutar las obras materia de 

este contrato, con equipo, herramientas, empleados y trabajadores propios. Por lo 

tanto “LA CONTRATANTE” no tendrá nexo alguno con dichos empleados y 

trabajadores ni facultades para dirigir las labores de los mismos, y por ningún 

motivo podrán considerarse como trabajadores de “LA CONTRATANTE”; 

Tampoco “LA CONTRATANTE” será responsable de los accidentes o 

enfermedades y riesgos profesionales que dicho personal pudiere sufrir o contraer 

durante las obras o con motivo o como consecuencia de ellas, ni de las 

reclamaciones que hicieren por tales motivos. En consecuencia, cualquier 

responsabilidad que resulte con motivo de la aplicación de la Ley Federal del 

Trabajo o por el ejercicio que de sus legítimos derechos hagan los empleados o 

trabajadores, la asume íntegramente “LA CONTRATISTA” debiendo darle aviso 

inmediato a “LA CONTRATANTE” de dicha circunstancia, y en caso de no hacerlo 

y que por contumacia en un procedimiento legal o judicial las autoridades 

competentes condenan a “LA CONTRATANTE” al cumplimiento de prestaciones a 

favor del personal de “LA CONTRATISTA”, ésta se obliga a rembolsar a “LA 

CONTRATANTE”  el monto de las mismas. 
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Queda expresamente convenido que serán por cuenta y obligación de “LA 

CONTRATISTA” el uso de los equipos de seguridad de su personal y la 

transportación al lugar donde se desarrollen los trabajos. Todo el personal de “LA 

CONTRATISTA” estará sujeto a la estricta observancia y práctica de los 

reglamentos de trabajo, higiene y seguridad, tanto de “LA CONTRATANTE” como 

de lo ordenado por la Ley Federal del Trabajo. 

 

QUINTA: IMPORTE DE LAS OBRAS. 

El  precio  unitario  de  los trabajos materia del  presente  contrato  es  por la  

cantidad  de  $  461,767.78 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.) más el pago del 

Impuesto al Valor Agregado, que comprende la totalidad del objeto del contrato, 

incluidos los materiales, mano de obra, fasar, impuestos, maquinaria, equipos, 

transportes, y servicios y especificaciones para realizar los trabajos objeto del 

presente contrato según la Cláusula Primera precedente y sus anexos, y 

corresponde al precio total de los trabajos y que incluye todos los gastos de los 

trabajos, incluidos costos inherentes, tales como, residentes, auxiliares, 

secretarias, bodegueros, alimentación y transporte del personal a la obra, fasar, 

impuestos, equipo, material, suministros y demás gastos directos, indirectos, 

financiamiento y utilidad de “LA CONTRATISTA” de forma tal que el precio 

pactado no podrá ser incrementado por ninguna causa o motivo. 

 

SEXTA: PAGO DEL PRECIO DE “LA OBRA” 

“LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia de este contrato de 

acuerdo con el precio unitario acordado por las partes; para lo cual, “LA 

CONTRATANTE” pagará a “LA CONTRATISTA” sus trabajos, de la siguiente 

manera: Un anticipo por la cantidad de  $ 92,353.55 (NOVENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  56/100 M.N.) Y el resto de 

acuerdo a estimaciones semanales por avance de la obra y a entera satisfacción 

de “LA CONTRATANTE”. 

 

SEPTIMA. ENTREGA DE LA "OBRA" 

La entrega total de los trabajos a los que se refiere el presente contrato, se llevará 

a cabo el día 14 de NOVIEMBRE de 2015 y se levantará una carta entrega 

finiquito, la cual firmarán los representantes de cada una de las partes y en ellas 

se harán las anotaciones respectivas, en caso de anomalías, o bien la aceptación 

por parte de “LA CONTRATANTE” de los trabajos y el finiquito total al respecto; 

devolviéndose a “LA CONTRATISTA”, en caso de que proceda, el fondo de 

garantía que haya otorgado LA CONTRATISTA en un plazo no mayor a noventa 
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días posteriores contados a partir de la fecha del acta mencionada, siempre y 

cuando se haya efectuado la entrega de la fianza de vicios ocultos y el documento 

de finiquito (SATIC-03) emitido por el IMSS a LA CONTRATANTE; en caso 

contrario dicho fondo de garantía se retendrá hasta en tanto se cumpla con la 

entrega de los documentos referidos, aunado a la pena correspondiente que por el 

atraso en la entrega de los mismos se ocasione a LA CONTRATANTE así como el 

cobro de daños y perjuicios que dicho incumplimiento cause “LA CONTRATISTA” 

a “LA CONTRATANTE”. 

 

 

OCTAVA: CAUSAS DE RESCISIÓN. 

Serán causas suficientes para rescindir el presente contrato, las siguientes: 

 

a) El incumplimiento a cualquier obligación contenida en el presente contrato o en 

sus Anexos. 

b) Si previamente al otorgamiento de este contrato o durante su cumplimiento, “LA 

CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos a “LA CONTRATANTE”, o bien 

aun cuando siendo reales, éstos hayan variado y no hubiere dado aviso de ellos a 

“LA CONTRATANTE” y que tal variación pueda afectar o limitar en cualquier forma 

a juicio de “LA CONTRATANTE” el cumplimiento de las obligaciones de “LA 

CONTRATISTA”. 

c) Si “LA CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos en las condiciones, plazos, 

términos y especificaciones pactadas en el presente contrato y sus Anexos. 

d) Si “LA CONTRATISTA” es declarada en estado de concurso mercantil, hace 

cesión de sus Bienes o sufre intervención o embargo civil, mercantil, laboral o 

fiscal, que pueda afectar el Cumplimiento de este contrato. 

e) Si “LA CONTRATISTA” rehusare o dejare de hacer en su debido tiempo los 

pagos justificados. 

f) Si “LA CONTRATISTA” cede, enajena, fideicomite o grava en cualquier forma o 

por cualquier título, la totalidad o parte de los derechos de este contrato. 

g) Si “LA CONTRATISTA” se niega a reparar o reponer alguna parte de dichos 

trabajos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA CONTRATANTE”, 

encontrándose sustentado dicho retraso en las normas de ingeniería 

generalmente aceptadas. 

 

Para dar terminación al contrato por cualquiera de las causas enumeradas, “LA 

CONTRATANTE”, sin necesidad de aviso previo a “LA CONTRATISTA”, ni de 

declaración judicial alguna, podrá dar por terminado este contrato y ocupar "la 

Obra" con obligación de “LA CONTRATISTA”, en su caso, de retirar en un máximo 

de veinticuatro horas de haber recibido aviso o haber entrado en conocimiento de 
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la terminación anticipada, las herramientas, equipo y maquinaria de su propiedad. 

“LA CONTRATANTE” pagará a “LA CONTRATISTA” únicamente el importe de los 

trabajos terminados, menos el importe de los daños y perjuicios sufridos por “LA 

CONTRATANTE” como resultado de cualquiera de las causas arriba especificadas 

en esta misma cláusula, dichos daños serán cuantificados a juicio de un perito 

designado por ambas partes o bien, en juicio, conforme a las leyes procesales 

vigentes. 

 

En caso de que “LA CONTRATANTE” dé por terminado este contrato por la razón 

que se indica en el inciso f) de esta cláusula, pagará a “LA CONTRATISTA” el 

importe de todos los trabajos autorizados y terminados a su satisfacción. 

 

En cualquiera de los casos de rescisión señalados en el presente contrato o 

previstos por la ley, el material que se encuentre en “La Obra” o en los almacenes 

de “LA CONTRATISTA” pasará a ser propiedad de “LA CONTRATANTE” hasta 

que se revisen y aprueben los estados de cuenta, de amortización y demás 

adeudos con cualquier acreedor incluidos desde luego el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT), o cualesquiera otros. 

 

NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

“LA CONTRATANTE”  podrá dar por terminado anticipadamente el presente 

contrato en los casos que se presenten causas de fuerza mayor, caso fortuito o 

cuando así convenga a sus intereses, para lo cual bastará que tome las acciones 

correspondientes. Dicha terminación anticipada surtirá efectos frente a “LA 

CONTRATISTA” cuando ésta haya recibido notificación de la misma o cuando por 

cualquier causa entre al conocimiento de su existencia. 

 

En caso de que “LA CONTRATANTE” dé por terminado este contrato, pagará a 

“LA CONTRATISTA” el importe de todos los trabajos autorizados y terminados a 

su satisfacción. 

 

En caso de terminación anticipada del presente contrato, el material que se 

encuentre en “La Obra” o en los almacenes de “LA CONTRATISTA” pasará a ser 

propiedad de “LA CONTRATANTE” hasta que se revisen y aprueben los estados 

de cuenta, de amortización y demás adeudos con cualquier acreedor incluidos 

desde luego el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), o cualesquiera otros. 
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DÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS 

“LA CONTRATISTA” no podrá ceder, en todo o en parte, los derechos que deriven 

del presente contrato. Por su parte, “LA CONTRATANTE” únicamente podrá ceder 

los derechos que en su favor nazcan en virtud del mismo previo aviso por escrito a 

“LA CONTRATISTA”. El cesionario se subrogará en todos los derechos y 

obligaciones adquiridos por “LA CONTRATANTE”. 

 

DECIMA PRIMERA: DOMICILIOS 

Para todo lo relacionado con el presente contrato, donde los contratantes pueden 

dirigirse Comunicados, avisos, cobros, estimaciones, pagos, notificaciones, 

emplazamientos y demás efectos previstos en el presente contrato, las partes 

señalan como domicilios convencionales, los siguientes: 

 

“LA CONTRATISTA” 

ROMULO O FARRIL 434 39 OLIVAR DE LOS PADRES DELEGACION ALVARO 

OBREGON MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P.01780. 

  

“LA CONTRATANTE” 

LOPEZ RAYON 63 INT. 11 COLONIA CENTRO TLALNEPANTLA ESTADO DE 

MEXICO C.P. 54000. 

 

DECIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN 

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes 

se someten expresamente a las leyes y tribunales del fuero común en el Distrito 

Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, 

presente o futuro, pudiera llegar a corresponderles. 

Cualquier modificación al presente contrato, para su validez, deberá de 

consignarse por escrito y ser firmado por los apoderados de las partes. 

 

DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. 

Queda expresamente establecido que las partes contratantes se obligan, tanto 

durante la Vigencia como después de terminado el presente Contrato, a no dar a 

conocer en forma pública o privada la información técnica, administrativa o de 

operación que llegaren a conocer una de la otra durante el desarrollo de los 

trabajos materia del presente contrato. En caso de incumplimiento a la obligación 

contenida en esta cláusula obliga a una parte a favor de la otra al pago de una 

pena convencional por un monto equivalente al cien por ciento del total del importe 

de los honorarios, que por sus servicios en la obra materia de este contrato 

hubiere fijado con “LA CONTRATANTE”. 
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Leído que fue el presente contrato, es firmado por las partes en cada una de sus 

hojas, en la Ciudad de Tlalnepantla Estado de México, el día 12 de Octubre del 

año 2015, quedando un tanto debidamente firmado para cada una de las partes. 

 

 

           “LA CONTRATANTE”                “LA CONTRATISTA”  
CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS                             OPUS HABITAT MEXICO 

          HERLA S. A. DE C. V.                                              S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

ARQ. ALEJANDRO LARA VIRRUETA                            C. OLIVIER BELTRAN JOSE                                

            Dirección General                                           Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Expediente 

         Contabilidad 

         *balv 
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5.2 Pagaré 

5.2.1 Pagaré de anticipo 

PAGARE 

 

BUENO POR $  92,353.56 

 

OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA A TRAVES DE SU 

REPRESENTANTE POR EL C. OLIVIER BELTRAN JOSE, por el presente 

pagare, reconocemos deber y nos obligamos incondicionalmente a pagar en forma 

solidaria, parcial y/o total el importe de este pagare por concepto de ANTICIPO en 

esta ciudad o en cualquiera otra en que se nos requiera el pago a la orden de 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS HERLA, S.A. DE C.V. La cantidad de 

$ 92,353.56 (NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS 56/100 M. N.) 

  

 Lo anterior será válido UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, PARA LA CORRECTA Y 

DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, SEGÚN SEA EL 

CASO DEL ANTICIPO que recibe OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V. 

REPRESENTADA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE POR  EL  C. OLIVIER 

BELTRAN JOSE, en las obligaciones contraídas en contrato de obra No. CMH-

OC-1748/15 suscrito entre CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS HERLA, 

S.A. DE C.V.  Y  OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V., referente a la obra, 

INSTALACION ALUMINIO Y VIDRIO, ubicadas en: AVENIDA LAZARO 

CARDENAS N° 1341 COLONIA EL ROSARIO DELEGACION AZCAPOTZALCO 

MEXICO D.F. C.P. 02430.   

Este pagare está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

Nombre y datos del deudor: 

Nombre: OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA A TRAVES 

DE SU REPRESENTANTE POR  EL  C. OLIVIER BELTRAN JOSE.  

Dirección: ROMULO O FARRIL 434 39 OLIVAR DE LOS PADRES DELEGACION 

ALVARO OBREGON MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P.01780. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 

pagare en este acto designa como Aval Solidario al  C. OLIVIER BELTRAN JOSE, 

con domicilio en ROMULO O FARRIL 434 39 OLIVAR DE LOS PADRES 

DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P.01780. 
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Los suscriptores se someten a la jurisdicción del Estado de México y en especial 

al y territorio jurisdiccional correspondiente al Distrito de Tlalnepantla, Estado de 

México, renunciando al suscriptor y el obligado solidario expresamente a cualquier 

otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en el futuro, en virtud de su 

domicilio o de cualquier otra razón. 

 

 

Tlalnepantla Estado de México a 12 de Octubre de 2015 

Acepto pagar a su vencimiento 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V.   

REPRESENTANTE  POR  

  C. OLIVIER BELTRAN JOSE   

AVAL SOLIDARIO 

Acepto pagar a su vencimiento 

 

 

 

 

___________________________________________ 

C. OLIVIER BELTRAN JOSE     

Este pagare podrá ser remplazado al entregar una fianza por el mismo valor 
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5.2.1 Pagaré de cumplimiento 

PAGARE 

 

BUENO POR $  46,176.78 

 

 

OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA A TRAVES DE SU 

REPRESENTANTE POR  EL  C. OLIVIER BELTRAN JOSE, por el presente 

pagare, reconocemos deber y nos obligamos incondicionalmente a pagar en forma 

solidaria, parcial y/o total el importe de este pagare por concepto de  

CUMPLIMIENTO  en esta ciudad o en cualquier otra en que se nos requiera el 

pago a la orden de  CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS  HERLA,  S.A.  

DE C.V. la cantidad de $  46,176.78 (CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 

Y SEIS PESOS 78/100 M. N.)  

 

Lo anterior será válido en caso de que OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V. 

REPRESENTADA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE POR  EL  C. OLIVIER 

BELTRAN JOSE, No atienda las obligaciones contraídas de acuerdo a lo pactado 

en la cláusula octava del contrato de obra No. CMH-OC-1748/15 suscrito entre 

OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V.   Y CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTOS HERLA, S.A. DE C.V., referente a la obra, INSTALACION 

ALUMINIO Y VIDRIO, ubicadas en: AVENIDA LAZARO CARDENAS N° 1341 

COLONIA EL ROSARIO DELEGACION AZCAPOTZALCO MEXICO D.F. C.P. 

02430.  

 

Este pagare está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

Nombre y datos del deudor: 

Nombre: OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA A TRAVES 

DE SU REPRESENTANTE POR  EL  C. OLIVIER BELTRAN JOSE.  

Dirección: ROMULO O FARRIL 434 39 OLIVAR DE LOS PADRES DELEGACION 

ALVARO OBREGON MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P.01780. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 

pagare en este acto designa como Aval Solidario al  C. OLIVIER BELTRAN JOSE, 

con domicilio en ROMULO O FARRIL 434 39 OLIVAR DE LOS PADRES 

DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P.01780. 
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 Los suscriptores se someten a la jurisdicción del Estado de México y en especial 

al y territorio jurisdiccional correspondiente al Distrito de Tlalnepantla, Estado de 

México, renunciando al suscriptor y el obligado solidario expresamente a cualquier 

otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en el futuro, en virtud de su 

domicilio o de cualquier otra razón. 

 

 

Tlalnepantla Estado de México a 12 de Octubre de 2015 

Acepto pagar a su vencimiento 

 

 

 

__________________________________________ 

OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V.     

REPRESENTANTE  POR  

  C. OLIVIER BELTRAN JOSE  

AVAL SOLIDARIO 

Acepto pagar a su vencimiento 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

C. OLIVIER BELTRAN JOSE   

Este pagare podrá ser remplazado al entregar una fianza por el mismo valor 

Copia 
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5.3  Extensión a la cláusula segunda inciso (g) del contrato CMH OC 1748/15 

 

    5.3.1 El cálculo aproximado para pago de C.O.P. R.C.V. e  Infonavit. 

 

CONTRATO PRECIO DE VENTA                                              $  461,767.78   

MENOS INDIRECTOS Y UTILIDAD (10%)                                      46,176.78 

TOTAL CONTRATO A COSTO DIRECTO                                       415,591.00 

 

APROXIMADAMENTE DE MANO DE OBRA (SALARIOS)  20%             83,118.20      

(2,444.65 SALARIOS DIARIOS POR 34 DIAS) 

A PAGAR POR C.O.P., RCV, INFONAVT 35.28%                         $  29,324.10  

       

 

ESTAS CUOTAS SERAN ORIGINADAS EN EL PERIODO DEL 12/10/2015 AL 

14/11/2015 (34 DIAS). 

 

 

 

 Tlalnepantla Estado de México a 12 de Octubre de 2015 

Acepto pagar a su vencimiento 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

OPUS HABITAT MEXICO S.A. DE C.V.   

REPRESENTANTE  POR  

  C. OLIVIER BELTRAN JOSE    
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5.4 Artículos  del código civil. 

      5.4.1 Obligaciones 

 

LIBRO CUARTO. De las obligaciones;  

PRIMERA PARTE De las obligaciones en general  

TITULO PRIMERO Fuente de las obligaciones.  

CAPITULO I. Contratos.  

CAPITULO II. De la declaración unilateral de la Voluntad.  

CAPITULO III. Del enriquecimiento Ilegítimo.  

CAPITULO IV. De la Gestión de negocios.  

CAPITULO V. De las Obligaciones que Nacen de los Actos Ilícitos  

La responsabilidad civil se deriva de las obligaciones que nacen a causa de actos 

Ilícitos y se libera la responsabilidad con la reparación del daño.  

Artículo 1913.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 

aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, 

por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica 

que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño 

que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se 

produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.  

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el 

restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de 

daños y perjuicios.  

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total 

permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la 

reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del 

Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el 

cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se 

extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades 
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mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la 

indemnización corresponderá a los herederos de la víctima  

Artículo 1918.- Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios 

que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 1924.- Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están 

obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros a 

dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si 

demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o 

negligencia.  

Artículo 1931.- El propietario de un edificio es responsable de los daños que 

resulten por la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de 

reparaciones necesarias o por vicios de construcción.  

Artículo 1932.- Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:  

I. Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias explosivas;  

II. Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades;  

III. Por la caída de sus árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor;  

IV. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes;  

V. Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen 

sobre la propiedad de éste;  

VI. Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materias 

o animales nocivos a la salud o por cualquiera causa que sin derecho origine 

algún daño.  
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5.4.2 Riesgo Profesional. 

 

Artículo 1935.- Los patrones son responsables de los accidentes del trabajo y de 

las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en el 

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones deben 

pagar la indemnización correspondiente, según que hayan traído como 

consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente 

para trabajar. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón 

contrate el trabajo por intermediario.  

Artículo 1936.- Incumbe a los patrones el pago de la responsabilidad que nace de 

los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, 

independientemente de toda idea de culpa o negligencia de su parte.  

Artículo 1937.- El patrón no responderá de los accidentes del trabajo, cuando el 

trabajador voluntariamente (no por imprudencia) los haya producido.  

 

5.4.3 Modalidades de las Obligaciones. 

CAPITULO I. De las Obligaciones Condicionales  

Artículo 1938.- La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución 

dependen de un acontecimiento futuro e incierto.  

Artículo 1950.- La resolución del contrato fundado en falta de pago por parte del 

adquirente de la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los 

mismos, no surtirá efecto contra tercero de buena fe, si no se ha estipulado 

expresamente y ha sido inscrito en el Registro Público en la forma prevenida por la 

ley.  

Artículo 1951.- Respecto de bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, salvo lo 

previsto para las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en 

abonos.  
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Artículo 1952.- Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero y éste fuese 

dolosamente inducido a rescindirlo, se tendrá por no rescindido.  

CAPITULO II. De las Obligaciones a Plazo  

Artículo 1953.- Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha 

señalado un día cierto.  

Artículo 1954.- Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente ha de llegar.  

Artículo 1955.- Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la 

obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el Capítulo que 

precede.  

Artículo 1956.- El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en 

los artículos del 1176 al 1180.  

Artículo 1957.- Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. Si 

el que paga ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho a 

reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la 

cosa.  

Artículo 1958.- El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que 

resulte, de la estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor 

del acreedor o de las dos partes.  

Artículo 1959.- Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:  

I. Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que 

garantice la deuda;  

II. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido;  

III. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de 

establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean 

inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras.  
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Artículo 1960.- Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo 

anterior sólo comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se 

designan.  

CAPITULO III. De las Obligaciones Conjuntivas y Alternativas  

Artículo 1961.- El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, 

debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos.  

Artículo 1982.- Si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del 

acreedor, se tiene por cumplida la obligación.  

CAPITULO IV. De las Obligaciones Mancomunadas  

Artículo 1984.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de 

una misma obligación, existe la mancomunidad.  

Artículo 2010.- Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el 

pago de daños y perjuicios y, entonces, se observarán las reglas siguientes:  

I. Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los 

deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al 

interés que representen en la obligación;  

II. Si sólo algunos fueron culpables, únicamente ellos responderán de los daños y 

perjuicios.  

CAPITULO V. De las Obligaciones de Dar  

Artículo 2011.- La prestación de cosa puede consistir:  

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;  

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;  

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.  

Artículo 2012.- El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun 

cuando sea de mayor valor.  
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Artículo 2013.- La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar 

sus accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las 

circunstancias del caso.  

Artículo 2025.- Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos 

contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios 

para ella.  

CAPITULO VI. De las Obligaciones de Hacer o de no Hacer.  

Artículo 2027.- Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el acreedor tiene 

derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución 

sea posible.  

Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el 

acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.  

I.- Efectos de las Obligaciones entre las Partes. Cumplimiento de las Obligaciones  

Artículo 2064.- La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un 

tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la 

cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus 

conocimientos especiales o sus cualidades personales.  

Consecuencias del Incumplimiento de las Obligaciones  

Artículo 2104.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo 

o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y 

perjuicios en los términos siguientes:  

I. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el 

vencimiento de éste;  

II. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la 

parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará 

daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención.  



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 71 ~ 
 

5.4.4 Especies de Contratos  

 

TITULO SEGUNDO De la Compra-Venta  

CAPITULO IV. De las Obligaciones del Vendedor.  

Artículo 2283.- El vendedor está obligado:  

I. A entregar al comprador la cosa vendida;  

II. A garantizar las calidades de la cosa;  

CAPITULO V. De la Entrega de la Cosa Vendida  

Artículo 2284.- La entrega puede ser real, jurídica o virtual.  

Artículo 2285.- Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del 

vendedor, y los de su transporte o traslación, de cargo del comprador, salvo 

convenio en contrario.  

Artículo 2286.- El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, si el 

comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un 

plazo para el pago.  

Artículo 2287.- Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un 

término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador se 

halla en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corra inminente riesgo 

de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar al plazo 

convenido.  

Artículo 2288.- El vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en que se 

hallaba al perfeccionarse el contrato.  

Artículo 2291.- La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el lugar convenido, 

y si no hubiere lugar designado en el contrato, en el lugar en que se encontraba la 

cosa en la época en que se vendió.  



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 72 ~ 
 

Artículo 2292.- Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al 

vendedor el alquiler de las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo 

vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la 

cosa, y solamente será responsable del dolo o de la culpa grave.  

CAPITULO VI. De las Obligaciones del Comprador  

Artículo 2293.- El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado, y 

especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos.  

Artículo 2294.- Si no se han fijado tiempo y lugar, el pago se hará en el tiempo y 

lugar en que se entregue la cosa.  

Artículo 2295.- Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes deberá hacer primero 

la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero.  

Artículo 2296.- El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la 

entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes: I. Si así se 

hubiere convenido; II. Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta; III. Si 

se hubiere constituido en mora con arreglo a los artículos 2104 y 2105.  

Artículo 2297.- En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no los debe el 

comprador por razón de aquél, aunque entretanto perciba los frutos de la cosa, 

pues el plazo hizo parte del mismo contrato y debe presumirse que en esta 

consideración se aumentó el precio de la venta.  

Artículo 2298.- Si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador 

estará obligado a prestar los intereses, salvo convenio en contrario.  

Artículo 2299.- Cuando el comprador a plazo o con espera del precio fuere 

perturbado en su posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo, podrá 

suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegure la 

posesión o le dé fianza, salvo si hay convenio en contrario.  
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Artículo 2300.- La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del 

contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si la cosa ha sido 

enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1950 y 1951.  

 

5.4.5 Arrendamiento.  

TITULO DECIMO. Del Contrato de Prestación de Servicios.  

CAPITULO I. Del Servicio Doméstico, del Servicio por Jornal, del Servicio a Precio 

Alzado en el que el Operario sólo pone su Trabajo y del Contrato de Aprendizaje.  

CAPITULO II. De la Prestación de Servicios Profesionales  

CAPITULO III. Del Contrato de Obras a Precio Alzado  

CAPITULO IV. De los Porteadores y Alquiladores  

TITULO DECIMO PRIMERO. De las Asociaciones y de las Sociedades  

CAPITULOII.- De las Sociedades 

TITULO DECIMO TERCERO. De la Fianza  

TITULO DECIMOSEXTO. De las Transacciones  

TERCERA PARTE  

TITULO PRIMERO De la Concurrencia y Prelación de los Créditos.  

 

5.5  Artículos del Código Penal  

Artículo 179. El que sin excusa legal se negare a comparecer ante la autoridad a 

dar su declaración, cuando legalmente se le exija, no será considerado como reo 

del delito previsto en el artículo anterior, sino cuando insista en su desobediencia 

después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la 

administrativa, en su caso, para que comparezca a declarar.  
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Artículo 185. Cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la 

ejecución de una obra o trabajos públicos, o la de los destinados a la prestación 

de un servicio público, mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad 

competente, o con su autorización, serán castigadas con tres meses a un año de 

prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de 

existir violencia, la pena será hasta de dos años.  

Artículo 187. Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública 

se le aplicarán de treinta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la 

comunidad.  

Artículo 188. Cuando de común acuerdo, quebrantaren las partes interesadas en 

un negocio civil los sellos puestos por la autoridad pública, pagarán una multa de 

veinte a doscientos pesos.  

Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de 

la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, 

se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por 

el delito cometido.  

Artículo 210. Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de 

la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento 

del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación 

reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.  

Artículo 211. La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos 

pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la 

revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o 

técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o 

publicado sea de carácter industrial. (DR)IJ  
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5.5.1 Acceso Ilícito a sistemas y Equipos de Informática. 

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.  

EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, USO 

INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES, EJERCICIO ABUSIVO DE 

FUNCIONES, TRÁFICO DE INFLUENCIA, COHECHO, PECULADO, 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,  

Artículo 228. Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán 

responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los 

términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley 

General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso:  

I. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, 

según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años 

en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; y  

II. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de 

sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.  

Artículo 239. Al que cometa el delito de falsificación de títulos al portador y 

documentos de crédito público, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión y 

multa de doscientos cincuenta a tres mil pesos. Comete el delito de que habla el 

párrafo anterior el que falsificare:  

I. Obligaciones u otros documentos de crédito público del tesoro, o los cupones de 

intereses o de dividendos de esos títulos.  

II. Las obligaciones de la deuda pública de otra nación, cupones de intereses o de 

dividendos de estos títulos.  

III. Las obligaciones y otros títulos legalmente emitidos por sociedades o empresas 

o por las administraciones públicas de la Federación, de los Estados o de 
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cualquier Municipio, y los cupones de intereses o de dividendos de los 

documentos mencionados.  

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos 

públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta 

días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco 

años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa. Si quien realiza la 

falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en 

una mitad más.  

Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los 

medios siguientes:  

I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una 

verdadera;  

II. Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo 

una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los 

bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la 

sociedad, al Estado o a un tercero;  

III. Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y 

firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto 

substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, 

una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;  

IV. Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la 

ejecución del acto que se exprese en el documento;  

V. Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en 

cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no 

tenga y que sea necesaria para la validez del acto;  
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VI. Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada, 

en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las 

obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir;  

 

5.5.2 Variación del nombre o del domicilio. 

Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de 

condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas.  

 

5.5.3 Robo. 

ABUSO DE CONFIANZA.  

FRAUDE Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o 

aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa 

o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas 

siguientes:  

I. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo 

defraudado no exceda de diez veces el salario;  

II. Con Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 el salario, cuando el valor 

de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario.  

III. Con prisión de tres a doce años y multas hasta de ciento veinte veces el 

salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.  

Comete fraude en la construcción:  

X. Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o 

para obtener cualquier beneficio indebido.  
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XII. Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra cualquiera, 

que emplee en la construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad 

inferior a la convenida o mano de obra inferior a la estipulada, siempre que haya 

recibido el precio o parte de él;  

XIII. Al vendedor de materiales de construcción o cualquiera especie, que 

habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregare en su totalidad o 

calidad convenidas;  

XX. A los constructores o vendedores de edificios en condominio que obtengan 

dinero, títulos o valores por el importe de su precio o a cuenta de él, si no los 

destinaren, en todo o en parte, al objeto de la operación concertada, por su 

disposición en provecho propio o de otro  

XXI. Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea rechazado por la 

institución o sociedad nacional de crédito correspondiente, en los términos de la 

legislación aplicable, por no tener el librador cuenta en la institución o sociedad 

respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago. La certificación 

relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes para el 

pago, deberá realizarse exclusivamente por personal específicamente autorizado 

para tal efecto por la institución o sociedad nacional de crédito de que se trate. No 

se procederá contra el agente cuando el libramiento no hubiese tenido como fin el 

procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido.  

 

5.5.4 Daño en propiedad ajena. 

 [Artículo 397] Artículo 397. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa 

de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con 

daño o peligro de:  

I. Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;  
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II. Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños 

personales;  

III. Archivos públicos o notariales;  

IV. Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y  

V. Montes, bosques, selvas, pastos, meses o cultivos de cualquier género. (DR)IJ  

 

5.5.5 Encubrimiento. 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.  

Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia  

Ley federal del trabajo (sindicatos)  

Artículo 354.- La Ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones.  

Artículo 355.- Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de 

patrones para la defensa de sus intereses comunes.  

Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida 

para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.  

Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa.  

Artículo 358.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no 

formar parte de él.  

Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y 

reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y 

sus actividades y formular su programa de acción.  

Artículo 360.- Los sindicatos de trabajadores pueden ser:  
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I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad;  

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 

misma empresa;  

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o 

más empresas de la misma rama industrial;  

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos 

o más Entidades Federativas; y  

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 

sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el 

número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte.  

Artículo 362.- Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 

catorce años.  

Artículo 374.- Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y 

tienen capacidad para:  

I. Adquirir bienes muebles;  

II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de 

su institución; y  

III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones 

correspondientes.  

Artículo 375.- Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los 

derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los 

trabajadores para obrar o intervenir directamente cesando entonces, a petición del 

trabajador, la intervención del sindicato.  



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 81 ~ 
 

Artículo 376.- La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general 

o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los 

estatutos. Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se 

separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo 

que dispongan los estatutos.  

Artículo 386.- Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales 

debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.  

Artículo 387.- El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá 

obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo. Si el 

patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de 

huelga consignado en el artículo 450.  

5.5.6 Contrato Ley. 

Artículo 404.- Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 

objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 

un rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias 

Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o 

más de dichas Entidades, o en todo el territorio nacional.  

Artículo 405.- Los contratos-ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción 

federal o local.  

Artículo 406.- Pueden solicitar la celebración de un contrato-ley los sindicatos que 

representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, por lo 

menos, de una rama de la industria en una o varias Entidades Federativas, en una 

o más zonas económicas, que abarque una o más de dichas Entidades o en todo 

el territorio nacional.  
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Artículo 407.- La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, si se refiere a dos o más Entidades Federativas o a industrias de 

jurisdicción federal, o al Gobernador del Estado o Territorio o Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local.  

Artículo 415.- Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de dos 

terceras partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la 

industria, en una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas 

económicas, o en todo el territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de 

contrato-ley,  

Artículo 363.- No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los 

trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la 

condición y los derechos de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de 

confianza.  

Artículo 364.- Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en 

servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del 

número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya 

relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del 

período comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud de registro del sindicato y en la que se otorgue éste.  

Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje en los de competencia local,  

Artículo 370.- Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o 

cancelación de su registro, por vía administrativa. 
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CAPÍTULO VI 

CONTROL DE FLUJO ECONÓMICO SEMANAL 

 

6.1 Flujo para Proveedores 

La construcción es un arte multidisciplinario, por lo que en el proceso de una obra 

es muy común contar con diversos proveedores de servicios, la razón de esto, es 

dejar en manos de los especialistas cada actividad y de ésta manera garantizar la 

calidad de la obra. 

Es evidente que para que una obra funcione y avance es necesario proporcionar 

los recursos económicos suficientes para las especialidades que intervienen en el 

proyecto. De ahí la importancia de manejar correctamente la cantidad de recursos 

que se va a destinar a la obra. 

Existen muchas formas de manejar la liberación de recursos, estas pueden ser por 

porcentajes de avance, de anticipo y entrega final, pago al finalizar los trabajos, 

pago total anticipado, entre otras. En éste caso práctico vamos a manejar la 

liberación de flujo semanal, el cuál se manejará en un formato al cuál llamaremos 

“Formato de Remesa semanal”. 

A continuación se describen todos los puntos y lineamientos para dar seguimiento 

a éste control. 

 

6.1.1 Remesa semanal. 

En éste formato se llevará acabo el historial de la obra, el cual en forma muy 

concentrada nos permite visualizar a cada uno de los proveedores de servicios, 

suministros, y todos los pagos de la empresa relacionados con la obra a la que 

describe. De la misma manera podremos observar los ingresos de la misma, es 

decir, el comportamiento referente al cliente y de esa manera evaluar y priorizar 

las actividades operativas que se tengan previstas.  
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Es importante destacar que estos lineamientos son 100% aplicables a todo tipo de 

obra a ejecutar. 

1.1 Formato General de remesa semanal 

 

Para éste caso aplicaremos el formato general de control de flujo de proveedores 

en la empresa Construcciones y Mantenimientos Herla S.A. de C.V., la obra  en el 

ejemplo será ServiPlaza El Rosario, perteneciente a Grupo Gigante Inmobiliario 

(GGI), quién es el cliente; la obra se trata de la remodelación de una plaza en 

operación: 

La remesa debe contener los siguientes puntos: 

1.- En el encabezado podemos observar el título del formato que vamos a trabajar, 

“FLUJO REMESA SEMANAL” este punto no cambia en ningún caso. 
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2.- Inmediatamente encontramos el cuadro de datos de la obra a la que hace 

referencia el formato. Todos estos campos deberán llenarse en su totalidad de la 

siguiente manera: 

 

 

a) OBRA: En este campo se coloca el nombre de la obra iniciando con el 

cliente y enseguida el nombre de la obra o ubicación de la misma, en este caso 

sería GGI (Grupo Gigante Inmobiliario) El Rosario (Ubicación de la obra) 
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b) UBICACIÓN: En este recuadro vamos a colocar la dirección de la obra, de 

acuerdo a lo que se encuentre asentado en el contrato con el cliente, ésta 

dirección nos va ayudar a realizar trámites como sindicato, seguro social, entrega 

de materiales etc. Por eso es importante que la información sea veraz. 

 

 

     c) INICIO DE OBRA: Es la fecha en la que se den por iniciados los trabajos 

preliminares de la obra, es decir cuando la empresa tenga presencia en obra con 

equipos de trabajo en los horarios previamente estipulados. 

 

 

       d) TERMINO DE OBRA: En la mayoría de los casos esta fecha se encuentra 

en el contrato con el cliente en donde indica cuánto tiempo se tiene previsto para 

la ejecución de la obra, es importante tenerla  siempre presente para no caer en 

temas de multas por entrega tardía, en caso de no tener claro este punto debido a 

cambios de proyecto, etc, se dejará en blanco el recuadro. 
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e) NO. DE PRESUPUESTO: Es la manera más rápida de ubicar en la base de 

datos de la empresa sobre qué presupuesto estamos trabajando, esto para poder 

tener acceso al catálogo de actividades a ejecutar y los costos de las mismas. 

 

 

f) TIPO DE OBRA: Aquí indicaremos si se trata de Remodelación, ampliación, 

obra nueva, etc, dependiendo de las características de cada proyecto. 

 

 

g) RESIDENCIA: Aquí va el nombre de la persona responsable de la obra, 

aquella que estará a cargo de toda actividad referente a la misma, y a quién habrá 

de consultar en caso de tener dudas sobre el proyecto en el área  administrativa. 
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h) FECHA: Esta es la única que cambia semana con semana, aquí vamos a 

indicar el día en que se hace la requisición de flujo de efectivo, que se ingresa  los 

días miércoles de cada semana, para la liberación a los proveedores el día 

viernes.  

 

 

i) LOGO DE LA EMPRESA: Por último tenemos el logo de la empresa el cual 

debe de estar presente en todo tipo de formato que tenga que ver con el desarrollo 

de proyectos. 
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3.- DATOS DE FLUJO: Esta zona nos indica que es lo que nos solicita la tabla por 

columna, lo primero que se ingresa son los datos de los destajistas que van a 

participar en la obra, posteriormente se ubican los materiales y servicios, es decir, 

retiro de escombro, suministro de materiales y/o agregados y todo aquel material 

que se compre para la ejecución de la obra, en dado caso que el contratista no 

incluya el suministro en su presupuesto, esta tabla se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 

 

a) DESTAJISTA: En esta columna se va a ingresar el nombre de la persona o 

empresa que está facturando, sin importar si el que le da seguimiento a la 

ejecución es otra persona. Es posible anexar el nombre de la persona que le da 

seguimiento a la obra, colocándolo entre paréntesis después del nombre de la 

empresa es decir:    Instalaciones Integrales SA de CV (Ing. Josué Flores) 
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b) ESTIMADO DE INVERSIÓN AL CIERRE: Aquí va el monto original de contrato 

o presupuesto que tenemos del prestador de servicios, el monto debe ingresarse 

con IVA, ya que los pagos que se realizarán semanalmente serán netos. 

 

 

c) PAGADO NETO: En esta casilla se encontrará todo el historial de pagos 

realizados semana con semana, para llevar un consecutivo de lo que se invierte 

en la obra por especialidad. Al tratarse de un archivo en Excel, se ingresa por 

medio de una fórmula que nos permita revisar el historial de forma detallada para 

el cierre final y/o aclaraciones. Esta celda normalmente es actualizada por la 

asistente de coordinación, quien se encarga de mandar los formatos los días 

sábado a cada residencia para su requisición futura. 

Ejemplo: =10000+150000+5000+9500 

 

 

d) SOLICITADO: Aquí colocaremos la cantidad estimada en pesos de recursos 

que se va a solicitar a dirección para pago el día viernes. Estos montos deben 

incluir IVA, y es importante que lo solicitado concuerde con los montos generados 

por cada prestador de servicios en el periodo (semana) a cobrar. El prestador de 

servicios debe presentar a residencia los formatos debidamente llenados y 

soportados de los volúmenes que pretende cobrar. En dado caso de que no 

llegase a presentarse la documentación completa en tiempo y forma, residencia 

determinará si solicita o no recursos al área administrativa basándose en la 

nómina del prestador de servicios. 
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Es importante mencionar que para el arranque de una obra o inicio de trabajos de 

alguna especialidad el prestador contará con 2 semanas para presentar toda la 

información necesaria para cobro de las semanas consecutivas. Mientras esas 2 

semanas transcurren, la liberación de recursos será únicamente por nomina, sin 

excepción. En caso de contar con un control inicial de destajo, deberá aplicarse 

inmediatamente.  

 

 

e) APROBADO: Semana con semana se lleva a cabo una valoración por parte de 

dirección de los alcances vs los avances de cada obra y de cada prestador de 

servicios, por lo que es el director general el que decide que cantidad del monto 

solicitado es autorizado para su pago semanal. Para llevar a cabo esta decisión se 

toman en cuenta varios puntos, por ejemplo: la cantidad de dinero cobrado vs el 

invertido en el proyecto, los trabajos y/o suministros urgentes o prioritarios, los 

porcentajes de avance, la cantidad de obreros de cada especialidad, los fondos o 

recursos de la empresa, la cantidad de obras ejecutándose paralelamente y  los 

topes presupuestales de cada contrato. 

 

 

f) SALDO FINAL: Este dato nos arroja el monto que resulta de la resta entre el 

estimado de inversión y el pagado neto. O en otras palabras el saldo por ejercer 

de cada contrato. 
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g) OBSERVACIONES: Aquí se encuentra todo tipo de referencia específica de 

cada contrato para su pronta y fácil ubicación. Por ejemplo: Suministro de 

materiales, Herrería, Obra Civil, Acabados, etc.  

 

4.- MATERIALES Y SERVICIOS: En este apartado irán enlistados todos 

losproveedores de materiales, incluyendo retiro de escombro, suministro  de 

agregados y todos aquellos materiales de proveedores como The Home Depot, 

entre otros. 

Las columnas siguentes se llenan de la  misma manera que la de los proveedores 

de servicios enunciados anteriormente de los incisos b) al g).               .

 

5.- ADMINISTRATIVOS: Aquí vamos a encontrar la nómina de todos los 

involucrados en la obra, es importante mencionar que ésta nómina únicamente es 

del personal contratado directamente por la empresa Construcciones y 

Mantenimientos Herla SA de CV, y sus actividades se refieren a residencia, 

coordinación, auxiliar de coordinación y otros especialistas contratados por 

servicios profesionales. 
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Las columnas siguentes se llenan de la  misma manera que la de los proveedores 

de servicios enunciados anteriormente de los incisos b) al g). 

 

 

6.- TOTALES: En esta zona se encuentra la sumatoria en vertical de cada uno de 

los conceptos estimado de inversión, pagado neto, solicitado, aprobado y saldo 

final. 
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7.- RESUMENES DE INVERSIÓN: En esta parte podremos observar  de manera 

muy rápida el comportamiento económico de la obra, esto nos ayudará a fijar un 

punto rojo de atención al encontrarse próximos al tope presupuestal sin ver 

afectado el indirecto de la empresa. 

a) GASTO DE OBRA PAGADO: Es la sumatoria de la columna de pagado neto. 

b) IMPORTE CONTRATO HERLA: Es el monto neto con el cuál se realizó el 

contrato y se obtiene del presupuesto con el que se concursó la obra. 

c) DIFERENCIA PESOS: Es la resta que resulta del Importe de contrato – Gasto 

de obra pagado. 

d) IMPORTE PAGADO: Es la sumatoria de todas las estimaciones cobradas al 

cliente. 

e) DIFERENCIA: Es la resta resultante de Importe pagado – Gasto de obra 

pagado. (Este datos nos informa cúanto dinero de la empresa está invertido en el 

proyecto) 
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8.- FIRMAS DE AUTORIZACIÓN: Para que los montos solicitados puedan ser 

analizados por dirección y autorizados para pago, el formato debe estar firmado 

por coordinación y dirección general respectivamente. 

 

 

6.1.1 Proveedores de servicios 

En este apartado vamos a revisar todo lo referente a formatos para flujo de 

efectivo de  proveedores de servicios. Como mencionamos anteriormente cada 

especialidad es llevada por una empresa o contratista que  se encarga en la 

mayoría de los casos del suministro de material y mano de obra. Cada uno de 

ellos tiene un subcontrato y un tope presupuestal. 

A continuación se encuentran especificados los criterios que debemos tomar en 

cuenta para poder llevar un adecuado control de cada uno de los participantes de 

un proyecto. Este control está basando en el método de “volúmenes generados de 

ejecución”, lo que nos permite de una manera justa realizar los pagos 

correspondientes al finalizar la obra. 

Este es el método más común y el más usado en el ramo de la construcción. 
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6.1.1.1 Destajo semanal 

Es un apartado (pestaña dentro del documento en Excel) por cada especialidad o 

presupuesto asentado en el formato de concentrado, en este formato podemos 

encontrar cada partida desglosada en un listado junto con un número de 

estimación, el cual contiene el volumen generado en el periodo, multiplicado por el 

valor de precio unitario de cada partida. La sumatoria de todos estos volúmenes 

nos arrojarán el monto a solicitar en el formato de flujo semanal. Este monto debe 

ser igual o mayor a la nómina semanal, de lo contrario es importante hacer notar al 

prestador de servicios que algo está sucediendo con su personal. 

 

a) CUADRO DE DATOS: De igual manera que todos los documentos de la 

obra, este deberá encontrarse membretado y contener toda la información de la 

obra. 
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b) REFERENCIA DEL PRESUPUESTO: Se encuentra como título del 

presupuesto, y nos indica a qué hace referencia el documento, ésta información 

debe coincidir con las observaciones de la tabla de concentrado  de solicitud de 

flujo semanal.  

 

c) PRESUPUESTO: Aquí se encuentran desglosadas todas las partidas a 

ejecutar con una descripción detallada de las mismas.  

 

La unidad será el método de medición para cada volumen generado, es importante 

mencionar que la unidad “lote” no es aplicable en ninguna circunstancia.   

 

La cantidad es el volumen estimado de ejecución, este se calcula de acuerdo a los 

planos del proyecto o bien en sitio.  

 

El precio Unitario se obtiene de un análisis de precio unitario el cual contiene la 

mano de obra, material, herramienta y equipo y renta de andamios u otro elemento 

necesario para la ejecución del concepto. 

 

El importe se obtiene de la multiplicación del volumen x el precio unitario, éste 

monto es siempre antes de IVA. 
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En la parte inferior encontramos la sumatoria de precios de todos los conceptos, el 

importe del IVA correspondiente al monto y el total que corresponde a la factura a 

solicitar.  

 

 

d) ESTIMACIÓN: El número de estimaciones corresponderá a las semanas de 

ejecución de la especialidad, en esta se encuentra el volumen ejecutado en el 

periodo, el cual multiplicado por el precio unitario de la partida nos indicarán en 

importe total. De la misma manera se realizará la sumatoria en vertical con el 

cálculo del IVA y el monto neto a solicitar en remesa. 
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e) ACUMULADO: En el caso de tener dos o más estimaciones es importante 

agregar el campo de “Acumulado” el cual nos indicará la sumatoria en volumen e 

importe de todas las estimaciones ejercidas. 

 

 

 

6.1.1.2 Nómina por especialidad semanal 

Es importante tener un control de las personas que intervienen en el proyecto, por 

lo que diariamente el inspector de seguridad o auxiliar administrativo debe llevar 

un registro de las personas que se encuentran en obra, éste pase de asistencia se 

realiza al iniciar el jornal. Y debe ser asentado en los formatos de flujo semanal. 
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Aquí debe de estar indicadas las faltas del personal o bien, el registro de jornadas 

dobles trabajadas por requerimientos del proyecto. 

El total de nómina como anteriormente se mencionó debe equipararse con el 

volumen generado en destajo. 

Una falta equivale a un No. 0 en el formato siguiente, La asistencia estará 

marcada con el No. 1, y una jornada doble laborada, es decir turno diurno y 

nocturno, con el No. 2. 

 

El formato debe estar membretado, y contiene inicialmente el número de semana 

de acuerdo a calendario gregoriano al que corresponde el periodo, junto con la 

descripción detallada en días, mes y año. 

En la parte superior derecha se encuentra la especialidad a la que se refiere el 

formato.  
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Justo debajo de esto encontramos el texto ASISTENCIA, este no se modifica en 

ningún caso, e inmediatamente se encuentra el número de semana de ejecución 

de obra. 

Como todos los formatos, deberá contener la información detallada de la obra y la 

fecha en la que se está ingresando el formato. 

En la sumatoria de los montos podemos observar un 10% adicional al monto de 

nómina del periodo, éste es un porcentaje que aplica para el contratista para las 2 

primeras semanas en las que el flujo es por nómina, posteriormente se puede 

seguir aplicando únicamente como método de comparativa de acuerdo a sus 

volúmenes generados, recordando que la nómina debe ser menor al volumen 

estimado. 

6.1.2 Materiales y servicios 

El primer contratista que encabeza estos servicios regularmente es el encargado 

de retiro de escombro y suministro de agregados, ya que es el que se encuentra 

presente casi en todas las semanas a lo largo del proyecto. 

El método de control para éste proveedor se trata de notas de remisión por cada 

servicio o viaje que realiza, estas notas deben contener la forma del residente o 

auxiliar administrativo, la fecha del viaje o servicio. 
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6.1.2.2 Pago a proveedores de materiales 

Este tipo de proveedor se ubica justo por debajo del antes mencionado, para su 

liberación de recurso, es necesario contar con el presupuesto previamente 

autorizado por el área de costos, por coordinación y por residencia. Una vez 

avalado por todos los anteriores se procede a ingresar al flujo de remesa semanal 

y realizar los pasos similares a los que llevan los destajistas. En la mayoría de 

éstos casos estos materiales provienen de notas de crédito por lo que en 

especialmente con ellos se deberá notificar inmediatamente de la recepción del 

material en obra; al departamento de compras y cuentas por pagar, quienes se 

encargarán de dar seguimiento al estatus de estos proveedores. 

 

 

 

6.1.3 Administrativos  

En esta sección se encuentran concentrados todos los gastos indirectos del 

proyecto, es decir la nómina del personal a cargo de la obra y el uso y manejo de 

caja chica, es importante ingresar todos estos gastos que en la mayoría de las 

ocasiones damos por hecho, siendo que ellos también representan una inversión 

dentro de la obra. 
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6.1.2  Caja chica y comprobación de gastos 

A cada residente le es asignada una cantidad de dinero que se ocupará como caja 

chica, este dinero es ocupado para compra de material en caso de que los 

prestadores de servicio únicamente tengan contratada mano de obra.  

La mayor parte de estas compras deberán centralizarse a oficinas para que el 

suministro sea por medio de “Materiales y servicios”. En caso de realizar compras, 

todas deberán ser facturadas sin excepción a la empresa Construcciones y 

Mantenimientos Herla SA de CV, y deberá llenarse un formato que posteriormente 

se hará llegar al departamento de contabilidad para verificar la veracidad de las 

facturas y posteriormente tramitar el reembolso de caja chica, estos formatos 

deben ingresarse al igual que la remesa en los primeros días de la semana, 

siendo el día martes el más recomendable para el área contable. 
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TITULO DEL FORMATO: Nos indica a que nos referimos, es decir, que estamos 

reportando en el formato.  

LOGO: Es la identidad de la empresa, lo que la distingue e identifica de otras en el 

mercado. 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL FORMATO. 

En ésta zona podemos encontrar información más específica sobre el reporte que 

se está entregando y a dónde se va a dirigir o cargar éste gasto. 

 

DEPARTAMENTO: Todas las áreas de la empresa generan gastos sin excepción, 

por lo que es importante identificar a que departamento nos vamos a dirigir en 

caso de dudas o incongruencias en la información. 
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HOJA: Aquí contabilizamos la cantidad de información que contiene el documento, 

en caso de que sea más de una página, este dato nos ayudará mucho. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: Aquí tenemos que indicar la fecha del último ingreso 

registrado antes de enviar el documento al departamento de contabilidad. 

Suponiendo que éste registro se actualiza con cada compra, de no ser así por 

cuestión de tiempos operativos, se indica la fecha en la que se está haciendo el 

concentrado general. 

 

RESPONSABLE: Se indica el nombre del Residente o persona a quién le fue 

asignada la caja chica o gastos por comprobar. Es a quién se le reembolsa el 

importe en formato, siempre y cuando sea comprobable y efectivamente se utilice 

para el funcionamiento de la operación de la empresa. 
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SEMANA: Se indica el número de la semana según calendario, ésta información 

apoya al departamento de contabilidad a hacer rastreos o mapeos económicos de 

la empresa y las diferentes áreas u obras que se llevan en ejecución e identificar 

los periodos anuales más fuertes de desembolso y de ésta manera poder 

planificar los recursos de una manera más adecuada. 

 

FECHA DE RECEPCIÓN: Es la fecha en la que el departamento de contabilidad 

recibe completa la información, es decir la carátula o formato, más los originales 

de las facturas relacionadas, o bien si por la distancia o tiempo no puede ser 

entregada la documentación en original, será necesario envíar vía correo 

electrónico los escaneos o fotografías de cada una de las facturas. Sin olvidar 

entregar a la brevedad todos estos originales al departamento. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE DESGLOSE: 

Es la zona en donde vamos a ubicar y relacionar absolutamente todos los gastos 

del proyectos realizados con la caja chica asignada. 
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FECHA: Se indica la fecha de compra de la factura a relacionar. 

NÚMERO DECOMPROBANTE: Todas las facturas cuentan con un folio o número 

de identificación fiscal, ésta información debe vaciarse en ésta casilla, ya que nos 

ayudará a rastrear fácilmente cada una en el portal de la Secretaria de 

Administración Tributaria (SAT). 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Lo primero que vamos a ingresar en ésta 

sección es el nombre de la razón social o tienda en donde se realizó la 

adquisición, seguido por un “ - “ para posterior mente introducir la información 

resumida de los artículos comprados. Por ejemplo: “Office Depot – Impresión de 

planos 90x60.” 

TOTAL: En ésta sección se indica el importe Neto de inversión, es decir, 

incluyendo el IVA. 

SUMATORIA: Se realiza la suma de todos los importes para poder tener 

rápidamente la información de a cuánto asciende el monto de gasto por periodo. 
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AUTORIZACIONES: Es importante mencionar que para que el importe pueda ser 

reembolsado es necesario tener una serie de autorizaciones de los jefes de 

departamento, por lo que en ésta sección se encuentran las firmas de cada uno de 

os “filtros” quienes verificarán que el gasto reportado esté justificado con el 

proyecto. Y una vez autorizado, procede al rembolso del importe verificado. 

 

 

ANALISIS DE GASTOS: Aquí se realiza el resumen numérico que nos informa el 

monto con el que aún cuenta la persona. 

SALDO ANTERIOR: En caso de tener un saldo pendiente de reembolso por 

verificación de facturas o falta de autorización, se indica el importe aquí. 

IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR: Es el monto total de caja chica 

asignado al responsable. 

SUBTOTAL POR COMPROBAR: Es el monto con el que cuenta la persona 

responsable, ésta información se indica solamente si se tiene un saldo pendiente. 
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IMPORTE DE GASTOS COMPROBADOS EN ESTE DOCUMENTO: Se indica el 

importe del gasto presentado en la relación de facturas por verificar. 

DISPONIBLE: Es la resta del importe asignado en caja chica vs el importe de 

gasto generado. 

Una vez llenados todos los campos se envía la información por correo electrónico 

el día martes por la mañana y el día viernes por la tarde se recibe una notificación 

del área contable informando el monto reembolsado y las observaciones del 

documento en caso de ser necesaria alguna notificación por falta de importes 

pendientes por comprobar, así como el desglose del depósito correspondiente a la 

comprobación. 

 

6.1.3 Gastos de operación 

Son todos aquellos gastos que la empresa realiza para su operación, estos 

pueden ser de papelería, viáticos u otros que sean necesarios para el 

funcionamiento de la obra o procesos administrativos de la misma. 

6.1.3.1 Bitácora de gasolina 

Éste es el gasto más recurrente, ya que la empresa cuenta con una plantilla 

vehicular que se utiliza para transportar materiales y el personal directivo cuenta 

con una unidad a su cargo.  

La empresa Construcciones y Mantenimientos Herla SA de CV, cuenta con un 

convenio con una gasolinera en específico, de acuerdo a las nuevas reformas 

fiscales que acaban de entrar en vigor, éste sistema de acuerdos para carburantes 

es la más recomendable, ya que de ésta manera la empresa se asegura de que 

todos esos importes puedan ser facturados y evita la problemática de fugas de 

efectivo en éste concepto. 
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Ya que la flotilla es bastante amplia es necesario llevar un control de cotejo de 

cada vehículo para que el pago de las facturas sea el consumido realmente. 

Para éste propósito utilizaremos el formato de “BITÁCORA VEHICULAR 

GASOLINAS” el cual se describe a continuación: 

 

 

TITULO DEL FORMATO: Nos indica a que nos referimos, es decir, que estamos 

reportando en el formato.  

LOGO: Es la identidad de la empresa, lo que la distingue e identifica de otras en el 

mercado.  
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INFORMACIÓN VEHICULAR: Es la información propia del vehiculo, ésta 

información es la que nos ayuda a identificar el historial de cada unidad dentro de 

la plantilla vehicular de la empresa, así como su uso. 

 

 

VEHICULO: Se indica el modelo y marca de vehículo asignado. 

PLACAS: Colocaremos las placas del vehículo, éstas deben coincidir entre sí, 

placa trasera, delantera y holograma. 

MOTOR: Debe indicarse el número de motor de vehículo. 

OBRA: Indica la obra o proyecto a la que se va a cargar el gasto de carburante, ya 

que todos los gastos deben están completamente dirigidos. 

RESIDENCIA: La persona responsable del vehículo. 

MES: Estos informes se realizan mensualmente, por lo que aquí informaremos el 

periodo en el que se realizó el consumo. 
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DATOS ESPECIFICICOS DEL USO DE CARBURANTES: Es la sección siguiente 

al formato, en ella vamos a encontrar fecha de carga, No de autorización, entre 

otra información que nos ayuden al cotejo con la información de la gasolinera, 

para pago de facturas. Es importante mencionar que para que sea validado y 

aprobado éste pago, las cargas deben realizarse única y exclusivamente en las 

gasolineras autorizadas por la empresa. Cada vehículo cuenta con un holograma 

en el parabrisas, mismo que se utilizará en y para las unidades autorizadas. 

 

 

FECHA: Se ingresa la fecha de la carga de combustible al vehículo, normalmente 

se realiza una carga por semana. 

AUTORIZACIÓN: Esta la proporciona la gasolinera, es el número de cotejo, con la 

que la misma pretende cobrar a la empresa el monto que resulte de la carga de 

gasolina. 
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KILOMETRAJE: Es el registro de los kilómetros que recorre cada vehículo, esto 

sirve para el control de mantenimiento y la verificación de uso que se le da a cada 

unidad. Se anota el kilometraje con el que inicio con la carga anterior y el 

kilometraje al momento de la carga. 

RECORRIDO EN KILOMETROS: Resulta de la diferencia entre los kilómetros 

iniciales y los registrados en el momento de la carga. 

LITROS: Son los que se registran en la bomba en donde se cargó gasolina. Es 

importante verificar que el comprobante de la gasolinera contenga el número 

correcto de litros cargados. 

RENDIMIENTO: Es el resultante de los litros cargados con los kilómetros 

recorridos, esta es una manera muy práctica de verificar si el vehículo está usando 

la cantidad correcta de combustible o es necesario llevarlo a una revisión técnica 

con el mecánico de la empresa. 

IMPORTE: Es la cantidad en pesos mexicanos equivalente a la carga que se 

realizó. Esta debe coincidir del resultante del precio por litro de gasolina actual, 

multiplicado por el número de litros registrados. 

OBSERVACIONES: Se introduce para que obra se ocupó el vehículo por semana, 

esto dirigirá el gasto al proyecto respectivo. 

En caso de la perdida de algún comprobante es necesario notificar al 

departamento correspondiente que fue realizada una carga e indicar el día exacto 

y hora aproximada, para poder rastrear con la gasolinera el importe, y el 

responsable deberá estar en comunicación constante con la empresa hasta que el 

importe sea reconocido. 
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6.1.4 Cierres de obra 

En la sección anterior pudimos analizar y entender los principales formatos que 

vamos a emplear en el sector administrativo para la empresa Construcciones y 

Mantenimientos Herla SA de CV, para registro de gastos propios de cada 

proyecto. 

Pero como todo proyecto al finalizar su ejecución es necesario realizar con el 

cliente y prestadores de servicios un cierre económico para liquidar saldos o en su 

defecto realizar pagarés que respalden el pago excesivo, en caso de que la 

administración no funcionara de una manera adecuada. 

En ésta ocasión vamos a centrar nuestra atención en los cierres de destajistas, 

que son los que nos competen en estos momentos.  

6.1.4.1 Requisitos 

Se tramitará un finiquito de presupuesto o contrato única y exclusivamente cuando 

el prestador de servicios haya realizado sus actividades al 100% y éste no tenga 

detalles por solucionar y/o correcciones marcadas por residencia y supervisión. 

Éste paso debe está respaldado por un acta de entrega-recepción que elaborará 

el contratista, en caso de no contar con un formato, puede apoyarse del residente 

quién le proporcionará uno, el cual deberá ajustar con sus datos. 

Una vez realizada la entrega formal, debe cumplir con ciertos formatos que deberá 

entregar en un periodo no mayor a 2 semanas después de la firma de actas de 

entrega. 

De no entregar la información en tiempo y forma el residente en conjunto con 

coordinación evaluarán el cierre económico de cada uno basándose en la 

información con la que cuente residencia, al llegar a éste punto, automáticamente 

el prestador de servicios está aceptando que está de acuerdo con esta valoración 

puesto que no presento su información y no será válida reclamación alguna. 
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EJEMPLO DE CARTA ENTREGA RECEPCIÓN: 

 

12 de Septiembre de 2015 

AT´N.: ING. ARQ. ADRIÁN GÓMEZ 

Coordinador de Proyectos 

 

CARTA   ENTREGA     –   RECEPCIÓN    DE   OBRA 

 

Contratista:   DANIEL  ADONEGUI  NIETO. 

Obra:    Serviplaza – El Rosario. 

 

Por este conducto me permito hacerle entrega de los trabajos relacionados con la Obra 

Civil en Serviplaza - El Rosario, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas No. 1341, Col. El 

Rosario Del Azcapotzalco, México D.F. C.P. 02430. Trabajos que me fueron asignados 

según Presupuesto CMH-P-100/15 y que fueron realizados y supervisados en completo 

acuerdo con la residencia asignada bajo los lineamientos y especificaciones 

proporcionadas por Construcciones y Mantenimientos HERLA, SA DE CV  

 

Sin más por el momento y esperando haberles servido como ustedes se merecen, 

agradecemos la oportunidad que nos brindan para colaborar con ustedes. 

 

 

ENTREGO LOS TRABAJOS     RECIBO TRABAJOS TERMINADOS 

TERMINADOS AL 100%      AL 100%  

 

 

Maneses Moreno Bartolón     Arq. A. Belem Mora Marín 

Representante Contratista Obra Civil.           Residente de C.M. HERLA, S.A. de C.V. 
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6.1.4.2 Formatos 

Para que un prestador de servicios pueda liquidar sus saldos debe contar con lo 

siguiente: 

a) Presupuesto con el que se inició o aprobó el inicio de sus trabajos. Este 

debe estar firmado por el o los residentes y el coordinador. 

En caso de existir más de un presupuesto de un mismo prestador de 

servicios, cada uno de éstos presupuestos deberá incluir de manera 

independiente el proceso de cierre, y al finalizar, hacer una tabla resumen 

de todos y cada uno de los presupuestos por prestador de servicios. 

 

 

b) Generadores, estos corresponden a los trabajos ejecutados, deben indicar 

clara y precisa todas las actividades que se deseen cobrar. Los 

generadores deben contener de forma legible la carátula donde se indican 

ejes, medidas (que serán verificadas por el residente), totales; croquis de 

localización, y reporte fotográfico para comprobar que la actividad fue 

ejecutada, todos estos formatos los proporcionará el residente del proyecto 

y deben estar debidamente llenados, ya que de no ser así el o los 

responsables están en todo derecho de detener el proceso de pago.  

 



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 117 ~ 
 

Los generadores se realizan por concepto, y en caso de que así lo requiera 

(el concepto contiene más de un generador) deberá contener una hoja de 

resumen al inicio. 
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Ejemplo de hoja de fotografías en generadores 

 

 

c) Firmas de conformidad, todo formato debe estar firmado por el prestador de 

servicios y el residente. Los formatos firmados para ser presentados, son el 

resultado de las revisiones realizadas y conciliadas entre residencia y 

contratista. 

 

 

d) Hoja de resumen, en esta se indica el monto del volumen contratado y el 

volumen ejecutado con su respectivo monto económico, ésta información 

debe coincidir con la presentada en generadores. 
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Ejemplo de formato de hoja resumen. 

 

6.1.4.3 Comparativo global de flujo 

En éste formato vamos a integrar toda la información financiera que se refiere al 

historial del contratista en el proyecto ejecutado a cobrar. Lo realiza el residente de 

obra. 

La información se obtiene de la última remesa semanal ingresada, de esta forma 

el contratista podrá revisar a detalle que los pagos son los correctos y obtener el 

saldo final. Y se presenta de la siguiente manera: 

 

 



GESTIÓN FINANCIERA EN OBRA  
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE SUMINISTROS 

 

~ 120 ~ 
 

En caso de que el prestador de servicios tenga más de un presupuesto deberá 

hacerse un resumen general sobre su comportamiento de participación en la obra, 

y se expresa de la siguiente manera: 

 

Ejemplo de Comparativo global de cierre 

 

Con éste resumen le permitimos a Dirección General tener un dato rápido sobre el 

comportamiento del destajista y sus saldos. 
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6.1.4.4 Tramite de pago finiquito  

En el caso de que el prestador de servicios tenga un saldo pendiente por cobrar, 

se ingresa el documento de resumen firmado nuevamente por el residente y el 

coordinador y se envía en un formato de remesa general solicitando el saldo para 

su aprobación, en caso de no autorizarse de manera inmediata deberá pasarse al 

departamento de contabilidad y cuentas por pagar, quienes determinarán en que 

momento se cubre el saldo, dependiendo de las finanzas de la empresa. El 

residente junto con el prestador de servicios deberán darle seguimiento hasta que 

la cuenta esté saldada. 

6.1.4.5 Tramite de adendum destajista  

En dado caso que el destajista realice su cierre global con un importe negativo, 

éste deberá firmar un pagaré o bien, una nota de crédito en caso de que el 

prestador sea constante en la empresa. 

Este ejemplo lo podremos observar en el capítulo V de Marco Legal. 

Ésta es solo una alternativa que no debería aplicarse, puesto que el seguimiento 

de administración deberá ser verificado cuando menos cada mes. 
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Conclusiones 

El tener un control financiero claro sobre los ingresos y egresos de los proyectos 

nos permite desarrollar una mayor rentabilidad del proyecto puesto que de esta 

manera conocemos ampliamente el panorama sobre el cual estamos trabajando. 

Elaborar un mapeo constante nos ayuda a identificar los puntos críticos de cada 

tipo de proyecto, evitando de ésta forma pérdidas o disminución en el capital 

financiero, convirtiendo los proyectos en una mejor inversión. 

A lo largo del desarrollo de éste proyecto se pudo comprobar que la hipótesis se 

cumplió satisfactoriamente, a pesar de tener limitantes, ya que como toda 

evolución y/o actualización tiene sus limitantes, y la empresa deberá mantenerse 

firme en cuanto al seguimiento de éstos formatos y lineamientos y crear un 

espacio de correcta inducción al uso del sistema, preferentemente en los primeros 

días en que alguien se incorpora a la plantilla y en el caso de los que laboran ya 

en la empresa, desarrollar una reunión informativa, en donde absolutamente todo 

el personal operativo y administrativo puedan coincidir, esto mejora los tiempos de 

revisión del área directiva y mejora el flujo de información entre las diversas áreas. 

 

Recomendaciones  

Es aconsejable verificar que absolutamente todas las áreas operativas y 

administrativas de la empresa tengan conocimiento de los formatos, pero más que 

conocimiento que se haga uso de ellos. Ya que sin un seguimiento aplicativo, 

difícilmente se podrá corregir la problemática actual. 
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