
   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

SEMINARIO DE TITULACIÓN: 
 

MERCADOS INMOBILIARIOS 
 

 

T     E     S     I     N     A: 
 

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

“BOWLING CENTER & LOUNGE” 

DEL. ÁLVARO OBREGÓN 

MÉXICO D.F. 
 

 

QUE PRESENTAN PARA OBTENER EL TITULO DE: 
 

INGENIERO ARQUITECTO 
 

 
VIGENCIA: DES/ESIA-TEC/5562007/11/12 

MÉXICO D.F. A 09 DE OCTUBRE DE 2012 



      

  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

TESINA 

 

QUE PARA OBTENER EL TITULO POR LA OPCIÓN  

DE SEMINARIO DE TITULACIÓN 

“MERCADOS INMOBILIARIOS” 

 

 PRESENTAN: 

       CASTILLERO MÉNDEZ MANUEL 

       CORTÉS GONZÁLEZ ANAYANCY 

       MARTÍNEZ FÁBILA HÉCTOR HUGO 

       ROJAS ACEVES EDGAR 

       ROJAS CASTILLO CLAUDIA MARSELLA 

       RUIZ ZÚÑIGA NORMA ANGELICA 

 

 

 CAPITULADO: 

       1. ANÁLISIS DE SITIO 

       2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

       3. ESTUDIO DE MERCADO 

       4. RAZONES FINANCIERAS 

       5. PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

 

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

“ BOWLING CENTER & LOUNGE” 

DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO D.F. 

E.V.I. ARQ. JAVIER ALEJANDRO 

CHOREÑO CRUZ 

SINODAL 

M.V.I. ING ARQ. JORGE JUAN 

RANGEL QUINTANAR 

SINODAL 

C.P. JOSÉ GERARDO 

GONZÁLEZ ARIAS 

SINODAL 

   

   

   



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

AGRADECIMIENTOS. 

 

Manuel Castillero Méndez 

 

          Ningún hombre digno pediría que se le agradezca aquello que nada le cuesta, pero en el camino hacia 

este logro me han acompañado esfuerzos, y sueños de  seres que han depositado su confianza y sus 

anhelos en mí y por ello dedico mis logros a ellos que nunca me fallaron.  

 

          Gracias a DIOS por dotarme de talentos y virtudes, cualidades y actitudes que junto con su palabra y 

compañía  me han trasladado a este nuevo mundo, que descubro poco a poco y que con estos mismos 

dones podré dominar alcanzando nuevos triunfos cada día. Gracias mi Dios por no soltarme nunca. 

 

          Gracias a los seres más importantes en mi vida, en mi corazón y en este rumbo: ¡MIS PADRES! que 

sabiéndome guiar y ofreciéndome sus experiencias, vivencias, cuidados y consejos lograron que alcanzara 

este sueño, a través de sus esfuerzos y su motivación. Gracias Má y Pá ¡los amo, los amo mil! Y también a 

mis brothers: Mau y Hugo que siempre estuvieron conmigo. 

 

          Gracias a una parte importantísima en este camino, en estos años de entereza y de coraje y que pese 

a todo siempre estuvimos juntos y logramos todo lo que nos propusimos: ¡MIS AMIGOS!: Nalle Madrigal, Ana 

Luisa, Renato, Karlita y Karlita, Lucero, Alison y Weros, Chino y Lalo, Gracias por formar parte de esto. Y a 

mi super quipo: Edgarin, Anyta, Angie, Hectorin y Claudia. 

 

          Gracias por formar parte de mi vida y yo de la suya, Gracias por ayudarme a ser Ingeniero Arquitecto, 

ARQUITECTO DE MI PROPIA BIOGRAFÍA…. 

 

-Manuel Castillero Méndez  



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Anayancy Cortés González 

 

          Son muchas las personas especiales a las que me gustaría agradecer su amistad, apoyo, animo y 

compañía en las diferentes etapas de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y el 

corazón. Sin importar en donde estén si alguna vez llegan a leer estas líneas quiero darles las gracias por 

formar parte de mi, por todo lo que me brindaron y por todas sus bendiciones. 

 

Mamá. 

          No dejo de pensar en los primeros pasos, si hay algo que se hacer bien es por ti… cuando llega la 

recompensa por un esfuerzo no puedo dejar de recordar tu cercanía, complicidad, motivación, tu gran 

ejemplo. Se que esta es la recompensa de tantos años de entrega, desvelos, apoyo; y los mas importante de 

todo estamos juntas. Te Amo con todo mi corazón Mami.  

 

Papá. 

         Detrás de este logro estas Tu, tu apoyo, tu confianza y tu inmenso cariño… nada podría ser mejor; 

gracias por darme la oportunidad de hacer realidad este sueño compartido, por alentarme a realizar lo que 

quiero y ser como soy y lo que soy hasta ahora. Te Amo Pa. 

 

Roger. 

          Eres el mejor gran hermano que una gran hermana puede tener. Gracias por estar conmigo y 

apoyarme en las buenas y pésimas. Simple y sencillamente Te Amo. 



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

A Mi Familia. 

          Gracias Abuela, Tíos principalmente tu Tío Tony, que me han apoyado en este proyecto de vida, 

gracias por ayudarme a cumplir mis objetivos como persona y estudiante; además de entregarme los valores 

que han sido mi base para afrontar la vida con dignidad. Gracias Familia Querida.!!! 

 

          Amigos: Francisco, Daniela , Azareel, Otto, Rodrigo,  Magaña; Quienes durante años han sido mis 

amigos, confidentes, hermanos y gran apoyo mutuo en todo momento. Gracias por todo amigos míos, los 

quiero mucho. 

 

          Manuel Castillero, Angélica Ruiz, Edgar Rojas, Héctor Martínez… Lo Logramos Amigos, un 

placer compartir con ustedes este proyecto!!! 

Este proyecto se lo dedico a todas las personas que pasaron por mi vida y me 

dieron su apoyo y palabra de aliento, su abrazo, cariño y fuerza para que se 

lograra el objetivo de ser un gran profesional y una mejor persona. Gracias a 

todos los que creyeron en mí, puesto que aquí se tiene el fruto de todas sus 

energías. 

 

Anayancy Cortes González 

Dedicatoria. 



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 

 

Héctor Hugo Martínez Fábila 

 

A Dios, por permitir llegar a este punto, gracias. 

Al IPN por darme la herramientas para terminar una carrera. 

          A mi familia por ser parte de esto, gracias mamá por tus buenos concejos por  regalarme este corazón 

que me hace sentir, gracias papá por enseñarme el gusto por el trabajo y la responsabilidad, a mi querida 

hermana por ser mi ejemplo en la vida. 

         A nueva familia:  Muñe  por apoyarme siempre y estar conmigo ayudarme a conseguir cosas  por 

regalarme lo mejor de mi vida mi hijo y por seguir apoyando mis sueños gracias amor , a ti Hugo por ser mi 

mayor felicidad, espero que cuando seas grande tengas la oportunidad de leerlo y entiendas que todo lo que 

hacemos tu mama y yo es por tu bien que sepas que todo en esta vida se puede lograr que cuentas conmigo 

siempre y que no se necesita se el mas brillante sino el que tenga mas agallas y ganas de hacer las cosas te 

quiero hijo…portate bien. 

          A mi familia, gracias tío Julián desde la vocacional apoyando, tía Amalia por cuidar de mi niño, tío 

pepe, tía Carmen, padrino Mauro, amigos: Sra. Cristina Sr Sergio y familia, Nato, Carlos, Julio,  Armando, 

Meli, mi comadre Vero, mi comadre Izhe, Ruth, Uziel, Víctor , Abraham, Uriel, sin ustedes mi vida no seria lo 

mismo lo quiero mucho y gracias por su amistad. 



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 

Edgar Rojas Aceves 

 

          Dios gracias, por ser parte de una hermosa familia, mis queridos padres, hermanos y hermosas 

sobrinas; gracias a ellos que formaron parte de cada etapa vivida para poder lograr este objetivo que esta 

llegando a su fin. 

          También agradeciendo la parte profesional, mi formación en esta Institución el IPN, amigos desde su 

inicio hasta mi equipo de este Seminario de Titulación y la parte que así intervino en mi desarrollo como 

experiencia profesional mientras Estudie y Trabajé. 

Gracias a Dios, y con el esfuerzo dado por años atrás, que sean mejores tiempos 

y con sabiduría ser una mejor persona y un profesional que siempre aprenderá algo más. 

Para Concluir: 

Este proyecto lo dedico a mis padres, hermanos, mis hermosas sobrinas, primos-

hermanos y todos aquellos amigos, que gracias a su apoyo en general y mi gran 

esfuerzo el día de hoy logro cerrar un ciclo más en mi vida. También aquellas 

personas que ya no están presentes, pero cuando estuvieron creyeron en mi y 

aquí esta el resultado, gracias. 

Edgar R.A. 



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 

 

Claudia Marsella Rojas Castillo 

 

          Esta parte de la tesina se llama agradecimientos y como no comenzar con los dos grandes amores de 

mi vida mis pequeñitos IKER y ANY, que por ellos lucho día a día para ser lo mejor para ellos, después 

agradezco a mi MAMI quien es el cimiento de todo lo que soy hoy, porque me enseño el valor del esfuerzo y 

el trabajo y un agradecimiento mucho muy especial a la persona que desde que lo conocí a estado presente 

en los momentos más difíciles de mi vida apoyándome y dando me su mano para sujetarme cuando me 

siento hundir muchas gracias EDI, por siempre estar con migo y sobre todo gracias Dios por ponerme en el 

lugar que estoy y darme a estas personas que quiero mucho y se también me quieren. 

 

Claudia M. Rojas Castillo. 

    Mis ideas son de una lógica indestructible, lo 

    único que me hace dudar es que no hayan sido 

    aplicadas anteriormente. 

    Gaudí  



   

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD PROFESIONAL TECAMACHALCO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 

 

Norma Angélica Ruiz Zúñiga 

 

 

 

         Gracias a mi  esposo Roger por su apoyo incondicional, por que es el mejor cómplice en la búsqueda 

de sueños y el mejor compañero de vida …. 

         Gracias a mi Familia por su amor; que es el mejor combustible para salir adelante, por que no importa 

las averías en el camino, su compañía me hace inmensamente feliz y no importa nada cuando se que 

ustedes están conmigo siempre. 

         Gracias a  mis Suegros por su cariño y su apoyo por que siempre han estado allí conmigo justo como 

mis  segundos padres. 

         Gracias al Ángel mas increíble, a la pieza mas importante de el motor de mi corazón Mi Papi, por que 

siempre es y será mi mas grande ejemplo a seguir y que esta lucha interminable, jamás se detendrá por que 

ser mejor  cada día es la única honra que puedo ofrecerle … 

         Papi te prometí y lo seguiré cumpliendo ..Yo voy a ser quien tu querías que yo fuera …. 

Gracias Dios  por siempre guiarme y llenar mi vida de bendiciones , gracias por que siempre pones a 

increíbles personas en mi camino  como mis compañeros de seminario ,quienes han dejado grandes 

lecciones en mi vida, y con quienes he unido grandes esfuerzos y  juntos hemos logrado llegar a esta meta 

¡¡¡¡¡ Gracias Ana, Edgar, Manuel , Héctor  y Claudia. 



ÍNDICE                   PÁGINA 

 

PROTOCOLO 

Antecedentes……………………………………………………………... 001 

Introducción……………………………………………………………….. 006 

Planteamiento del Problema………………………………………........ 007 

Árbol Decisional………………………………………………………..… 010 

Objetivos Generales y Específicos…………………………………….. 011 

Justificación……………………………………………………………….. 013 

 

1. ANALISIS DEL SITIO 

1.1 Ubicación………………………………………………………….….. 014 

1.2 Mapas Satelitales………………………………………………….… 023 

1.3 Medidas y Superficie…………………………………………….….. 025 

1.4 Uso de Suelo……………………………………………………….… 026 

1.5 Edafología………………………………………………….….……… 031 

1.6 Geología……………………………………………………....……… 034 

1.7 Topografía………………………………………………………..…… 038 

1.8 Reporte Fotográfico……………………………………………..…… 040 

1.9 Infraestructura…………………………………………………....…… 047 

1.10 Equipamiento Urbano………………………………………………. 052 

1.11 Imagen Urbana…………………………………………………...…. 055 

 

INDICE 



1.12 Demografía………………………………………………………...... 057 

 

2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.1 Memoria Descriptiva…………………………………………….…… 071 

2.2 Lista de Locales por Construir..………………………………….…. 073 

2.3 Anteproyecto………………….………………………………………. 075 

2.4 Cuantificación de Áreas del Proyecto………………………..…..… 084 

2.5 Tabla de Egresos de Estudios, Licencias y Permisos………….… 087 

2.6 Fundamentación Jurídica Inmobiliaria…….…………..…………… 094 

2.7 Interpolación Lineal…………………………………………………... 117 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Antecedentes de Estudio de Mercado……………….……………. 118 

3.2 Definición del Producto……………………………………….…….. 125 

3.3 Características del Conjunto…………………………….…………. 126 

3.4 Análisis de la Demanda………………………………….…………. 127 

3.5 Encuestas……………………………………………………………. 132 

3.6 Diagnósticos y Análisis de la Oferta………………………………. 138 

3.7 Determinación del Precio del Producto x m2 Servicio…….…..... 142 

3.8 Costo de Edificación del Proyecto de Inversión 

(A Costo Directo)……………………………………………………….... 145 

 

INDICE 



3.9 Justificación del Valor de Reposición Nuevo 

de la Construcción (V.R.N.)……………………………………………... 146 

 

4. RAZONES FINANCIERAS 

4.1 Razones Financieras…...………………………………………….… 147 

4.2 Razones de Liquidez…………………………………………….…... 150 

4.3 Razones de Endeudamiento……………………………...…….…… 152 

4.4 Razones que expresan eficiencia operativa……………………..... 153 

4.5 Razones de Rentabilidad……………………………………………. 155 

4.6 Capital de Trabajo……………………………………………………. 157 

4.7 Rendimiento de la Inversión…………………………………..…….. 162 

4.8 Margen de Utilidad……………………………………………...……. 163 

4.9 Ventas Netas a Capital Contable…………………………………… 163 

4.10 Flujos de Efectivo…………………………………………………… 164 

4.11 Flujo de Caja……………………………………………………….... 165 

4.12 Principales Formulas Financieras en la Evaluación 

de las Empresas…………………………………………………….…….. 166 

4.13 Solvencia……………………………………………………..………. 170 

4.14 Activo Contable……………………………………………….……… 171 

4.15 Los Estados Financieros……………………………………….……. 172 

4.16 El Estado de Resultados………………………………………..……. 173 

4.17 El Balance General…………………………………………………. 173 

INDICE 



5. PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

5.1 Estado de Proforma…………………………………….……...…… 174 

5.2 Escenario Malo.……………………………………………………… 181 

5.3 Escenario Medio………………………………………………….…. 182 

5.4 Escenario Optimo.…………………………………………………… 183 

5.5 Conclusiones………………………………………….…................. 184 

 

Fuentes de Información 

Anexos 

INDICE 



PROTOCOLO 



PROTOCOLO 

001 

ANTECEDENTES 

 

          El boliche es uno de los primeros juegos que existieron: arqueólogos en Egipto han encontrado restos de 

bolas y pines de piedra que datan del año 5.200 a.C.; y con certeza se puede decir que el boliche fue jugado en 

una de sus varias formas por casi todas las civilizaciones antiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En la Edad Media, un juego muy similar del boliche que conocemos se expande por Europa, 

principalmente en Alemania, Holanda e Inglaterra: se jugaba con 9 pines. Los colonos ingleses lo traen a América 

y es en Estados Unidos donde se popularizó, se agregó el pin 10, y se establecieron las especificaciones y reglas 

del deporte que hoy conocemos y practicamos. 

Figura No.1.- Reseña de la Historia del Boliche en  Bolcariari. 
1.- Fuente de Bolcariari en http://www.bolcariari.com/. 

Figura No. 1.- Restos de los primeros juegos de Boliche. 
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          El gran avance del boliche se da en la segunda mitad del siglo XX, cuando se introduce el equipo 

mecánico para colocar los pines, aparece la tecnología en las máquinas de aceitar y en la fabricación de las 

bolas, y se diseña el sistema de anotación automático. 

 

          Los Campeonatos del Mundo fueron inaugurados en 1923 y desde 1963 se celebran cada cuatro años. 

Las mujeres participaron por primera vez en 1963. Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos han dado, con 

diferencia, la mayoría de campeones masculinos. Entre las mujeres, las mejores provienen de Estados Unidos, 

Alemania, Portugal, Italia y Suecia. El acontecimiento anual más importante que organiza la ABC (American 

Bowling Congress, asociación que fijó las normas de este deporte en 1895) es el Masters Bowling Tournament, 

que tuvo lugar por primera vez en 1951. Los campeonatos de la ABC  se  celebran  anualmente  desde 1901. 

Figura No.2.- Reseña de la Historia del Boliche en  Bolcariari. 

Figura No. 2.- Interpretación de lo que fuera Boliche en la Edad Media 
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          El campeonato femenino de más prestigio que organiza la WIBC (Women’s International Bowling 

Congress), que empezó a funcionar en 1916, es el Queens Tournament, que se celebró por primera vez en 1961. 

La Professional Bowlers Association (PBA) se fundó en 1958; su evento anual, el Tournament of Champions, se 

celebra en la localidad estadounidense de Akron, en Ohio. 

 

          Por otra parte el Boliche llegó al continente Americano, para ser exactos en Nueva Ámsterdam (llamada 

actualmente New York), sus primeros reglamentos se realizaron 50 años después, mientras que en México este 

deporte llegó en 1950, fecha en que se fundó la federación Mexicana de Boliche e inició sus actividades y dado 

que este deporte lo practicaban miles de aficionados se constituyó oficialmente el 5 de abril de 1990. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

          El juego se practica sobre una superficie horizontal de madera pulida de 104 a 107 cm de anchura y 18 m 

de longitud, medidos desde el centro del primer bolo (o cabecera) hasta la línea de fuera de juego, detrás de la 

cual el jugador debe lanzar la bola. Detrás de la línea de fuera de juego existe un pasillo de al menos 4 m en el 

que el jugador puede correr varios pasos antes de lanzar la bola; a menos de 5 cm de la última fila de bolos hay 

un foso acolchado para recibir las bolas y bolos derribados. Los bolos están situados sobre unos puntos de 6 cm 

de diámetro (la medida de la base de un bolo) y separados 30 cm unos de otros formando un triángulo de cuatro 

filas, la primera de las cuales es un sólo bolo. Los bolos son de madera dura de 38 cm de altura con un peso 

mínimo de un kilo; el cuello es estrecho y los lados forman una curva cónica hacia la base. La bola no debe 

sobrepasar los 68 cm de circunferencia ni los 7 kg de peso; no obstante, existen pesos y medidas inferiores. La 

bola tiene dos o tres agujeros para los dedos pulgar, medio y anular. 

2 

2.- Referencia Histórica de http://www.deporte.gob.mx/eventos/on2003/01paginas/02deportes/boliche.htm 

3.- Referencia Histórica en México. http://es.wikipedia.org/wiki/Boliche. 
4- Referencia http://www.deporte.gob.mx/eventos/on2003/01paginas/02deportes/boliche.htm 
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          El juego  puede ser practicado por  cualquier número de  jugadores; en  campeonatos normalmente juegan 

dos equipos de uno o dos componentes por cada lado. Cada jugador lanza por turnos, llamados cuadros, 

intentando derribar todos los bolos con dos bolas. Si el jugador tira todos los bolos con la primera bola consigue 

un strike y añade a los diez puntos ya conseguidos el número de puntos que consiga con las dos bolas 

siguientes. Si el jugador logra derribar algunos bolos con la primera bola y los restantes con la segunda consigue 

un spare y a los diez puntos ya obtenidos añadirá los ganados con la primera bola lanzada en sus siguientes 

cuadros. Una partida está formada por diez cuadros y la máxima puntuación posible es 300. 

 

FUNDAMENTOS 

 

          Es fundamental la forma en que el jugador se ubica en el approach para hacer su lanzamiento: a una 

distancia apropiada de la línea de foul, el cuerpo debe estar balanceado y relajado, las rodillas ligeramente 

flexionadas, con su cadera y hombros frente a los pines, preparado para iniciar un movimiento coordinado en 

forma natural. La mano que se utiliza para lanzar se coloca debajo de la bola y se mantiene la muñeca firme. La 

bola se debe ubicar a la altura de la cintura (el codo junto a la cadera) y en línea con el hombro. La otra mano 

ayuda a sostener la bola. 

 

La aproximación que se recomienda es de 4 pasos: si el jugador lanza con la bola derecha, comienza también 

con el pie derecho; el jugador zurdo da su primer paso con el pie izquierdo. 

 

          Paso 1. Movimiento coordinado hacia delante del pie y el brazo para iniciar el péndulo. 

          Paso 2. El brazo y la bola llegan a la parte más baja del péndulo.  

5.- Consideraciones en el juego de Boliche de http://www.bolcariari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=123 
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          Paso 3. La bola alcanza el punto más alto del péndulo (preferiblemente a la altura del hombro). 

          Paso 4. Se flexiona la  rodilla y se desliza el último paso, procurando  que al lanzar la mano  esté colocada 

          debajo  de   la  bola.  Una  vez  que  la   bola  sale  de la  mano,  el  péndulo  debe  continuar  hacia  arriba, 

          extendiendo el brazo lo más alto posible. 

Figura No. 3.- Movimientos básicos del Boliche; http://www.bolcariari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=123 

Figura No. 3.- Movimiento adecuados para el Boliche. 

1 2 3 4 
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PROTOCOLO 

INTRODUCCIÓN 

 

          En relación a que de épocas pasadas, el hombre dentro de las diferentes formas de hacer deporte, 

encontró en el Boliche una más para hacerlo y que hasta nuestros días y con más auge se practica, se puede 

hacer individual o por equipo, porque es de bajo riesgo ya que se compite indirectamente con el rival. 

 

          El Análisis de Costo Beneficio a este Producto Inmobiliario es para lograr un Proyecto de Inversión 

Comercio que sea una opción más para poder distraerse y divertirse haciendo deporte; es así como este escrito 

del Edificio en Estudio lograr persuadir y convencer al público en general; logrando así espacios arquitectónicos 

que satisfagan las necesidades deportivas y sociales que los distraigan de las actividades cotidianas, aunado a 

esto, que por hoy dentro de la instancias deportivas la social la suplementan otros espacios que bien pueden ser, 

áreas de video juegos, estancias para los infantes, restaurantes o servicios de comida rápida, áreas de ventas de 

souvenirs entre otros, y que para este proyecto, lo complementara una fuente de sodas . 

 

          La Avenida Insurgentes Sur, siendo de las principales en la Ciudad de México, es una de las más 

habitables y circulables puesto que en sus alrededores cuenta con varios comercios, por mencionar restaurantes, 

bancos, clubs deportivos, agencias de autos, edificios de oficinas de diferentes dependencias públicas y 

privadas, zonas habitacionales, Escuelas y Universidades; es que por ello a este Proyecto de Boliche  se 

suplementa con Fuentes de Sodas, para lograr satisfacer las necesidades deportivas y sociales.  

 

          El origen de este proyecto es de aprovechar el inmueble en estudio con sus características actuales, 

tratando de no afectar los terceros que estén aledaños, sino atraer al público en general a convivir y divertirse. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

          El producto inmobiliario que se analiza, anteriormente enfocado al sector de comercio para la marca 

comercializadora LUMEN en diferentes y variados productos de papelería en áreas del diseño así como de 

artículos, muebles y accesorios, entre otros productos dentro de su género. 

 

          Durando en este predio por más de 6 años y sometiéndose a una mudanza a un predio en contra esquina 

en la calle Reloj a principios de este año, siendo sus razones de dar un mejor aprovechamiento en menor área 

rentable, construyendo uno con tres niveles de sótano para estacionamiento y dos niveles de comercio. 

Anteriormente un terreno estrecho, subutilizado, con una superficie y frente considerablemente menores, además 

de una restricción de 12 metros de altura derivada de una zona de desarrollo controlado en Chimalistac. 

 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL INMUEBLE 

 

          Viendo el abandono que propicio el anterior usuario a este predio, es que surge este Análisis de Costo 

Beneficio del Producto Inmobiliario, enfocándolo en el mismo sector de comercio, pero retomándolo más en el 

aspecto Deportivo y Alimentos como suplemento. 

 

          Basado de visitas recientes, pudimos observar que los actuales comercios son por mencionar algunos: 

Bancos, Restaurantes, Agencias de Autos, Comercios de Papelerías y Computo, Habitacionales, Deportivos, 

Zonas Educativas Privadas y Públicas (UVM y UNAM C.U.) y Edificios de Oficinas en Sector Público y Privado. 
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6.- Se toman solo referencias de http://vazquezdelmercado.wordpress.com/2012/06/14/88/  
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PROTOCOLO 

          Basado de lo anterior y observando que en la cercanía del predio y estando solo el Centro Deportivo Club 

España, dentro de sus múltiples disciplinas y dejando fuera el Boliche. Se presentan los Boliches que se 

encuentran en el D.F.: 

 

          1.-AVM Boliches.- En Montevideo Col. Lindavista,  Eugenia Col. Narvarte, Bahía de Todos los Santos Col.  

          Verónica Anzures, Hermes Col. Crédito Constructor y Vázquez de Mella Col. Polanco Chapultepec. 

          2.-BOLERAMA.- Eje 8 Sur José María Rico Col. Del Valle,  Miguel Alemán Col.  Centro y Av. Obregón Col. 

          Centro. 

          3.-BOL TLALPAN.- Calzada de Tlalpan Col. Santa Úrsula Coapa. 

 

          El anterior listado de los Boliches en el D.F. muestran que este Deporte ha tenido un crecimiento 

considerable en menos de 60 años y que la mayor parte de estos están distribuidos más al centro, sur y algunos 

al norte del área metropolitana, por tal motivo nuestro propuesta de Boliche con Fuente de Sodas podrá 

proporcionar diversión y  alimentos ligeros con un estilo de los años 50’s, ofreciendo un ambiente diferente, pero 

no fuera de lo clásico, sino respetando aquellas épocas para la convivencia y recreación en este deporte para las 

familias, amigos , novatos y colegas profesionales que gusten de este deporte. 
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7.- Dato de http://www.bolichesamf.com/index.php 
8.- Dato de http://www.boleramacoyoacan.com/ y http://www.bolerama.com.mx/ 
9.- Dato de http://www.boltlalpan.com/ 
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PROTOCOLO 

ÁRBOL DECISIONAL 

 

          Con el proceso de decisión escalonado se pretende de manera clara y objetiva elegir el producto 

inmobiliario más rentable de acuerdo al uso del suelo, mercado inmobiliario, concepto de inversión, y retorno de 

la inversión esperada. 
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Figura No. 4.- Árbol Decisional 

Figura No. 4.- Tabla de Árbol Decisional, Elaboración Propia. 
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PROTOCOLO 

CONCLUSIONES DEL ARBOL DESICIONAL 

 

          Partiendo del análisis que se presenta en la Figura No. 4 anterior, la ruta decisional con mayor valor  

determinando la mejor opción para el producto inmobiliario. 

 

          Se puede observar que partiendo de la propiedad en estudio, se opta por realizar del producto que se 

muestra como Bowling Center & Lounge con un enfoque de producto inmobiliario de operación propia con un 

total de 1.1, por esta razón y debido a las características del predio existente de 4,566.25 m2 , se decide realizar 

el producto inmobiliario, considerando también, el uso de suelo de este predio (comercial), la zona  con 

características de nivel media residencial, el nivel económico de la zona y el alto crecimiento, se espera una 

visita de clientes en un escenario optimo, con lo cual se planea recuperar la inversión en el menor plazo posible. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

          Elaborar y evaluar para el Análisis de Costo – Beneficio, para la adaptación de un Boliche con Fuente de 

Sodas con un giro al sector de comercio enfocado al público en general  y de diferentes edades, utilizando como 

herramientas la investigación y el análisis de mercado, la aplicación de los estudios técnicos, económicos y 

legales; así como la evaluación de riesgos que nos permita determinar la rentabilidad y recuperación de la 

inversión para dicho proyecto. 

 

          Tomando en cuenta lo anterior, es determinar de acuerdo al proyecto de Análisis de Costo – Beneficio 

Boliche y Fuente de Sodas, la rentabilidad de desarrollar un producto inmobiliario del aprovechamiento de un 

inmueble existente sin afectar lo menos posible su estado actual, con un giro comercial de recreación y diversión 

en deporte y alimentos, que ofrecerá el Boliche y Fuente de Sodas, la cual se encontrará ubicada en Avenida 

Insurgentes Sur No. 1150 en la Colonia Chimalistac, D.F., y contará con las siguientes características específicas: 

 

          1.- Contar con el número suficiente de pistas de boliche para satisfacer la demanda de personas que harán 

          uso de las instalaciones, así como  de los comensales necesarios  en la fuente  de sodas con la capacidad 

          necesaria y suficiente para atraer al público aunque no utilice el boliche. 

 

          2.- El espacio agradable  para el mejor desempeño y confort sin que los  visitantes se incomoden en el uso 

          de las  pistas como de  las fuente  de sodas. Ofreciendo también  variedad en  bebidas y  alimentos en sus 

         diferentes horarios y días que este abierto el boliche.           
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          3.- Obtener el mejor  aprovechamiento  rentable que el  inmueble  logrando en  la revisión  y cálculo  de las 

          matemáticas financieras una pronta recuperación de la inversión que requerirá el proyecto.  

 

          4.- Esta propuesta  como aspecto de diseño, obtendrá  mediante la investigación  de las épocas en las que  

          por primera vez llegara el boliche a México en  los años 50’s, un estilo de la  época con colores, muebles  y 

          todos aquellos elementos que se utilizarán en la arquitectura de diseños. 

 

          5.- Lograr la  fidelidad con  nuestros usuarios, que con una calidad  de servicios  hacer crecer el número de 

          personas y  así lograr los incrementos en utilidades  para la  pronta recuperación de la  inversión, proponer 

          promociones  que  ayuden a  conseguir  las  metas  mensuales y  anuales  que  requiera el dueño  de  este 

          Inmueble en análisis.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

          El crecimiento económico y poblacional que se ha dado en nuestro país, pero en este caso en nuestra 

ciudad capitalina, ha logrado que con el paso de los años y de las diferentes administraciones gubernamentales, 

entraran en sus diversas actividades negocios que permitieran no solo las ganancias de los inversionistas, sino 

las de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

        Para nuestro caso, teniendo una alta demanda de población, esto lo hace considerable que aun sabiendo 

que no es el primer negocio con el giro de boliche con otra variedad, es posible satisfacer la atracción de todo 

público en general que en donde se presenta el inmueble en análisis, conseguir que se cubra la demanda de 

visita a este proyecto. 

 

        Es importante considerar que este proyecto está enfocado a todas aquellas personas, que en sus diversas 

actividades cotidianas y agregadas al estrés que se vive en nuestros días, es dirigido para adolescentes, 

estudiantes, familias, grupos de amigos y personas adultas trabajadoras o retirados,  el poder distraerse con un 

deporte en su objetivo que contiene este proyecto que es el boliche y que por otra parte se ofrece la fuente de 

sodas, agregando diferentes variedades para que quienes no gusten de la práctica de este deporte, lo hagan 

consumiendo alimentos en un ambiente visual, musical y familiar para todos aquellos que lo visiten y logrando así 

conjugar estos a una mejor vida y desempeños para aquellos que gocen de la convivencia. 
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ANÁLISIS DE SITIO 

Capitulo 1 



1. ANÁLISIS DE SITIO 

1. ANALISIS DEL SITIO 

 

1.1 UBICACIÓN 

Figura No. 5, Fuente y Elaboración Propia, 17 de Septiembre de 2012. 

Figura No. 5.- Ubicación del Producto Inmobiliario en Estudio. 
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1. ANÁLISIS DE SITIO 

          El producto inmobiliario que se analiza en el presente proyecto de Titulación de “Mercados Inmobiliarios”, 

se encuentra ubicado en Av. de los Insurgentes Sur No. 1150, Ciudad de México. 

 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la parte meridional de 

América del Norte. Limita al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con Belice y Guatemala, al 

oriente con el golfo de México y el mar Caribe y al poniente con el océano Pacífico. Es el décimo cuarto país más 

extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de km². Su población ronda los 112 millones de 

personas en 2010.    

 

Políticamente, México es una república democrática, representativa y federal compuesta por 32 entidades 

federativas. La sede del gobierno y los poderes de la unión es la Ciudad de México, cuyo territorio ha sido 

designado como distrito federal. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, D.F. 

 

La Ciudad de México, Distrito Federal, o en su forma abreviada México, D. F., es la capital y sede de los 

poderes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una entidad federativa de México que no forma 

parte de los 31 estados mexicanos, si no que pertenece a la Federación, que en conjunto conforman las 32 

entidades federativas de la nación. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, así como el 

principal centro político, académico, turístico, económico, financiero y empresarial. 
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10.- ↑ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. hdr.undp.org (ed.): «Informe sobre Desarrollo Humano 2011» (PDF). Consultado el 2 de noviembre de 2011. 

11.- Garza,  Gustavo (2000): La  Ciudad  de México en el fin del segundo milenio. El Colegio  de México, Centro de Estudios  Demográficos y de Desarrollo Urbano. 

ISBN 968-12-0996-6, 9789681209964. 

12.- ↑ Capítulo II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
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1. ANÁLISIS DE SITIO 

          La Ciudad de México se encuentra en el Valle de México, una gran cuenca en la alta meseta del centro de 

México, a una altitud de 2,240 metros y tiene una superficie de 1,485 kilómetros cuadrados y colinda al norte, este 

y oeste con el estado de México y al sur con el estado de Morelos. Coordenadas geográficas extremas: Al norte 

19°36', al sur 19°03' de latitud norte; al este 98°57', al oeste 99°22' de longitud oeste. (FUENTE: INEGI. Marco 

Geoestadístico, 2000.) 

 

          El Distrito Federal está compuesto por las delegaciones que son las divisiones territoriales y político - 

administrativas análogas a los municipios en los estados, que sin embargo jurídica y administrativamente tienen 

grandes diferencias. Actualmente está compuesto por 16 Delegaciones las cuáles se muestran en la siguiente 

tabla: 
13 

13.- ↑ Capítulo II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Figura No. 6, Tabla Delegaciones de INEGI 2010. 

Figura No. 6.- Tabla de Delegaciones Políticas del Distrito Federal 
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Delegación Política Población (2010) Superficie (Km ) Densidad de Habitantes (Km ) Codigo Postal

Alvaro Obregón 770,158 96.17 8,008 01000 - 01999

Azcapotzalco 463,575 33.66 13,772 02000 - 02999

Benito Juárez 386,969 26.63 14,531 03000 - 03999

Coyoacán 684,589 54.40 12,584 04000 - 04999

Cuajimalpa 189,251 74.58 2,538 05000 - 05999

Cuauhtémoc 568,269 32.40 17,539 06000 - 06999

Gustabo A. Madero 1,300,545 94.07 13,825 07000 - 07999

Iztacalco 430,577 23.30 18,480 08000 - 08999

Iztapalapa 1,984,768 117.00 16,964 09000 - 09999

Magdalena Contreras 249,530 74.58 3,346 10000 - 10999

Miguel Hidalgo 385,352 46.99 8,201 11000 - 11999

Milpa Alta 126,326 228.41 553 12000 - 12999

Tláhuac 375,076 85.34 4,395 13000 - 13999

Tlalpan 662,224 340.07 1,947 14000 - 14999

Venustiano Carranza 487,730 33.40 14,603 15000 - 15999

Xochimilco 440,957 118.00 3,737 16000 - 16999

Delegaciones Políticas del Distrito Federal

2 2
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1. ANÁLISIS DE SITIO 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 

 

          La Delegación Álvaro Obregón se localiza al poniente del Distrito Federal: colinda al norte con la 

Delegación  Miguel Hidalgo; al oriente con las Delegaciones Benito Juárez y Coyoacán; al sur con las 

Delegaciones Magdalena Contreras y Tlalpan y el Municipio de Jalatlaco, Estado de México; al poniente con la 

Delegación Cuajimalpa. 

 

          Geográficamente está situada entre los paralelos 19º14’N y 19º25’N y los meridianos 99º10’W y 99º20’W, 

en el margen inferior de la Sierra de las Cruces. Su territorio está conformado por un conjunto de estructuras 

volcánicas que alcanzan una altitud máxima de 3,820 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en el Cerro del 

Triángulo; la mínima se localiza a los 2,260 m.s.n.m. En la Delegación existen otras elevaciones importantes, 

como son el Cerro de San Miguel, de 3,780 m.s.n.m.; el Cerro La Cruz de Cólica o Alcalica, de 3,610 m.s.n.m.; el 

Cerro Temamatla, de 3,500 m.s.n.m; El Ocotal, de 3,450 m.s.n.m. y Zacazontetla, de 3,270 m.s.n.m. 

 

En los últimos 5 años, la Delegación Álvaro Obregón, ha sufrido dos modificaciones en cuanto a los límites de su 

demarcación; la primera de conformidad con el Decreto por el que se reforman los párrafos segundo, sexto, 

décimo primero, décimo quinto y décimo séptimo del Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (III Legislatura) en la sesión 

plenaria del 28 de abril de 2005 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de junio de 2005, la 

segunda modificación responde al acuerdo establecido entre las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena 

Contreras, en donde se asume la integración de nuevo Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro 

Obregón 6 territorio a la delegación, decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1º Julio de 2009.  

14 

14.- Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón. p.p 10 
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          La superficie de la Delegación es de 8,114.01 ha, que representan el 5.47% del área total del Distrito 

Federal, ocupando el octavo lugar entre las Delegaciones de mayor tamaño, de los cuales se estima que: el 

75.59% (6,133.04 ha) de la superficie de esta demarcación corresponde a Suelo Urbano y el 24.41% (1,980.97 

ha) restante a Suelo de Conservación; las Unidades Territoriales que la integran son: 210 colonias, 9 pueblos y 4 

barrios. 

 

          Por otra parte y como resultado del anexo de nuevo territorio al sur-poniente de la Delegación las colonias 

Ampliación El Caballito y El Capulín 2a Ampliación han sido incorporadas al presente Programa, de acuerdo a lo 

establecido en las modificaciones de los limites Delegacionales. Publicado en la G.O.D.F. el 1° de Julio del 2009. 

A continuación se presenta el cuadro de colonias, pueblos y barrios que conforman la Delegación Álvaro 

Obregón. 

 

Figura No. 7.- Tabla de Colonias, Pueblos y Barrios de la Delegación Álvaro Obregón. 

15 

15.- ↑ Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón. p.p. 10 

Figura No. 7, SEDUVI. 
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Figura No. 8.- Tabla de Colonias, Pueblos y Barrios de la Delegación Álvaro Obregón. 

Figura No. 8, SEDUVI. 
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Figura No. 8 (Continua).- Tabla de Colonias, Pueblos y Barrios de la Delegación Álvaro Obregón. 

Figura No. 8, SEDUVI. 



          Cabe señalar, que con fundamento en las facultades conferidas por los Artículos 1 -Fracción I; 4, 11 -

Fracciones VII y XIIIy 27 -Fracción I- de la Ley de Desarrollo Urbano del D. F.(versión anterior); 6 -Fracciones I, VI 

y VIII-, 7 -Fracción I- y 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo del D. F.; 24 -Fracciones X, XV y XX-, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del D. F; 3 párrafo segundo, 11 -Fracción II- y 12 -Fracciones III y V- del 

Estatuto de Gobierno del D. F. y; 50 -Fracciones IV y XXVI- del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, la SEDUVI coordinó diversas mesas de trabajo para analizar y definir los límites de las 

colonias y su nomenclatura en la jurisdicción de la Delegación Álvaro Obregón. Dichas mesas contaron con la 

participación de la Dirección General de Regularización Territorial, la Secretaría de Finanzas, el Servicio Postal 

Mexicano y la Delegación Álvaro Obregón y los resultados están incluidos en el presente documento. 

 

COLONIA CHIMALISTAC 

 

          Se declara Zona de Monumentos Históricos, según el decreto publicado el 11 de diciembre de 1986 en el 

Diario Oficial de la Federación. (Incluye las colonias San Ángel, San Ángel Inn, Altavista, Hacienda Guadalupe 

Chimalistac y Chimalistac) Comprende un área de 1.7 km2, dentro de la cual existen 103 monumentos históricos, 

se extiende en un sentido hasta Coyoacán y en otro hasta Tizapán. 

 

          Por su ubicación en la Ciudad de México, y su interesante pasado, la zona de Chimalistac representa el 

nexo entre Coyoacán y San Ángel, sitio cuya actual tranquilidad y deliciosa placidez, contrasta con la importancia 

que ha tenido en algunos hechos significativos de la cultura mexicana. 
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          La colonia Chimalistac estratégicamente está ubicada cerca de vías de comunicación importantes y de 

servicios públicos de transporte, rodeado de comercios, bancos y provisto de todos los servicios, es un oasis que 

alberga casi cuatro siglos de historia. 

Figura No. 9.- Plano de la Colonia Chimalistac. 

Figura No. 9, Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de las Colonias Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac. Vigencia 1993-2013. 
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Figura No. 10.- Mapa Satelital: Colonia Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, México. 

Figura No. 10, Fotografía por Google Earth. Fecha de imagen: 12/28/2009 

1.2 MAPAS SATELITALES 

Col. Chimalistac 

PRODUCTO 

INMOBILIARIO 

DE ANÁLISIS 
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Figura No. 11.- Mapa Satelital: Av. Insurgentes,  Colonia Chimalistac, Del. Álvaro Obregón, México, D.F.  

Figura No. 11, Fotografía por Google Earth. Fecha de imagen: 12/28/2009 
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1.3 MEDIDAS Y SUPERFICIES  

Figura No. 12, Fuente y Elaboración Propia, 04 de Septiembre de 2012. 

Figura No. 12.- Tabla de Medidas y Colindancias del Terreno. 

TABLA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

LONGITUD ORIENTACIÓN COLINDANCIA 

32.50 m NORTE Calle Reloj 

32.50 m SUR Propiedad Privada 

140.50 m ESTE Propiedad Privada 

140.50 m OESTE Av. Insurgentes Sur 

Total superficie del terreno:  4566.25 m2 

          El predio de forma  regular tiene una 

superficie de 4566.25 m2, colindando 32.50 

metros al norte con Calle Reloj; al sur 32.50 

con propiedad privada; al este140.50 con 

propiedad privada; y al oeste con 140.50 

con la Av. Insurgentes.  



1.4. USO DE SUELO 
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Figura No. 13.- Plano Uso de Suelo para Col. Chimalistac 

Figura No. 13, Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de las Colonias Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac. Vigencia 1993-2013. 
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Figura No. 14, Fuente: PPDU CHIMALISTAC 1993 

Figura No. 14.- Tabla de Usos de Suelo PPDU CHIMALISTAC 1993. 

HUPOC HABITACIONAL UNIFAMILIAR Y/O PLURIFAMILIAR. OFICINAS Y COMERCIO 

GÉNERO SUBGÉNERO USO DEL SUELO 

HABITACIÓN VIVIENDA  UNIFAMILIAR 

PLURIFAMILIAR 

ADMINISTRACIÓN GALERÍAS DE ARTE, EXPOCISIÓN Y VENTA 

AGENCIAS DE CORREOS, TELÉGRAFOS, CENTRALES 

TELEFÓNICAS SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO 

RESIDENCIAS DE EMBAJADORES 

AGENCIAS DE VIAJE, RENTA DE VEHÍCULOS, MENSAJERÍA SIN 

GUARDA NI TALLER DE REPARACIÓN. 

OFICINAS PROVADAS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

SERVICIOS TIENDAS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS DE ESPECIALIDADES Y 

SERVICIOS 

VENTA DE ABARROTES COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 

VENTA Y/O REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS EN 

GENERAL 

VENTA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROMECÁNICO 

CERRAJERÍAS, VIDRIERÍAS, SALAS DE BELLEZA, PELUQUERÍAS, 

LAVANDERÍAS , TINTORERÍAS, SASTRERÍAS, ESTUDIOS Y 

LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS. 

VENTA DE JOYERÍA, RELOJERÍA, ARTESANÍAS, ALFOMBRAS, 

LÁPICES, TELAS, CORTINAS, BOUTIQUE DE ROPA, VENTA DE 

MUEBLES DE HOGAR Y OFICINAS, CUADROS DE MARCOS, 

ANTIGÜEDADES, PLANTAS DE ORNATO, FLORERÍAS, 

PAPELERÍAS, SEDERÍAS Y BONETERÍAS. 

CENTROS DE SALUD CONSULTORIOS MÉDICOS, TALLERES MÉDICO-DENTALES, 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTES CON Y SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

(EXCEPTO CERVEZA Y VINO DE MESA) 

TRANSPORTE TERRESTRE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
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Figura No. 15, Fuente y Elaboración Propia, 04 de Septiembre de 2012. 

Uso de Suelo 

 

Niveles Altura % 

Área 

libre 

No. 

Viviendas 

Densidad Superficie 

máxima de 

construcción 

sujeta a 

restricciones  

Número de 

viviendas 

permitidas  

HABITACIÓN 

UNIFAMILIAR Y/O 

PLURIFAMILIAR 

OFICINAS Y 

COMERCIO  

0 12 50 0 S/D (Sin densidad)  0 0 

          Para construcciones nuevas se deberá mantener una restricción de 3.50 m. en colindancias con uso 

habitacional y en predios mayores a 3000.00 m2 esta restricción será de 7.50 m. (en nuestro caso esto no aplica 

ya que solo es restauración de un edificio ya existente). En todos los casos deberán respetar una restricción al 

frente de 5.00 m. como área verde y respetar los árboles existentes. Deberán proporcionar su acceso y salida por 

esta vialidad y no deberán tener vista hacia la zona habitacional. La altura máxima será de 4 pisos o 12.00 m. en 

todos los casos y la superficie mínima por local comercial deberá ser de 100.00 m2. 

 

SUPERFICIES LIBRES 

 

          Para todos los predios de uso no habitacional unifamiliar, la superficie libre será de acuerdo a la superficie 

de terreno indicada a continuación, excepto donde la Norma Complementaria Particular lo especifique, en cuyo 

caso ésta tendrá prioridad. Podrá ser utilizada para estacionamiento con pavimento permeable. 

Figura No. 15.- Tabla de Uso de Suelo del Predio. 
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Figura No. 16, Fuente y Elaboración Propia, 04 de Septiembre de 2012. 

 

SUPERFICIES 

PORCENTAJE DE AREA LIBRE 

Predios menores a 500 m2 30%  

De 501 a 2000 m2 35% 

De 2001 a 3500 m2 40% 

De 3501 a 5500 m2 50 m2 

Más de 5500 m2 60% 

Figura No. 16.- Tabla de Área Libres. 

EXCEPCIONES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

Las restricciones especificadas en éste Programa Parcial, serán las únicas vigentes para ésta zona; por lo 

que se anulan todos los acuerdos y disposiciones anteriores, relacionadas con el uso y aprovechamiento del 

suelo. 

 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD 

 

Dentro del polígono, al interior de éste Programa Parcial, no se autorizarán Transferencias de 

Potencialidad entre inmuebles que establece la fracción IX del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal. 
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VISTO BUENO INAH  

 

En caso de solicitar licencia de construcción, ampliación o restauración dentro de los límites de éste 

Programa Parcial, se requerirá que previamente al otorgamiento de las licencias respectivas, se obtenga el visto 

bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en virtud de que la zona está catalogada como zona 

histórica, ya que en ella se encuentran inmuebles con valor histórico y artístico, cuyo objetivo es preservarlos. 

 

ESTACIONAMIENTO 

Con el propósito de minimizar los problemas de estacionamiento en la zona y para dar cumplimiento al 

artículo 80 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se debe cumplir con los requisitos que se 

señalan más adelante, los cuales serán inalterables, debiéndose localizar dichos estacionamientos dentro del 

predio que los origina, como ya se indicó, para lo cual las fusiones de predios estarán permitidas. 

 

 

Tipo de Edificación 

Requerido por Reglamento 

Total de Construcción 1 cada: 

Adicional %  

Administración Privada 

Oficinas Corporativas 

30.00 m2 30% 

Restaurante con Venta 

de Bebidas Alcohólicas  

40.00 m2 30 % 

Figura No. 17.- Cajones de Estacionamiento adicional  

Figura No. 17, Fuente y Elaboración Propia, 04 de Septiembre de 2012. 
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16.- Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón. p.p 10 

17.- http://www.centrogeo.org.mx/internet2/chapala/lagoyentorno/paisa_ecolo/feozem.htm  06 de Septiembre 2012; 11:28 am. 

1.5 EDAFOLOGÍA 

 

Dentro del análisis edafológico y estudiando la Edafología como la “rama de la ciencia que estudia la 

composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea”, Dentro de la 

Delegación Álvaro Obregón hay predominante 4 tipos de suelo: 

 

1) Litosoles háplicos: Cubren 22.8% de la Delegación, presentan problemas para la ocupación urbana, 

aunque por sus características las construcciones que se ubican sobre estos suelos tienen pocos problemas de 

estabilidad en su cimentación. 

 

2) Andosoles: Ocupan 21.5% del suelo de la Delegación; las actividades más adecuadas para evitar la 

erosión de estos suelos son las de tipo forestal. 

 

3) Regosol eútrico: Ocupa sólo el 1.9% de la extensión Delegacional, se localiza en algunas laderas de la 

sierra y  

 

4) Pheozem háplico y lúvico: Este tipo de suelo es el que predomina en nuestra área de estudio  y cubren 

aproximadamente el 53.8% del territorio Delegacional, puede ser apto para el Desarrollo Urbano y algunas 

actividades agrícolas. Los suelo Feozem o Pheozem, son suelos con igual o mayor fertilidad que los vertisoles, 

ricos en materia orgánica, textura media, buen drenaje y ventilación, en general son poco profundos, casi siempre 

pedregosos y muy inestables, restringiendo por ello su uso en la agricultura permanente, pudiéndose utilizar en el 

cultivo de pastos, aunque se recomienda mantenerlos con vegetación permanente. 

16 

17 

http://www.centrogeo.org.mx/internet2/chapala/lagoyentorno/paisa_ecolo/feozem.htm
http://www.centrogeo.org.mx/internet2/chapala/lagoyentorno/paisa_ecolo/feozem.htm
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18.- http://www.centrogeo.org.mx/internet2/chapala/lagoyentorno/paisa_ecolo/feozem.htm  06 de Septiembre 2012; 11:28 am. 

El Feozem háplico (Hh), es una capa superficial rica en materia orgánica y nutrientes, lo que les ofrece la 

posibilidad de ser utilizados en agricultura de granos, legumbres y hortalizas, con altos rendimientos. Otros 

menos profundos, o aquellos que se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimientos más bajos y se 

erosionan con mucha facilidad. Sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo y la ganadería con resultados 

aceptables (SPP, 1981).  

 

El Feozem Lúvico Feozem lúvico. El suelo presenta un horizonte árgico en, cuya totalidad, la CIC es como 

mínimo de 24 cmol(c)/kg de arcilla y su saturación en bases del 50 % o superior hasta una profundidad de 100 

cm. 

 

18 

http://www.centrogeo.org.mx/internet2/chapala/lagoyentorno/paisa_ecolo/feozem.htm
http://www.centrogeo.org.mx/internet2/chapala/lagoyentorno/paisa_ecolo/feozem.htm
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Figura No. 18.- Mapa Edafológico de la Zona de Estudio 

Figura No. 18, Carta Edafológica CETENAL, Ciudad de México E-14-A-39.  
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19.- Brunsden, 1979, citado en Alcántara-Ayala, 2000. 

1.6 GEOLOGÍA 

 

La falta de una planeación territorial adecuada y el cambio de uso de suelo trae como consecuencia el 

crecimiento urbano hacia zonas montañosas que presentan peligro por procesos de remoción en masa. 

 

La delegación Álvaro Obregón se sitúa sobre las laderas del volcán San Miguel, perteneciente a la Sierra 

de las Cruces. La geología de la delegación consiste en derrames de lavas, productos piroclásticos y 

vulcanoclásticos fuertemente fracturados y afallados. Estas características, conjuntamente con la morfología y las 

pendientes, ocasiona que la zona sea susceptible a presentar procesos de laderas. 

 

Los procesos de remoción en masa se conocen también como movimientos de ladera, involucrando el 

movimiento de los materiales formadores de las laderas bajo la influencia de la gravedad (por lo cual también se 

les conoce como procesos gravitacionales) y sin la asistencia primordial de algún agente de transporte fluido 

(Brunsden, 1979, citado en Alcántara-Ayala, 2000). 

 

La zona de estudio esta conformada por rocas ígneas Toba, Brecha volcánica, y vitrea: 

 

- TOBA: La toba volcánica o tufo volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia 

porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños expelidos por los 

respiraderos durante una erupción volcánica. Se forma principalmente por la deposición de cenizas y lapilli 

durante las erupciones piroclásticas. Su velocidad de enfriamiento es más rápida que en el caso de rocas 

intrusivas como el granito y con una menor concentración en cristales. 

19 
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20.- Brunsden, 1979, citado en Alcántara-Ayala, 2000. 

-BRECHA: es una roca sedimentaria detrítica compuesta aproximadamente en un 50 % de fragmentos angulares 

de roca de tamaño superior a 2 milímetros unidos por un cemento natural. Los fragmentos constitutivos de los 

conglomerado y de las brechas son mayores que los de la arenisca, o sea más de 2 milímetros, pero la brecha se 

distingue de los conglomerados porque sus fragmentos constitutivos son angulares. Pueden distinguirse brechas 

monogénicas, compuestas de elementos de la misma naturaleza, y brechas poligénicas, compuestas de 

elementos de diferente naturaleza. 

-VITREA: Las rocas con textura vítrea se originan durante algunas erupciones volcánicas en las que la roca 

fundida es expulsada hacia la atmósfera donde se enfría rápidamente; ello que ocasiona que los iones dejen de 

fluir y queden desordenados antes de que puedan unirse en una estructura cristalina ordenada.  

 

Debido a la estructura geológica de la zona de estudio, esta presenta riesgos geológicos que están directamente 

relacionados a la dinámica de los componentes de la corteza y las capas superficiales de la Tierra. Derivado de 

los mecanismos de formación de la Cuenca de México (técnicos y volcánicos), en la actualidad en el territorio del 

Distrito Federal de manera particular en esta Delegación se enlistan:  

 

Fallas geológicas 

 

Derivado del análisis de la literatura existente, por el territorio de la Delegación cruzan seis fallas regionales, 

mismas que fueron identificadas mediante métodos gravimétricos de la zona, información recabada por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, así como la descripción de la Carta Geológica, del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. A la fecha el monitoreo de las mencionadas fallas, no ha evidenciado actividad, pero 

se recomienda realizar constantes inspecciones tanto oculares como técnicas en campo. 

20 
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Figura No. 19, Fuente: Carta Geológica de la Ciudad de México, Escala 1:250 000, INEGI, 1983. 

Hundimientos 

 

Los hundimientos, obedecen a factores naturales y antrópicos , los primeros se refieren a las 

características granulométricas del material que conforma la Planicie Lacustre (Sedimentos lacustres como 

arcillas y limos) y los segundos son imputables a la actividad humana que ha favorecido la extracción excesiva de 

los mantos acuíferos profundos. 

Estos tipos de riesgo, ocasionan daños en inmuebles y la infraestructura urbana, principalmente en las 

redes de agua potable, alcantarillado, gasoductos, poliductos e instalaciones de servicios. 

 

Clasificación y composición del suelo 

 

Esta clasificación se basa en las propiedades de compresibilidad y resistencia de los depósitos 

característicos de la Cuenca: lacustres, aluviales y volcánicos. 

 

ZONAS TIPO DE SUELO HECTÁREAS % 

Planicie lacustre Sedimentos, lacustres (arcillas y limos) 17.84 0.23% 

Zona de Transición  Depósitos de playa lacustres (arenas, gravas, 

limos y arcillas en menor grado) 

321.93 4.15% 

Pie de Monte Depósitos detríticos, fluviales y 

volcanoclásticos 

5586.90 72.02% 

Zona Montañosa Rocas de origen volcánico de composición. 1830.76 23.60% 

Total 7757.43 100.00 

Figura No. 19.- Clasificación y composición del Suelo de la Delegación. 
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Figura No. 19.- Mapa Geológico de la Zona de Estudio 

Figura No. 19, Carta Geológica, Plano E-14-A-39, INEGI. 
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1.7 TOPOGRAFÍA 

 

La accidentada topografía de la Delegación, conformada por tres regiones principales: 1) las llanuras y 

lomeríos, 2) la región de las montañas y 3) los pedregales; es la principal característica que dio origen al patrón 

de conformación de los asentamientos humanos y de su traza urbana irregular con los consecuentes problemas 

de falta de integración vial y situaciones de riesgo para la población, que se ha asentado sobre las barrancas que 

se localizan al interior de la Delegación. Asimismo, la geomorfología de la zona central y poniente presenta como 

riesgo las zonas minadas, pese a lo cual ha sido aprovechada por diversos grupos sociales como una alternativa 

a la carencia de oferta de Suelo Urbano que a la larga ha tenido altos costos para sus habitantes, resultando 

también una estructura urbana desintegrada que además no cubre los mínimos requerimientos en materia de 

equipamiento y áreas verdes. 

 

La zona de barrancas comprendida entre la Av. Constituyentes y Calzada Desierto de los Leones, 

constituye una de las zonas con la topografía más accidentada de la Delegación Álvaro Obregón, conformada por 

las barrancas de los ríos Tacubaya, San Borja, Becerra, Atzoyapan, Mixcoac, Puente Grande, San Ángel y El 

Moral, los cuales no han permitido el desarrollo de mayor continuidad vial en la dirección norte-sur.  

 

La topografía particular de las barrancas de Jalalpa, Golondrinas, Mixcoac, del Muerto, el Moral, 

Atzoyapan, la Malinche y Hueyatla; genera un paisaje particular en el que se pueden tener distintas panorámicas 

de los contrastes arriba mencionados. Esta Topografía accidentada presenta varios problemas, ya que ésta 

determina la presencia de numerosos cauces y barrancas y debido a que por estos cauces naturales se drenan 

gran parte de las aguas de lluvias de la zona poniente, evitándose inundaciones en el área urbana.  

21.- Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón.p.p 10. 

21 



039 

1. ANÁLISIS DE SITIO 

Figura No. 20.- Mapa con Niveles Topográficos de Colonia Chimalistac. 

Niveles sobre nivel del mar Entre 2265 al 2250. 

Quedando el Predio de Análisis en la Cota 2262.  

Figura No. 20, INEGI y Elaboración Personal. 

PRODUCTO 

INMOBILIARIO 

DE ANÁLISIS 

DEL. ÁLVARO OBREGÓN 

DEL. COYOACÁN 
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1.8 REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1. Vista del Producto Inmobiliario de Análisis, en Avenida Insurgentes Sur. Se observa la presencia de 

árboles y área verde la cuál no se puede alterar ya que así lo indica el Plan Parcial de la Colonia Chimalistac. 

Fotografía 1. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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Fotografía 2. Vista del Producto Inmobiliario de Análisis. Se observa la presencia de árboles y área verde la 

cuál no se puede alterar ya que así lo indica el Plan Parcial de la Colonia Chimalistac, así como la restricción 

de 5 metros que también marca este plan. 

Fotografía 2. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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Fotografía 3. Vista del Producto Inmobiliario de Análisis. Se observa la presencia de área verde la cuál no se 

puede alterar ya que así lo indica el Plan Parcial de la Colonia Chimalistac, así como la restricción de 5 metros 

que también marca este plan. 

Fotografía 3. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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Fotografía 4. Vista del Producto Inmobiliario de Análisis en colindancia con predio vecino actualmente un 

StarBucks. Se observa la restricción de 5 metros que marca el Plan Parcial de la Colonia Chimalistac. 

Fotografía 4. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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Fotografía 5. Vista del Producto Inmobiliario de Análisis sobre Calle del Reloj. 

Se observa el acceso al estacionamiento de la construcción por medio de una rampa que nos sube al 

nivel destinado para esta área. 

Fotografía 5. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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En la primer fotografía se observa el carril de Metrobus Dr. Gálvez, el cual está frente al Predio, en la 

Fotografía 7 se observan los prefabricados que se usaron para la fachada del Proyecto que estaba construido 

anteriormente.  

Fotografía 7. Vista de la Fachada Principal. 

Fotografía 6. Vista de la Avenida Insurgentes Sur  

Fotografías 6 y 7. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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Fotografía 8. VIPS y Oficinas Rentables. 

. 

Fotografía 9. VIPS y Oficinas Rentables. 

. 

Fotografía 10. Centros de Entretenimiento. Fotografía 11. Establecimientos Frente al Predio. 

Fotografías 8, 9, 10 y 11. Fuente propia de visita en la zona en estudio. 
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1.9 INFRAESTRUCTURA 

 

Agua. 

 

De acuerdo con datos del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, la Delegación cuenta con 911.01 Km. de red de distribución de agua potable, de 

los cuales 69.615 Km. son red primaria y 841.393 km. son de red secundaria, con una cobertura del 98% de las 

zonas de tenencia regular; mientras que los datos del Censo de Población y Vivienda del 2005, indicaban que el 

95.42% de las viviendas contaba con agua entubada. 

 

El abastecimiento de agua potable se hace a través de los Sistemas Lerma y Cutzamala, La red de agua 

potable, descrita en el Plan de Acciones Hidráulicas de la Delegación se apoya de 98 Tanques distribuidos en su 

interior, de los cuales solo 70 se encuentran en servicio, con una capacidad conjunta de 333, 545 m3, 5 

manantiales de los cuales 2 se ubican en Cuajimalpa, 35 pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, los cuales tiene una capacidad de servicio de 429 lt/s, y 25 plantas de bombeo y rebombeo con una 

capacidad de operación de 1,645 lt/s. Se cuenta también con dos garzas de agua potable, ubicadas en Torres de 

Potrero y en Santa Lucía, las cuales abastecen en promedio 21 pipas diarias, que alimentan a las colonias del 

norte y sur de la Delegación con alta deficiencia de servicio. 

 

La problemática en la dotación de agua potable dentro de la Delegación puede sintetizarse en dos 

aspectos esenciales: 

22.- Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón 

22 



048 

1. ANÁLISIS DE SITIO 

La existencia de asentamientos situados en lugares inadecuados, localizados sobre la cota de servicio 

dificulta la dotación del mismo en estas zonas, que no alcanzan a ser servidas ni aún con el sistema de 

rebombeo con que cuenta la Delegación. Asimismo algunos asentamientos se localizan en pendientes muy 

pronunciadas que presentan problemas técnicos de abasto. 

 

En segundo lugar, hay colonias con suministro insuficiente de agua potable debido a la baja presión 

derivada de la falta de líquido, ocasionada a su vez por la deficiente operación de las válvulas obsoletas haciendo 

que, en algunos casos, el líquido escaseé en las redes de distribución que se conectan a los tanques. Sin 

embargo, el problema técnico de las válvulas ocasiona otro efecto negativo en sentido contrario: la alta presión 

en el suministro. Por lo tanto, puede decirse que las deficiencias en las válvulas constituyen el mayor problema 

técnico del sistema hidráulico en la Delegación. 

 

De acuerdo a la Zona de estudio que estamos analizando ubicada en la Colonia Chimalistac  y de acuerdo 

a lo que dice el Plan  de Acciones  Hidráulicas  2001-2005 , el principal problema que tenemos respecto al 

Servicio de Agua Potable es la baja Presión en el Servicio  derivada por el problema  de válvulas anteriormente 

descrito.  

 

Dado que las válvulas no operan de forma adecuada, el equipo de bombeo se ve forzado a incrementar su 

actividad. En el caso de que se minimicen el número de fugas, la sobreoferta de agua no puede resolverse 

incrementando el consumo en los hogares, por lo que es necesario ampliar la red secundaria para trasladar los 

excedentes hacia las zonas deficitarias de la Delegación. Es importante desarrollar un esquema operativo que 

permita a los tanques almacenar el agua necesaria para las colonias de su área de influencia. 
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Drenaje  

 

El Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, establece que el drenaje de la Delegación se encuentra 

cubierto en un 98% a través de 995.15 km. de red; de la cual 134.64 km. es red primaria y 860.51 km. es red 

secundaria; mientras que los datos del Censo de Población y Vivienda 2005 indican que el 95.48% de las 

viviendas particulares contaban con drenaje conectado a la red pública. El servicio se compone además de 11 

lumbreras del drenaje profundo distribuidas de norte a sur de la Delegación a la altura del Anillo Periférico y la Av. 

Revolución; 2 plantas de bombeo, 2.6 km de cauces entubados; 13 presas reguladoras con una capacidad 

conjunta de operación de 1,300,470 m3; 5 túneles de interconexión de presas y 4 estaciones pluviográficas.. 

 

La red primaria cuenta con los siguientes colectores: Río Tacubaya, Santa Lucía, Río Becerra, Rosa 

Trepadora, Barranca del Muerto, Río San Ángel, Río Chico, Río San Miguel, Texcalatlaco, Fresnos y Río 

Magdalena siendo los más importantes en el desalojo de las aguas residuales de la Delegación. Como se 

mencionó , el sistema de presas está conformado por las siguientes: Anzaldo, Las Flores, Tequilasco, La Mina, 

Pilares, Tarango, Mixcoac, Becerra A, B y C, Tacubaya, Ruiz Cortines (represa Tacubaya) y Texcalatlaco. Entre 

los cauces a cielo abierto se encuentran los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tequilasco, Pilares, San Ángel y 

Río Magdalena así como los arroyos Puente Grande, Puente Colorado, Las Flores y Texcalatlaco.  

 

En cuanto a la problemática que se presenta en este rubro, se puede señalar que el crecimiento anárquico 

en la Delegación es uno de los principales factores que impiden la dotación adecuada de drenaje, debido a que la 

proliferación de los asentamientos irregulares sobre las partes altas, lejos de los sistemas de desalojo, dificulta la 

dotación del servicio.  
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Este crecimiento genera también el aumento en las descargas de aguas residuales, las cuales presentan 

altas concentracionesde materia orgánica, coliformes fecales, grasas y aceites; y constituyen la principal fuente 

de contaminación del suelo y los ríos; aunque es necesario señalar que la mayoría de estas corrientes se 

encuentran entubadas en sus cursos inferiores y conectadas con la red primaria del drenaje de la Ciudad de 

México. 

 

Otro factor de importancia es la falta de mantenimiento de las presas y cauces ya que pudiera ocasionar 

problemas por inundaciones en la Delegación. La capacidad del Interceptor Poniente se encuentra rebasada por 

el alto nivel de azolvamiento, lo cual ha incrementado el coeficiente de escurrimiento de la cuenca, ocasionando 

la inundación de cruces como el de Av. San Antonio-Anillo Periférico, con tirantes de más de un metro en época 

de lluvias, con el consecuente caos vial. Por lo anterior, es necesario aplicar una política operativa de las presas 

como se indica en el Plan Maestro de Drenaje de la Ciudad de México 1994-2010; y también revisar el avance en 

el desazolve del túnel, la posibilidad de construir uno nuevo, paralelo al existente y mejorar las condiciones de 

descarga hacia el Río Hondo. 

 

De acuerdo al Plan de Acciones Hidráulicas 2001-2005, Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACM), las zonas que por su topografía accidentada requieren de colectores marginales para la conservación 

de los cauces naturales son las barrancas de Río Mixcoac, Río San Ángel, Río Becerra y Río San Borja, por lo 

que nuestra zona de estudio la Colonia Chimalistac, no tiene problema alguno con el servicio de Drenaje. 
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Aguas Residuales 

 

En la Delegación sólo existe una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la zona de Jalalpa, 

destinada al servicio del desarrollo Santa Fe, con una red compuesta por dos líneas de distribución: Las Águilas 

y Batallón de San Patricio, ambas suman aproximadamente 13 kilómetros con diámetro variable de 10, 15 y 30 

cm. Con el agua tratada se riegan aproximadamente 106 hectáreas que comprenden el Deportivo Batallón de 

San Patricio, El Panteón Jardín y los camellones jardinados en las avenidas Mixcoac y Barranca del Muerto, 

principalmente. 

 

Los principales problemas que se presentan en la Delegación para el aprovechamiento del agua residual 

tratada son la falta de plantas de tratamiento y la falta de líneas de conducción y distribución. 

 

Energía Eléctrica 

 

La carencia de suministro de energía eléctrica se refiere a la irregularidad en la contratación, por consistir 

en tomas clandestinas que representan un riesgo por la precariedad de los materiales con los que se instalan. 

Estas instalaciones provisionales coinciden con las zonas donde hay irregularidad en la tenencia de la tierra. 

 

Para el año 2005, de acuerdo al último Conteo de Población y Vivienda, del total de las viviendas 

particulares habitadas, el 98.16% disponía de energía eléctrica. Nuestra zona de estudio no tiene problema 

alguno con este servicio de energía eléctrica. 
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1.10 EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Respecto a los equipamientos y servicios, la Delegación cuenta con elementos de alcance a nivel 

metropolitano, aunque se presenta déficit en el rubro de salud, dado que la zona centro y suroriente de la 

Delegación está cubierta, en los subsistemas de recreación y deportes (Parques y Jardines), Comercio y Abasto, 

contando con una superficie de 275.19 ha. y se encuentran distribuidas en el territorio Delegacional. El 

Equipamiento en el subsistema educativo se concentra en la zona oriente de la Delegación, existiendo déficit en 

las zonas de los poblados rurales. 

 

Figura No. 21.- Tabla de Equipamiento Urbano 

21.- INEGI 
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SUBSISTEMAS TOTAL CONCEPTO UNIDADES 

Cultura 36 

Teatros 4 

Museos y Centros Culturales 8 

Bibliotecas  24 

Abasto 51  

Mercados 12 

Concentración 8 

Lecherías 31 

Salud 59 

Clínicas, Sanatorios y Hospitales 25 

Centros de Salud 19 

Consultorios Médicos 15 

Asistencia Social 42 
Centros de Desarrollo infantil 12 

Centros Sociales 30 

Educación 258 

Preescolar 52 

Primaria 137 

Media Básica  41 

Educación Especial 12 

Media Superior 7 

Superior 9 

Gobierno y Administración Pública 32 

Sede Delegacional 1 

Embajadas 2 

Juzgados 5 

Correos 9 

Ministerio Público 4 

Dirección Territorial 7 

Depósito de Vehículos 4 

Figura No. 22. Tabla de Subsistemas de Equipamiento Urbano 

Figura No. 22, Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Delegación Álvaro Obregón 2009. 
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SUBSISTEMAS TOTAL CONCEPTO UNIDADES 

Protección Civil y Seguridad Pública 38 

Módulos de vigilancia 32 

Cuartel de policía 4 

Centro de Protección Civil 1 

Central de Bomberos 1 

Deportes 149 

Módulos Deportivos y Juegos 

infantiles 
135 

Centros Deportivos 14 

Servicio Urbanos 10  
Panteones Civiles 7 

Panteones Concesionados 3 

Áreas Verdes y Espacios Abiertos 136 

Parques 31 

Plazas y Jardoines 40 

Camellones 49 

Jardineras 13 

Viveros 3 

TOTAL 811 TOTAL 811 

Figura No. 23.- Tabla de Subsistemas de Equipamiento Urbano 

Figura No. 23, Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Delegación Álvaro Obregón 2009. 
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1.11 IMAGEN URBANA 

 

Se declara Zona de Monumentos Históricos, según el decreto publicado el 11 de diciembre de 1986 en el 

Diario Oficial de la Federación. (Incluye las colonias San Ángel, San Ángel Inn, Altavista, Hacienda Guadalupe 

Chimalistac y Chimalistac) 

 

Comprende un área de 1.7 km2, dentro de la cual existen 103 monumentos históricos, se extiende en un 

sentido hasta  Coyoacán y en otro hasta Tizapán. La riqueza cultural de la demarcación engloba, además de las 

zona histórica de San Ángel y Chimalistac, elementos de gran valor histórico y artístico como plazas, pueblos, 

barrios, acueductos, haciendas, ranchos, molinos, obrajes, fábricas, vías de comunicación, museos, bibliotecas y 

edificios relevantes de arquitectura civil, funeraria, etc. 

 

Existen zonas de origen prehispánico que fueron incorporadas paulatinamente al área urbana de la ciudad. 

Son asentamientos que presentan características de épocas pasadas, expresadas en la traza, la imagen urbana y 

las costumbres que sus habitantes desarrollan cotidianamente. 

 

Chimalistac. 

 

Por su ubicación en la Ciudad de México, y su interesante pasado, la zona de Chimalistac representa el 

nexo entre Coyoacán y San Ángel, sitio cuya actual tranquilidad y deliciosa placidez, contrasta con la importancia 

que ha tenido en algunos hechos significativos de la cultura mexicana.  

23.- Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón 
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Estableciendo que la cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una 

sociedad o a un grupo social, dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, 

cosmovisiones, modos de vida, tradiciones, creencias, festividades, formas de interacción y sistemas de valores; 

así también, la cultura es considerada como patrimonio de la sociedad y cuya preservación, promoción y difusión 

corresponde a las instituciones públicas, organizaciones sociales y sociedad en su conjunto, de acuerdo con el 

marco legal aplicable. 

 

En conclusión, la imagen urbana de la Zona de Estudio se define, en principio, por los estilos 

arquitectónicos que se presentan tanto en la vivienda como en comercios, oficinas y equipamiento. En este 

sentido se puede observar un alto contraste entre la vivienda popular y la residencial, la primera muestra las 

características propias de la autoconstrucción, mientras que en la segunda pueden apreciarse distintos estilos 

que van de la arquitectura colonial hasta una arquitectura contemporánea. 

 

La arquitectura de tipo colonial tiene una fuerte presencia además de que se conservan algunas calles y 

avenidas empedradas; aunque es necesario mencionar la problemática que el cambio de uso de suelo 

habitacional a comercio y servicios sobre Av. Revolución y Altavista, por las repercusiones que tiene sobre el 

patrimonio arquitectónico. 

 

Entre las sendas existentes, destaca Insurgentes ya que presenta una mejor imagen, debido a los edificios 

de oficinas y arboledas del camellón central y los costados. Entre los hitos existentes, el más sobresaliente es el 

del Monumento a Álvaro Obregón ubicado en el Parque de la Bombilla. 
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1.12  DEMOGRAFÍA 

 

De acuerdo al INEGI, en el II Conteo de Población y Vivienda 2005; la Delegación albergaba un total de 

706,567 habitantes, que representaba el 8.1% de la población total del Distrito Federal, con lo cual conserva su 

importancia relativa desde 1995. Aun así, la Delegación disminuyó su ritmo de crecimiento con relación al periodo 

1995-2000, fenómeno que responde a la restructuración de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde 

todas las Delegaciones de la Ciudad Central presentaban un fenómeno de expulsión de la población hacia la 

periferia o bien hacia las ciudades medias del resto del país. Esta tendencia se ha revertido gracias a la aplicación 

de las políticas de redensificación que se llevaron a cabo con el impulso de construcción de vivienda, así como 

del mejoramiento y rehabilitación del Centro Histórico, adicionalmente al impulso de desarrollos inmobiliarios 

sobre la Avenida Paseo de la Reforma. 

 

Asimismo, mediante una proyección estadística, se estima que para el año 2010 exista una población 

aproximada de 714,217 habitantes. Sin embargo ante las modificaciones presentadas a los límites 

Delegacionales y el anexo de nuevo territorio compuesto por cerca de 300 familias y un aproximado de 2,417 

pobladores, resulta un total estimado de 716,634 habitantes en la Delegación Álvaro Obregón para este mismo 

año. Haciendo un análisis a mediano plazo, mediante la siguiente fórmula podemos calcular el número de 

habitantes:  Población actual a mediano plazo: (5 años)  = 373 793 hab. 

Pf = ( 1 + T/100 ) ^ n  x Pi  

T=  0.29% ;  n = 2015 – 2010 = 5 ; Pi = 716, 634 hab.  

Pf = ( 1 + 0.29 /100 ) ^ 5  x 716, 634 = 727, 086 hab. 

Por lo que se estima que para el año 2015 ya exista una población aproximada de 727, 086 habitantes. 

24.- Programa Delegacional de Desarrollo de Álvaro Obregón 
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Figura No. 24, Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón. Distrito Federal, edición 2007. SEDECO. Sistema de información Económica, 

Geográfica y Estadística. Monografía de la Delegación Álvaro Obregón, 2010. Para el año 2010 se realizó una estimación propia mediante una proyección estadística con 

base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y conteos de Población 1995  y 2005, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. 

Figura No. 24.- Crecimiento Histórico de Población Delegación Álvaro Obregón 
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Dinámica Espacial de la Población  

 

La distribución geográfica del comportamiento demográfico de las Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB’s), permite caracterizar el territorio de la Delegación en tres grupos: 

 

I) Decrecimiento - Cuando perdieron a más del 5% de su población Del total de las AGEB’s de la 

Delegación, el 27.92% se hallaron en fase de Decrecimiento, perdiendo en promedio 1.3% de su población 

por año. Las colonias que perdieron más población en este periodo fueron Flor de María, Lomas de Santa 

Fe, Francisco Villa, San Ángel Inn, Alfonso XIII, Palmas y Las Américas. En promedio estas colonias 

perdieron más de 15% de su población en 10 años. Con excepción de las AGEB’s que ocupan las áreas de 

la Alameda Poniente, La Loma y del Parque Tarango, que fueron producto de reacomodos.  

II) Estabilidad - Cuando la diferencia de su población osciló entre -5% y 5% Un conjunto de 44 colonias 

mostraron estabilidad entre 2000 y 2005, se localizan de forma dispersa entre el centro y el oriente de la 

delegación, representando el 42.64% de los AGEB´s, algunas de estas colonias son: El Capulín, Lomas de 

Tarango, Bonanza, Olivar del Conde 1a y 2a. Sección, Miguel Hidalgo, Isidro Fabela, Florida, Guadalupe Inn 

y Pedregal de San Ángel. 

III) Crecimiento – Cuando su población creció en más del 5% Son las colonias que mostraron una dinámica 

de expansión tanto poblacional como física. El 29.44% de las AGEB’s de la delegación observaron esta 

dinámica y se localizan hacia la zona periférica de la delegación. En promedio estas colonias crecieron 3% 

de su población por año. Las colonias que más crecieron son: Carola, Sacramento, Dos Ríos, Acuilotla, 

Belém de Las Flores, Arcos de Centenario, Canutillo y Canutillo 3ra Sección. 
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Las Tasas de Crecimiento Delegacional ha caído tanto en términos absolutos como relativos en 

comparación con las décadas precedentes, este comportamiento es diferenciado en su interior mostrando zonas 

expulsoras y zonas con crecimiento de población. La tasa de crecimiento media anual de la Delegación Álvaro 

obregón es de 0.28. 

 

Densidad de Población  

 

Un análisis general de la distribución de la población por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s), 

muestra que las zonas con crecimiento poblacional corresponden a los desarrollos habitacionales en Santa Fe, 

los poblados rurales al sur (San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Lomas de Chamontoya y Tlacoyaque) y 

en general en la zona poniente de la Delegación que comprende colonias como Bosques de Tarango, Cooperativa 

Miguel Gaona y Lomas de Axomiatla, entre otras. 

 

La Densidad de población en la Delegación Álvaro Obregón entre el periodo de 1970 y el año 2005, 

incrementó un 1.43 hab/ha, ligeramente mayor a la registrada en el Distrito Federal que fue de 133.4 hab/ha, 

territorialmente este aspecto también tiene comportamientos diferenciales, ya que existen zonas como Jardines 

del Pedregal, Chimalistac, San Ángel y Santa Rosa Xochiac con densidades menores a 40 hab/ha, y zonas al 

norte de más de 500 hab/ha. Cabe mencionar la prominente disminución en la Densidad de Población estimada al 

2010, no se manifiesta por una modificación del territorio, sino por la rectificación en la interpretación de los 

límites Delegacionales con respecto a la descripción en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 1º de julio de 2009), principalmente en el área de Suelo de 

Conservación, ocasionado en gran parte por la dificultad de percepciónde la zona. 



 

Estructura Demográfica 

 

La Delegación presenta una dinámica demográfica en la cual ha disminuido la importancia absoluta y 

relativa de la población menor de 24 años, mostrando un envejecimiento de la población mayor de esa edad. 

Dicho envejecimiento se refleja en una pequeña disminución de las presiones en la demanda de Equipamiento 

Educativo, particularmente el Básico y Medio Básico. En contraparte existe un aumento de la demanda de empleo 

(sobre todo en el grupo de 25 a 44 años)  y el grupo de población más importante está entre 20 y 29 años, y 

representa casi 20.0 % de la población total de la Delegación, lo cual indica la necesidad de ampliar las fuentes 

de empleo. 

Figura No. 25. Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón. Distrito Federal, edición 2007. SEDECO. Sistema de información Económica, 

Geográfica y Estadística. Monografía de la Delegación Álvaro Obregón, 2010. Para el año 2010 se realizó una estimación propia mediante una proyección estadística 

con base a Censos de Población 1970, 1980, 1990 y 2000, y conteos de Población 1995  y 2005, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. 

Figura No. 25. Densidad de Población Delegación Álvaro Obregón 
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Figura No. 26.-Pirámide de edades  de la Delegación 2000-2009  

Figura No. 26, Fuente: Elaboración en base a datos del INEGI; Censo de Población 2005, y Conteo de Población 2010 

 

En la gráfica anterior se muestra una clara tendencia de envejecimiento en la Delegación, ya que existe 

una importante disminución de los grupos jóvenes entre los 0-29 años de edad en todos los rangos, lo que 

sugiere un importante crecimiento de población adulta mayor a mediano plazo. 

2005 

2010 
2005 

2010 
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Aspectos Socioeconómicos 

 

La importancia de la Delegación como generadora de empleos ha sido relevante en los últimos 10 años. 

Un dato significativo fue el aumento de la Población Económicamente Activa Ocupada que para el año 2000 fue 

de 289,812 personas, aumentando en 62,431 personas respecto a 1990, lo que significó un crecimiento de 

20.69%. Asimismo se estima que para el 2010 exista una población de 352,243 habitantes ocupadas en alguna 

Actividad Económica. 

 

El total de la Población Económicamente Activa es de 586,272 personas y representan el 60.08% de la 

población total de la Delegación. El 0.14% de la PEA se dedicaba al Sector Primario, el 17.21% al Sector 

Secundario, el 79.19% al Sector Terciario y el 3.87% no está especificado. Con respecto a los datos de 1990, se 

observa una disminución en los dos primeros sectores y un aumento significativo en el tercero, lo que habla de 

una terciarización de la Población Ocupada. 

Figura No. 27.- Gráfica de Población según Condición de Actividad Económica 

Figura No. 27, Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. 

SEDECO: Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística. Monografía de la Delegación Álvaro Obregón 2010 

XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 de realizó una estimación mediante una proyección estadística. . 
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Nivel de Ingresos  

 

En la siguiente gráfica se muestra un aumento en el Nivel de Ingresos de la Población Ocupada, aunque 

alrededor del 42% de la PEA Ocupada recibió 2 o menos Salarios Mínimos Mensuales (SMM) de ingresos. El 

grupo que recibe más de 2 y hasta 5 SMM creció considerablemente, pasando de 53,126 en 1990 (23.36%) a 

92,964 en 2000 (32.07%). El rango de más de 5 SMM se duplicó, pasando de 25,357 personas en 1990 a 50,354 

en 2000, llegando a representar el 17.37% del total de la Delegación. Por otro lado, la población ocupada que 

recibe menos de 1 SMM disminuyó del 20.20% al 7% lo cual explica el aumento de los otros rangos. 

Figura No. 28, Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. 

SEDECO: Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística. Monografía de la Delegación Álvaro Obregón 2010 

XI y XII Censo General de Pblación y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 de realizó una estimación mediante una proyección estadística. . 

Figura No. 28.-  de Población Ocupada por Grupos de Ingresos 2010 
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Desempleo  

 

El total de Población Desocupada y Subocupadas (que trabajaron menos de 32 horas a la semana) en el 

año 2000 fue de 51,834, lo que representa un aumento del 43.58%, con respecto a 1990, la tasa de 

desocupación parcial y desocupación pasó de 15.47% a 17.59% en ese mismo período. 

 

Estructura Sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las áreas que mostraron pérdida de población la mayor parte, 47.2% son de estrato socioeconómico 

medio, seguidas por las de estrato bajo 40.5%. La población de las colonias que crecen en la delegación es 

predominantemente de ingresos medios y bajos (38.5% y 22.2% respectivamente). Sólo el 19.7% del área de la 

delegación mostró una clara dinámica de pérdida de población, de esta área la mayor parte era población de 

estrato medio, 66.9%, seguido por el estrato bajo, 24.3%. 

Figura No. 29, Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda México años 2000. 

Estrato Crecimiento % Estabilidad % Pérdida % 

Alto 939.3 18.95% 536.1 43.57% 137.6 8.76% 

Medio 1108.5 22.37% 546.0 44.38% 1051.2 66.93% 

Bajo 2908.2 58.68% 148.2 12.05% 381.9 24.31% 

Total 4956.0 100.00

% 

1230.3 100.00% 1570.7 100.00

% 

Figura No. 29.- Superficies (ha) por Demografía y Estrato Socioeconómico 2000 
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Entre estos extremos se encuentran colonias de baja densidad (entre 50 y 100 hab/ha) como la Florida, 

Guadalupe Inn, Las Águilas, Los Alpes, Torres del Potrero, etcétera mientras que en la mayor parte de la 

Delegación existen densidades medias (entre 100 y 200 hab/ha., que se ubican principalmente en la parte central 

e incluyen a colonias como Ampliación Las Águilas y Colina del Sur. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La información de los Censos Económicos 2009 refleja la importancia económica de la Delegación con 

respecto al Distrito Federal. Entre 1999 y 2003 el Personal Ocupado en Unidades Económicas de la Delegación 

creció significativamente, pasando de 163,241 a 343,442 personas, lo que significa un aumento del 110.39%. Sin 

embargo, para 2009 disminuyó considerablemente de tal forma que solamente se registraron 251,772 personas 

ocupadas. Por otra parte se registró un aumento de Unidades Económicas al contabilizarse 18,588 distribuidas 

de la siguiente manera: 

Figura No. 30 Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda México años 2000. 

Estrato Crecimiento % Estabilidad % Pérdida % 

Alto 95928 28.33% 26.772 16.50% 23.808 12.26% 

Medio 130.373 38.50% 95.352 58.75% 87.915 47.25% 

Bajo 112.355 33.18% 40.166 24.75% 75.350 40.49% 

Total 338.656 100.00

% 

162.290 100.00% 186.073 100.00

% 

Figura No. 30 Población por Dinámica Demográfica y Estrato Socioeconómico 2000 
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El incremento más importante se dio en el Sector Terciario (Comercio y de Servicios), alcanzando un total 

de 191,709 trabajadores representando el 76.14% de la Población Ocupada y el 6.98% con respecto al Distrito 

Federal, sin embargo se aprecia una notable disminución con respecto al 2003 del 33.34%.. Por otro lado existe 

un crecimiento mínimo de las Unidades Económicas, en donde pasó de 15,815 a 16,995 unidades representando 

un crecimiento tan solo del 7.46%. 

 

 El incremento más importante se dio en el sector Servicios, con 367 Unidades Económicas y 141,258 

trabajadores más. El Comercio ha mostrado un crecimiento importante en cuanto a personal ocupado, con un 

incremento de 32,076 trabajadores. No obstante, sigue siendo el sector que agrupa el mayor número de 

Unidades Económicas (91.43%) en la Delegación. 

 

El sector secundario resulta un caso especial, puesto que emplea a cerca de 16,888 personas, 

disminuyendo su personal el 52.41% con respecto al periodo anterior que era de 35,488 personas, sin embargo 

el número de Unidades Económicas aumento mínimamente de tal forma que pasaron de 1,415 a 1,469 Unidades 

representando un aumento de tan solo el 3.28%. 

 

La importancia relativa de la Delegación, se refleja en la proporción de la Producción Bruta Total, que era 

de 9.45% en 2003 y que aumento a 21.38% con respecto a los resultados del Distrito Federal. Finalmente sobre 

la Actividad Económica de la Delegación, se tiene que las actividades realizadas en Suelo de Conservación, 

presentan una baja participación en la dinámica económica dado que se trata predominantemente de zona 

forestales destinadas a la preservación y las actividades primarias no intensivas. 
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La mayor parte de la Producción Bruta Total (PBT) se registra en el sector de Servicios que aporta el 

75.60% de la producción en la Delegación. Esto permite a la Delegación crecer en la proporción que aporta a la 

PBT del Distrito Federal que era en 1999 de 7.01%, y en el 2003 del 9.46%. 

Figura No. 31, Fuente: Censos Económicos 2009 INEGI 

Figura No. 31.- Relación de Población Ocupada. Unidades Económicas 2009  
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La importancia relativa de los Subsectores Económicos en la Delegación y el Distrito Federal, se presenta 

como sigue: 

Sector Manufacturero: Los dos subsectores más importantes, el de productos alimenticios, bebidas y 

tabacos (31), y el de productos metálicos maquinaria y equipo (38), agrupan casi el 60% de las Unidades 

Económicas de la Delegación, pero emplean sólo al 16.45% del Personal Ocupado, en contraste con la industria 

de la construcción que emplea al 60.52% del Personal de la Delegación, pero sólo agrupa el 8.74% de las 

Unidades Económicas en la Delegación. y representa el 17.68% del Personal Ocupado en el mismo subsector a 

nivel del Distrito Federal, además de ser el más destacado en cuanto a la Producción Bruta Total (PBT), ya que 

aporta el 38.38% en la Delegación y el 11.03% en el Distrito Federal. 

 

Sector Comercio: El Comercio al por menor agrupa el 93.55% de las Unidades Económicas de la 

Delegación, asimismo tienen empleado al 66.06% del Personal Ocupado en esta actividad. Por su lado el 

Comercio al por mayor concentra el 75.65% de la PBT generada en el sector a nivel Delegacional. Así, mientras 

el Comercio al por menor genera más empleos, el Comercio al por mayor genera más producción. Cabe señalar 

que con respecto a 1999, el Comercio al por mayor ha crecido proporcionalmente en la Delegación, tanto en 

Unidades Económicas, Personal Ocupado y PBT. Si bien el Comercio representa una actividad importante en la 

Delegación, no tiene una importancia relevante a nivel del Distrito Federal. 

 

Sector Servicios: Los cuatro subsectores más importantes como lo son: Servicios Profesionales, Técnicos, 

Especializados y Personales; Servicios de reparación y mantenimiento; Restaurantes y hoteles; y Servicios 

educativos, de investigación, médicos, de asistencia social y de asociación, agrupan el 86.53% de las Unidades 

Económicas de la Delegación.  



 El subsector que aporta por sí sólo el 26.11% de las Unidades Económicas, es el principal generador de 

empleos en el sector en la Delegación, aportando el 36.60% del Personal Ocupado, destacan además los 

subsectores 92, 93 y, notablemente, el 81 (servicios financieros y de seguros) que con sólo 67 unidades 

económicas (1.01%) genera el 16.22% de empleos del sector, ocupando a un total de 14,209 personas. 

 

La producción del sector Servicios en la Delegación se concentra en los dos subsectores más importantes 

que son el subsector 81 con 60.93% de la PBT de la Delegación y un notable 25.19% de la PBT de sector a nivel 

del Distrito Federal, y el subsector 95 con 19.39% de la PBT de la Delegación y 9.91% de la PBT en el Distrito 

Federal. Dado que más del 80% de la PBT del sector se concentra en subsectores de servicios especializados 

(81 y 95) y que estos mismos subsectores resultan relevantes a nivel del Distrito Federal, esto confirma la 

vocación de la Delegación como un importante centro de servicios corporativos a nivel metropolitano. 

 

Por otra parte, la expresión física de las Unidades Económicas y su relación con el Uso del Suelo 

detectado en la Delegación, permite identificar que el sector de los servicios se ubica en los ejes y vialidades 

principales, como son: Insurgentes, Periférico, Revolución, Av. Universidad, Río Magdalena y en colonias como 

Guadalupe Inn y Alpes, entre otras. Esta economía se localiza también en torno a las estaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo “Metro” (STC) y a las afueras de grandes equipamientos como, hospitales, oficinas de 

gobierno, en el corredor urbano de Revolución, en la Av. Centenario, en el entronque de Santa Lucía y Av. De las 

Torres y sobre Av. Alta Tensión en el entronque con Av. Toluca y estación Observatorio. De las más importantes 

son la zona del Mercado de San Ángel y la zona de transferencia de transporte de Dr. Gálvez, las cuales 

presentan problemas de insalubridad e inseguridad, provocando a su vez problemas viales, en la estructura vial 

principal. 
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LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

 

Capitulo 2 
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2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

o Obra: 

           Edificio de Productos “Bowling Center & Lounge”. 

 

o Ubicación:  

 Av. Insurgentes Sur  2374, Col. Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, C.P. 

01 070. 

 

o Uso:  

 HUPOC. (Fundamento en Normas Generales de Ordenación No. 13) 

 

o Superficie:  

 Terreno: 4,566.25 m2. 

 Construcción: 2,770.35 m2. 

 

o Generalidades del edificio: 

 El edificio contara con cinco áreas: Administrativa,  Recepción, Bowling Zone , Bar y Servicios 

Generales. 
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o Uso y destino de la propuesta: 

 

          Uno de los lugares que mas goza de la tradición para liberar  el estrés y disfrutar un momento agradable 

es  el boliche. Con la aparición de nuevas formas de entretenimiento como los videojuegos y ahora el internet,  

estos lugares se transforman para convertirse en centros de recreación y entretenimiento para todo tipo  de 

público; de esta manera la experiencia de ir a un boliche ya no se limita a derribar solo  pinos. 

 

 

o Descripción del Inmueble. 

 

          * Estructura.- Los marcos rígidos de acero son una excelente opción para estructurar una edificación 

que requiera de espacios versátiles o flexibles, espacios interiores de grandes dimensiones. Esto 

actualmente es muy útil y más cuando las necesidades son cambiantes. Además este sistema estructural 

permite cubrir luces o grandes claros por lo que se puede utilizar en muchas tipologías arquitectónicas. Otro 

punto importante es que los marcos rígidos de acero pueden ser utilizados para expresar 

arquitectónicamente formas interesantes y a la vez dar sensaciones espaciales únicas. Esto mediante la 

repetición de los mismos, un diseño de ellos que generen movimiento en la cubierta, etc. 
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2.2 LISTA DE LOCALES POR CONSTRUIR 

 

           El Edificio de Productos “Boliche y Fuente de Sodas” contara con cinco áreas las cuales se distribuyen 

en una sola planta de la siguiente manera: 

 

 

1)  Zona Administrativa ( 74.15 m2 )  

 Oficina Gerencia 

 Oficina Recursos Humanos 

 Oficina Contador 

 Oficina Recursos Financieros 

 Oficina Voz y Datos 

 Servicio Medico 

 Sanitarios (Hombres y Mujeres) 

 Área secretarial y archivo 

 Sala de Juntas 

 Área de Ventas 

2)  Zona de Recepción ( 310.00  m2 ) 

 Lobby 

 Registro y Control 

 Recepción 

 Guardarropa y Calzado 

 Billar 

 Sanitarios 

 

3) Bowling Zone ( 1424 m2) 

 Pistas 

 Área de estar 
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4) Restaurant Bar (140 comensales) ( 491.00 m2 ) 

 Cámara Congelación 

 Cámara de Conservación 

 Cuarto de aseo 

 Caja 

 Sanitarios Comensales 

 Lavavajillas 

 Cava 

 Barra 

 Área comensales 

5) Servicios Generales ( 86.20 m2) 

 Cuarto de Basura 

 Reloj Checador 

 Sala Estar Empleados 

 Baños – Vestidores 

 Cuarto Maquinas 

 Bodega Accesorios y Recursos Materiales 

 Bodega de Mantenimiento 
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2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

075.A 
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2.4 Cuantificación de Áreas del Proyecto 

 

ZONA  SUB-ZONA AREA  

Administrativa 

Oficina del Gerente  11.60 m2 

Oficina de Recursos Humanos  2.10 m2 

Oficina Contador 2.10 m2 

Oficina Recursos Financieros  2.10 m2 

Oficina de Seguridad 7.10 m2 

Oficina Voz y Datos  7.10 m2 

Servicio Médico 11.00 m2 

Sanitarios Hombres y Mujeres  2.15 m2 

Área secretarial y archivo  3.50 m2 

Sala de juntas  16.50 m2 

Área de ventas  9.00 m2 

Total Área Administrativa  74.15 m2 

Recepción  

Lobby  100 .00 m2 

Registro y Control  

Oficina de Recepción  

Guardarropa y Calzado  

 

60.00 m2 

Tienda (opcional)  75.00 m2 

Sanitarios Hombres y Mujeres  75.00 m2 

Total Área Recepción  310.00  m2 

Figura No. 32, Elaboración propia. 
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ZONA  SUB-ZONA AREA  

Bowling Zone 
22 pistas  1442.00 m2 

Área de estar  367.00  m2 

Total Área Bowling Zone 1809.00  m2  

Restaurant – Bar  

(160 comensales) 

 

Cámara de Congelación 4.00 m2 

Cámara de Conservación 4.00 m2 

 Cuarto de Aseo  4.00 m2 

Caja 3.50 m2 

Sanitarios Comensales H y M 8.80 m2 

Lavavajillas 6.70 m2 

Cocina 42.00 m2 

Cava 8.00 

Barra 60.00 

Área de Comensales 350.00 

Total Área Restaurante Bar 491.00 m2 

Figura No. 33, Elaboración propia. 



086 

2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

ZONA  SUB-ZONA AREA  

SERVICIOS 

 

Cuarto de basura 4.50 m2 

Reloj Checador 1.700 m2 

Sala de Estar de Empleados 14.000 m2 

Baños Vestidores 20.00 m2 

Cuarto de Maquinas 17.50 m2 

Bodega de Accesorios y Recursos 

Materiales 

16.00 m2 

Bodega de Mantenimiento 12.50  m2 

Total Área Servicios 86.20 m2 

RESUMEN DE AREAS 

AREA SUPERFICIE 

ADMINISTRATIVA 74.15 m2 

RECEPCION 310.00 m2 

BOWLING ZONE 1809.00 m2 

RESTAURANTE BAR 491.00 m2 

SERVICIOS 86.20 m2 

SUPERFICIE TOTAL 2770.35 m2 

Figura No. 33 y 34, Elaboración propia. 
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2.5 TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS. 

ESTUDIO Y/O 

PERMISO 
MARCO LEGAL ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

Constancia de 

Alineamiento y 

Número Oficial 

Código Fiscal del 

Distrito Federal 

Artículo 233.- Por los 

servicios de 

alineamiento de 

inmuebles sobre la vía 

pública. 

Constancia 

167.25 $33.00 $5,519.25 

Artículo 234.- Por los 

servicios de 

señalamiento de 

número oficial de 

inmuebles se pagará 

el derecho por número 

oficial 

167.25 $215.50 $36,042.38 

Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal. 

Artículos 7, fracciones 

I, VI, VII, XV, XXXIV, 

8, fracción III, 52, 55, 

56 y 87. 

IMPORTE TOTAL $41,561.63 
R.C.D.F. 

Artículos, 8, 22, 24, 

25, 31 

Reglamento de la Ley 

de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

 Artículos 42 y 43 

Figura No. 35, Elaboración propia. 
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ESTUDIO Y/O 

PERMISO 
MARCO LEGAL ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

SEMARNAT. 

Para mitigación de estudios 

de impacto del medio 

ambiente. 

Estudio 1 $4,127.00 $4,127.00 

Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

Articulo 179.- Por los servicios 

de evaluación de impacto 

ambiental, dictamen técnico y 

fuentes móviles, que efectúe 

la autoridad competente en 

los términos de la legislación 

correspondiente. 

Estudio de 

Factibilidad de 

Agua y Drenaje 

Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

Artículo 181.- Por la 

instalación, reconstrucción, 

reducción o cambio de lugar 

de tomas para suministrar 

agua potable o agua residual 

tratada y su conexión a las 

redes de distribución del 

servicio público, así como por 

la instalación de derivaciones 

o ramales o de albañales para 

su conexión a las redes de 

desalojo. 

Estudio 1 $1,078.27 $1,078.27 

Figura No. 36, Elaboración propia. 
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ESTUDIO Y/O 

PERMISO 
MARCO LEGAL ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

Certificado 

Único de 

Zonificación de 

Uso de Suelo 

Código Fiscal del Distrito 

Federal. 

Artículo 235.- Por los 

servicios de expedición 

de certificaciones, 

licencias, estudios y 

dictamen que a 

continuación se indican, 

se cubrirán por concepto 

de derechos. 

Certificado 

1 $856.00 $856.00 

Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal  

Artículos 3 fracción 

XXVIII, 4 fracciones III y 

IV,  9 fracción IV, 87 

fracción II y 92.  

IMPORTE TOTAL $856.00 
Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal  

Artículos 3, 4 fracción 

XXVI, 18, 19 fracción III, 

23, 24,  125, 126 

fracciones I y III. 

Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito 

Federal  

Artículos 31, 32, 33, 40, 

41, 42 y 44. 

Figura No. 37, Elaboración propia. 
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ESTUDIO Y/O 

PERMISOS 
MARCO LEGAL ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

Aviso de 

Realización de 

Obras que No 

Requieren 

Manifestación 

de Construcción 

ó Licencia de 

Construcción 

Especial. 

Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

Artículo 185.-                                                        

a). Por el registro. 

b). Por el análisis y 

estudio, por m2. 

Permiso 

1 $447.00 $447.00 

3,342.21 $42.50 $142,043.93 

R.C.D.F. Articulo 62.-  IMPORTE TOTAL $142,490.93 

Modificación al 

estudio de 

impacto urbano 

Código Fiscal del 

Distrito  

Federal. 

Artículo 235.- Por 

certificado de 

acreditación de uso 

del suelo por 

derechos adquiridos. 

Oficio de 

Modificacion 

(Permiso) 

1 $1,078.50 $1,078.50 

Ley de Desarrollo 

Urbano del 

Distrito Federal. 

Artículos 3, fracciones 

VIII, XIV y XIX.                     

Artículo 4 fracción III, 

7 fracciones I, VII, 

XVII, XXII y XXXIV, 

63, 64, 87 fracción V, 

90, 93 y 94. 

Reglamento de la 

Ley de Desarrollo 

Urbano del 

Distrito Federal 

Artículos: 76, 77, 81, 

84, 85 fracción I, 87, 

90, 91, 92 y 93 

fracción I 

IMPORTE TOTAL $1,078.50 

Figura No. 38, Elaboración propia. 
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ESTUFIO Y/O 

PERMISO 
MARCO LEGAL ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

Visto Bueno de 

Seguridad y 

Operación 

R.C.D.F. 

Artículo 68.-                                                          

Artículo 69.-                                                          

Título Quinto, Capítulo lV 

y Vl.-                          

Artículo 185.-                                                          

Artículo 186.-  

Vo. Bo. 1 $50,000.00 $50,000.00 

Autorización del 

Programa Interno 

de Protección 

Civil 

Reglamento de la 

Ley de Protección 

Civil para el DF 

Artículo 24.- Contar con 

un programa interno de 

protección civil que 

permita salvaguardar la 

integridad física de los 

habitantes, los empleados 

y las personas que 

concurren a los bienes 

inmuebles, así como la 

protección de las 

instalaciones, bienes e 

información vital, ante la 

ocurrencia de un riesgo, 

emergencia, siniestro o 

desastre. 

Autorización 1 $35,000.00 $35,000.00 

Figura No. 39, Elaboración propia. 
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LICENCIA MARCO LEGAL ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

Licencia de 

Anuncio 

Denominativo 

Código Fiscal  del 

Distrito Federal. 

Artículo 193.- 

Fracción I.                                  

b) Denominativos en 

inmuebles ubicados 

en vías primarias y 

secundarias.                                                                

1. Otorgamiento de 

Licencia. 
Licencia 

5 $7,402.00 $37,010.00 

Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito 

Federal 

Artículos 6.- Fracción 

VII; 12; 23; 24; 26; 71 

y 72. 
IMPORTE TOTAL $37,010.00 

Reglamento de la Ley 

de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal. 

Artículos 15; 17; 18; 

82; 83 fracción I; 85 y 

88 fracción II. 

Figura No. 40, Elaboración propia. 
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TRAMITE IMPORTE 

ESTUDIO Y/O PERMISO $ 191,192.33 

LICENCIA $ 122,010.00 

TOTAL $ 313,202.33 

Resumen Egresos Estudios, Licencias y Permisos 

 

Figura No. 41, Elaboración propia. 
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2.6 FUNDAMENTACION JURIDICA INMOBILIARIA 

FUNDAMENTO 

JURIDIO 

ARTÍCULO 

 

DESCRIPCION 

 

Código Fiscal del 

Distrito Federal 

179 

Por los servicios de evaluación de impacto ambiental, dictamen técnico y 

fuentes móviles, que efectúe la autoridad competente en los términos de la 

legislación correspondiente. 

181 

Por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas para 

suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes de 

distribución del servicio público, así como por la instalación de derivaciones o 

ramales o de albañales para su conexión a las redes de desalojo, se pagará 

el derecho respectivo conforme a los Apartados A y B de este artículo. 

185 
a). Por el registro. 

b). Por el análisis y estudio, por m2. 

233 Por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública. 

235 Por certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos. 

261 

Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de 

inmuebles, las personas físicas y las morales que usen o gocen inmuebles del 

dominio público del Distrito Federal, conforme a la tasa del 5% anual del valor 

del inmueble. 

Figura No. 42, Elaboración propia. 
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Código Fiscal del 

Distrito Federal 
215 

Las autoridades fiscales, en el registro de ingresos por concepto de los Servicios del 

Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías, 

deberán registrar el concepto de cobro. Antes del 31 de enero, las autoridades 

fiscales remitirán a las del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, un 

informe de los ingresos por este servicio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 

inmediato anterior, a efecto de que estas últimas efectúen una conciliación entre los 

servicios prestados y los ingresos percibidos. 

Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal. 

52 

Quienes adquieran las potencialidades de desarrollo autorizadas, podrán incrementar 

la intensidad de construcción de sus predios o inmuebles, en función de los derechos 

obtenidos por la transferencia. 

54 

El ordenamiento territorial del Distrito Federal observará la conservación, protección, 

recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano de la Ciudad de 

México. 

Se consideran afectados al patrimonio cultural urbano del Distrito Federal los 

edificios, monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y las zonas donde estos 

se encuentren, plazas públicas, parques, bosques, nomenclatura, traza urbana, 

estilos arquitectónicos, esculturas y en general, todo aquello que corresponda a su 

acervo histórico y a lo que resulte propio de sus constantes culturales y de sus 

tradiciones públicas. 

Figura No. 43, Elaboración propia. 
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Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal. 

55 

Para la conservación del patrimonio a que se refiere al artículo anterior, los 

programas y la reglamentación de esta Ley, considerarán las medidas y 

disposiciones tendientes a su cuidado, conservación, restauración y recuperación. 

56 

El reglamento de esta ley dispondrá las normas conducentes que regulen la 

conservación de: la funcionalidad imagen, paisaje, estilo, ambiente y carácter de 

los elementos del patrimonio cultural urbano. 

60 

Quienes pretendan llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento urbano, 

público o privado, deberán presentar previamente a la solicitud de las licencias, 

autorizaciones o manifestaciones que correspondan en los términos de esta Ley y 

su reglamentación, el estudio de impacto urbano o urbano - ambiental. 

87 

Las licencias, las certificaciones relativas a los programas, los permisos, la 

protocolización y el otorgamiento y firma ante fedatario público; el registro, la 

supervisión, vigilancia y las medidas de seguridad deberán coadyuvar al desarrollo 

urbano. 

93 

Se consideran como medidas de seguridad: I. La suspensión de trabajos y 

servicios; II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, 

las construcciones y las obras; III. La desocupación o desalojo de inmuebles; IV. 

La demolición de construcciones; V. El retiro de instalaciones; y VI. La prohibición 

de actos de utilización. 

Figura No. 44, Elaboración propia. 
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Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito 

Federal. 

12 
Para la fijación, instalación, distribución, ubicación o modificación de los anuncios 

denominativos. 

50 

Los anuncios en interiores deberán sujetarse a lo siguiente: 

I. No deberán interferir el libre acceso o desplazamiento de los usuarios; 

II. Queda prohibida la instalación de anuncios en el área del operador, y 

III. Queda prohibida la instalación de anuncios en la parte superior de puertas de 

ascenso y descenso. 

58 

Los anuncios y sus elementos no podrán invadir ni proyectarse sobre las 

propiedades colindantes, ni a la vía pública, ni interferir con la visibilidad o 

funcionamiento de cualquier señalización oficial. Asimismo, deberán ajustarse a las 

dimensiones, aspectos y ubicación señaladas en el presente Reglamento. 

60 

Las estructuras de los anuncios deberán ser fabricadas o construidas con 

materiales incombustibles o tratados anticorrosivos, antireflejantes y deben 

garantizar la estabilidad y seguridad del anuncio, para lo cual deberán observarse 

las disposiciones previstas por la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, su 

Reglamento, el Reglamento de Construcciones, el Reglamento de Mobiliario 

Urbano para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

Figura No. 45, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

10 

Se requiere de autorización de la Administración para: 

I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; 

II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 

construcciones provisionales o mobiliario urbano; 

III. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía 

pública para la ejecución de obras públicas o privadas, y 

32 

Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la Administración, con 

autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se hace 

responsable de la observancia de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables, en el acto en que otorga su responsiva relativa al ámbito de su intervención 

profesional. 

47 

Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las señaladas en 

el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o inmueble, en 

su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los 

trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente. 

Figura No. 46, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para 

el Distrito Federal 

36 

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

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

técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el Director 

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

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

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

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

este Reglamento y en las demás disposiciones aplicables. I. Corresponsable en 

Seguridad Estructural;                                          II. Corresponsable en Diseño 

Urbano y Arquitectónico;                        III. Corresponsable en Instalaciones;  

51 

Manifestación de construcción tipo B.                                                               Las 

modalidades de manifestación de construcción son las siguientes:                                                                                                   

Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con 

uso habitacional. 

Figura No. 47, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para el 

Distrito Federal 

53 

Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir 

los siguientes requisitos: Presentar manifestación de construcción ante la 

Delegación en donde se localice la obra en el formato que establezca la 

Administración, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, 

en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o de los 

interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y 

superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y 

domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 

Corresponsables;. 

Figura No. 48, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

62 

No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, 

para efectuar las siguientes obras:                                                                                            

 

l. En el caso de las edificaciones derivadas del “Programa de Mejoramiento en 

Lote Familiar para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular” y 

programas de vivienda con características semejantes promovidos por el 

Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el otorgamiento de 

créditos en sus distintas modalidades, para la construcción de vivienda de interés 

social o popular, misma que deberá contar con la dotación de servicios y 

condiciones básicas de habitabilidad que señalan este Reglamento y sus Normas, 

respetando el número de niveles, los coeficientes de utilización y de ocupación del 

suelo y en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano. 

II. Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así como 

reparación y ejecución de instalaciones, siempre que no afecten los elementos 

estructurales y no modifiquen las instalaciones de la misma; 

III. Divisiones interiores en pisos de oficinas o comercios cuando su peso se haya 

considerado en el diseño estructural. 

IV. Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos 

estructurales; 

Figura No. 49, Elaboración propia. 



102 

2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal 
62 

IV. Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar 

elementos estructurales; 

V. Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva 

de dar aviso a la Delegación, dentro de un plazo máximo de 

cinco días hábiles contados a partir del inicio de las obras; 

VI. Demolición de una edificación hasta de 60 m2 en planta 

baja, o de un cuarto de hasta 16 m2, sin afectar la estabilidad 

del resto de la construcción. Esta excepción no operará 

cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley 

Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal, o que se ubiquen en área 

de conservación patrimonial del Distrito Federal; 

VII. Construcciones provisionales para uso de oficinas, 

bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de una 

obra y de los servicios sanitarios correspondientes; 

 

Figura No. 50, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

69 

Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operación las edificaciones e 

instalaciones que a continuación se mencionan:                             ll. Centros de 

reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias, 

auditorios, cabarets, discotecas, peñas, bares, restaurantes, salones de baile, de 

fiesta o similares, museos, estadios, arenas, hipódromos, plazas de toros, hoteles, 

tiendas de autoservicio y cualquier otro con una capacidad de ocupación superior a 

las 50 personas; 

74 

Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, 

higiene, acondicionamiento ambiental, eficiencia energética, comunicación, 

seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al contexto e imagen 

urbana de las edificaciones. 

76 

Las alturas de las edificaciones, la superficie construida máxima en los predios, así 

como las áreas libres mínimas permitidas en los predios deben cumplir con lo 

establecido en los Programas señalados en la Ley. 

77 

La separación de edificios nuevos o que han sufrido modificaciones o ampliaciones, 

con predios o edificios colindantes debe cumplir con lo establecido en las Normas 

de Ordenación de Desarrollo Urbano y con los artículos 87, 88 y 166 de este 

Reglamento. 

Figura No. 51, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones 

para el Distrito 

Federal 

80 

Las dimensiones y características de los locales de las edificaciones, según su uso o 

destino, así como de los requerimientos de accesibilidad para personas con 

discapacidad, se establecen en las Normas. 

 

81 

Las edificaciones deben estar provistas de servicio de agua potable, suficiente para 

cubrir los requerimientos y condiciones a que se refieren las Normas y/o Normas 

Oficiales Mexicanas. 

 

82 

Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el número, tipo 

de muebles.                                                                                                                 

V. Las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se ajustarán a lo 

dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas. 

 

84 

Las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el 

almacenamiento, separación y recolección de los residuos sólidos, según lo 

dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas. 

 

87 

La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones deben cumplir con lo 

dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Figura No. 52, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para el 

Distrito Federal 

90 

Las edificaciones se clasifican en función al grado de riesgo de incendio de 

acuerdo con sus dimensiones, uso y ocupación, en: riesgos bajo, medio y alto, 

de conformidad con lo que se establece en las Normas. 

 

91 

Para garantizar tanto el acceso como la pronta evacuación de los usuarios en 

situaciones de operación normal o de emergencia en las edificaciones, éstas 

contarán con un sistema de puertas, vestibulaciones y circulaciones 

horizontales y verticales con las dimensiones mínimas y características para 

este propósito, incluyendo los requerimientos de accesibilidad para personas 

con discapacidad que se establecen en este Capítulo y en las Normas. 

 

92 

La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una 

puerta, a una circulación horizontal o vertical que conduzca directamente a la 

vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, 

medidas a lo largo de la línea de recorrido, será de cincuenta metros como 

máximo en edificaciones de riesgo alto y de sesenta metros como máximo en 

edificaciones de riesgos medio y bajo. 

 

95 

Las dimensiones y características de las puertas de acceso, 

intercomunicación, salida y salida de emergencia deben cumplir con las 

Normas. 

Figura No. 53, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para 

el Distrito Federal 

96 
Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y túneles deben cumplir 

con las dimensiones y características que al respecto señalan las Normas. 

99 

Salida de emergencia es el sistema de circulaciones que permite el desalojo total 

de los ocupantes de una edificación en un tiempo mínimo en caso de sismo, 

incendio u otras contingencias y que cumple con lo que se establece en las 

Normas; comprenderá la ruta de evacuación y las puertas correspondientes, debe 

estar debidamente señalizado y cumplir con las disposiciones. 

105 
Todo estacionamiento público a descubierto debe tener drenaje o estar drenado y 

bardeado en sus colindancias con los predios vecinos. 

109 
Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos necesarios 

para prevenir y combatir los incendios. 

110 

Las características que deben tener los elementos constructivos y arquitectónicos 

para resistir al fuego, así como los espacios y circulaciones previstos para el 

resguardo o el desalojo de personas en caso de siniestro y los dispositivos para 

prevenir y combatir incendios se establecen en las Normas. 

117 
Las edificaciones deben estar equipadas de pararrayos en los casos y bajo las 

condiciones que se mencionan en las Normas y demás disposiciones aplicables. 

Figura No. 54, Elaboración propia. 
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Reglamento de 
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Distrito Federal 

119 

Las edificaciones destinadas a la educación, centros culturales, recreativos, 

centros deportivos, de alojamiento, comerciales e industriales deben contar con 

un local de servicio médico para primeros auxilios de acuerdo con lo 

establecido en las Normas. 

 

125 

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias, los muebles y accesorios de baño, 

las válvulas, tuberías y conexiones deben ajustarse a lo que disponga la Ley de 

Aguas del Distrito Federal y sus Reglamentos, las Normas y, en su caso, las 

Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables. 

129 
Requerimientos mínimos de instalaciones eléctricas que debe contener un 

proyecto. 

130 

Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las 

disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y 

Normas Mexicanas. 

135 

Las instalaciones telefónicas, de voz y datos y de telecomunicaciones de las 

edificaciones, deben ajustarse con lo que establecen las Normas y demás 

disposiciones aplicables. 

139 

Las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:                     

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales 

comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales. 

Figura No. 55, Elaboración propia. 
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139 

Las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:                      

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales 

comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales. 

140 

El proyecto de las edificaciones debe considerar una estructuración eficiente 

para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, con especial 

atención a los efectos sísmicos. 

141 

Toda edificación debe separarse de sus linderos con predios vecinos la 

distancia que señala la Norma correspondiente, la que regirá también las 

separaciones que deben dejarse en juntas de construcción entre cuerpos 

distintos de una misma edificación. Los espacios entre edificaciones vecinas y 

las juntas de construcción deben quedar libres de toda obstrucción. 

145 

Cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar 

ductos o instalaciones deberá ser aprobada por el Director Responsable de 

Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso. 

148 Criterio de diseño estructural. Estado limite de falla. 

149 Criterio de diseño estructural. Estado limite de servicio. 

164 

Las estructuras deben tener seguridad adecuada ante los efectos de los 

sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras especificas 

se detallaran en las Normas. 

Figura No. 56, Elaboración propia. 



109 

2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

Reglamento de 

Construcciones para el 

Distrito Federal 

164 

Las estructuras deben tener seguridad adecuada ante los efectos de los 

sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras especificas 

se detallaran en las Normas. 

169 
Toda edificación se soportara por una cimentación que cumpla con los 

requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen en las Normas. 

172 

Deben investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las 

edificaciones colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones, 

agrietamientos del suelo y desplomos, y tomarse en cuenta en el diseño y 

construcción de la cimentación en proyecto. 

195 

Durante la ejecución de cualquier edificación, el Director Responsable de Obra 

o el propietario de la misma, si ésta no requiere Director Responsable de 

Obra, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán 

los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los 

trabajadores y la de terceros. 

200 
Disposiciones a las que deben sujetarse los materiales empleados en la 

construcción. 

202 

El Director Responsable de Obra, debe vigilar que se cumpla con este 

Reglamento y con lo especificado en el proyecto. El Director Responsable de 

Obra, debe vigilar que se cumpla con el Reglamento y con lo especificado en 

el proyecto. 

Figura No. 57, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para el 

Distrito Federal 

207 
Aspectos que deben verificarse antes de iniciarse una construcción como: 

alineamiento, numero oficial y medidas de la poligonal. 

214 

Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, 

vapor, combustible, líquidos, aire acondicionado, telefónicas, de 

comunicación y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones, serán 

las que indique el proyecto, y garantizarán la eficiencia de las mismas, así 

como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual 

deben cumplir con lo señalado en este Capítulo, en las Normas y las demás 

disposiciones aplicables a cada caso. 

221 

Las ventanas, canceles, fachadas integrales y otros elementos de fachada 

deben resistir las cargas ocasionadas por ráfagas de viento, según lo que 

establece el Capítulo VII del Título Sexto del Reglamento y las Normas. 

225 

Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados de 

acuerdo con el artículo 222 de este Reglamento, el propietario o el Director 

Responsable de Obra dará aviso de terminación a la autoridad que ordenó 

los trabajos, quien verificará la correcta ejecución de los mismos, pudiendo, 

en su caso, ordenar su modificación o corrección y quedando obligados a 

realizarlas. 

230 
Ningún inmueble podrá utilizarse para un uso diferente del autorizado ni 

modificar el funcionamiento estructural del proyecto aprobada. 

Figura No. 58, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para 

el Distrito Federal 

232 

Las edificaciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 

urbano - ambiental, según lo establecido en el Título Cuarto de este 

Reglamento, deben contar con manuales de operación y mantenimiento. 

 

234 

Las obras de ampliación sólo podrán ser autorizadas si el Programa y los 

Programas General, Delegacionales y/o Parciales permiten el uso del suelo y 

la nueva densidad o intensidad de ocupación del suelo, y además, cumplen 

con los requerimientos que establecen la Ley y este Reglamento. 

 

236 

Con la solicitud de licencia de construcción especial para demolición 

considerada en el Título Cuarto de este Reglamento, se debe presentar un 

programa en el que se indicará el orden, volumen estimado y fechas 

aproximadas en que se demolerán los elementos de la edificación. 

 

237 

Las demoliciones de edificaciones con un área mayor de 60 m2 en planta baja 

o de un cuarto en cualquier otro nivel con un área mayor a 16 m2, deben 

contar con la responsiva de un Director Responsable de Obra o 

Corresponsable, en su caso, según lo dispuesto en el Título Cuarto de este 

Reglamento. 

Figura No. 59, Elaboración propia. 
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Reglamento de 

Construcciones para el 

Distrito Federal 

239 

Previo al inicio de la demolición y durante su ejecución, se deben 

proveer todas las medidas de seguridad que determine en cada caso la 

Delegación. 

 

242 

El horario de trabajo en el proceso de las obras de demolición quedará 

comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas. En caso de que sea 

necesario ampliar o modificar este horario, previo consentimiento de los 

vecinos, se deberá solicitar a la Delegación su aprobación. 

 

Figura No. 60, Elaboración propia. 



113 

2. LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

Ley Ambiental del Distrito 

Federal 

 

9 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en 

esta Ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

proteger al ambiente en materias de su competencia;                                             

XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y 

corresponsable, acciones relacionadas con la conservación del 

ambiente, la protección ecológica y la restauración del 

equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y 

empresariales, así como con los ciudadanos interesados, a fin 

de desarrollar en la población, una mayor cultura ambiental, y 

promover el mejor conocimiento de esta Ley; 

 

164 

Los criterios para la prevención y control de la contaminación 

del suelo deberán considerarse en: 

I. La expedición de normas para el funcionamiento de los 

sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, acopio, 

alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos, a fin de evitar riesgos y daños a la salud y al ambiente. 

 

Figura No. 61, Elaboración propia. 
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Reglamento de la Ley de 

Protección Civil para el Distrito 

Federal 

24 

Los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a 

vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, están obligados 

a elaborar e implementar un Programa Interno de Protección 

Civil. 

 

25 

Los establecimientos mercantiles e industriales no listados en el 

artículo anterior y que sean considerados de bajo riesgo, sólo 

deberán: 

 

I. Contar con un extintor tipo ABC de 4.5 o 6 kilogramos y 

respetar su vigencia de mantenimiento; 

II. Colocar en el inmueble instructivos oficiales de conductas a 

seguir en caso de sismo o incendio, en lugares visibles y de alto 

tránsito de personas, tales como accesos, estancias y pasillos 

de circulación;                                                                                                      

III. Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas 

y de gas una vez al año. 

 

Figura No. 62, Elaboración propia. 
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Reglamento de la Ley de 

Protección Civil para el Distrito 

Federal 

26 

Los Programas Internos de Protección Civil deberán: 

I. Satisfacer los requisitos que señalan los Términos de 

Referencia que expida la Secretaría; 

II. Ser actualizados cuando se modifique el giro o la tecnología 

usada en la empresa o cuando el inmueble sufra modificaciones 

substanciales; 

III. Contar con la carta de responsabilidad y/o 

corresponsabilidad, según sea que el Programa haya sido 

formulado directamente por la empresa o por algún capacitador 

externo debidamente registrado ante la Dirección, y 

IV. Contener los lineamientos de capacitación sobre protección 

civil del personal de nuevo ingreso. 

 

32 

Los promotores, organizadores o responsables de la realización 

de eventos o espectáculos públicos en áreas o inmuebles de 

afluencia masiva diferentes a su uso habitual, deberán, previa a 

su realización, presentar un Programa Especial de Protección 

Civil, acorde a las características de tales eventos o 

espectáculos. 

 

Figura No. 63, Elaboración propia. 
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Normas Generales de Ordenación 13 

establecidos con anterioridad a la normatividad vigente en los 

Programas  Delegacionales, previa obtención del Certificado de 

Acreditación de Uso del Suelo por derechos adquiridos, podrán  

cambiar de giro, de acuerdo con lo permitido en la zonificación 

Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC), siempre y  

cuando el uso cumpla con la normatividad aplicable por el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y dicho  

cambio sea autorizado por la Delegación correspondiente, de 

conformidad con la normativa aplicable a los  establecimientos 

mercantiles. 

 

Figura No. 64, Elaboración propia. 
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2.7 MÉTODO DE  ENSAMBLES  

Género De Edificio:   HUPOC (Norma General No. 13) 

Costo Paramétrico($/m2):  $ 4,500.00   

Superficie De Construcción:  2770.35 m2 

Costo Total Estimado De Construcción: ($ 4,500 x  2770.35 m2) = $ 12,466,575 

 

Distribución De Costo Según Partidas  

Partidas De Obra                             Valor Porcentual         Estimado 

  

Preliminares      0 %  $            0 

Subestructura         0 %  $            0 

Estructura     0 %  $            0 

Albañilería     0 %  $            0 

Acabados   40 %  $    4,986,630.00 

Instalaciones   35 %  $    4,363,301.25 

Cancelería Y Vidriería   20 %  $    2,493,315.00 

Varios        5 %  $       623,328.75 

Los Indirectos Se Estiman Con Un Valor Del 10 Al 24% 

Costo Por Indirectos (0.20 x valor De Construcción) 

          = (0.20 x 12,466,575)  

          =  $ 2,493,315.00 

Costo Estimado Final = Costo De Construcción + Indirectos 

    = $ 12,466,575.00 + $ 2,493,315.00 

    = $ 14,959,890.00  

Figura No. 65, Elaboración propia. 
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3.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO DE MERCADO. 

 

          El juego de los bolos ya existía como pasatiempo en Egipto desde el año cuatro mil ochocientos a.C. 

aproximadamente. Los griegos y los romanos tuvieron también alguna forma de juego de bolos. En la edad 

media fue popular particularmente en Alemania y en los Países Bajos. 

 

          Se sabe que el origen de este deporte comenzó en Holanda, aunque también se cuenta que en España se 

jugaba una modalidad semejante con el nombre de Bolos. En Italia se conoce como Bucce y en Francia se le 

denomina Boules. La diferencia que existe entre el Boliche y los Bolos es que el primero es de goma dura, 

mientras que el segundo se fabrica con madera más pequeña.  

 

 

 

 

           

 

 

 

Por otra parte el Boliche llegó al continente Americano, para ser exactos en Nueva Ámsterdam llamada 

actualmente New York, sus primeros reglamentos se realizaron 50 años después, mientras que en nuestro país 

este deporte llegó en 1950, fecha en que se fundó la federación Mexicana de Boliche e inició sus actividades y 

dado que este deporte lo practicaban miles de aficionados se constituyó oficialmente el 5 de abril de 1990.  

Figura No. 66, Imagen de Bolorama. 
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           En nuestros días, el Boliche se ha convertido en uno de los deportes más populares ya que puede ser 

practicado sin limitaciones de sexo, edad, tamaño o fuerza física del participante. Sin embargo, exige la suficiente 

actividad corporal para mantenerse en buena forma y presupone cualidades físicas muy por encima del 

promedio. 

 

           El bowling es un deporte que se realiza en recintos cerrados, el que consiste en derribar un conjunto de 

piezas de madera (llamados bolos, pinos o palitroques) mediante el lanzamiento de una pesada bola contra ellos. 

A diferencia de otras modalidades de juegos de bolos, en ésta, la bola rueda o se desliza y no se lanza al aire. La 

pista tiene unas dimensiones de 19,20 metros de largo por 1,06 de ancho y una zona de aproximación como 

mínimo de 4,60 metros. La confección de la misma, era realizada con listones de madera de arce americano con 

un ancho de 39 listones de 27,17 milímetros. Hoy en día se utilizan pistas sintéticas, simulando las líneas de los 

listones que sirven de referencia a los jugadores en sus lanzamientos. La bola es esférica y dispone de tres 

agujeros de forma que pueda ser tomada con poca fuerza. El peso de esta bola suele estar entre las 9 y las 16 

libras (aproximadamente entre 4,08 y 7,25 kilogramos) y su diámetro es de 218,3 milímetros. 

 

          Una partida típica de bolos consiste en 10 juegos, donde cada juego consta de dos lanzamientos, a menos 

que se realice un pleno, strike ( o chuza o moñona) (derribar los 10 bolos con un solo tiro de la bola), en cuyo 

caso no se vuelve a lanzar en ese juego, en algunos tipos del juego se cuenta el pleno con 15 puntos y el semi-

pleno con 13. El último juego es especial, ya que, dependiendo de los resultados de los lanzamientos en el juego 

anterior, se puede optar a uno o dos lanzamientos extra. Éste se producirá en el caso de conseguir lanzar en el 

décimo juego todos los bolos de dos tiradas (semipleno o spare) o una tirada (pleno o strike), consecutivamente. 
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           Cada jugador (para competir se necesita un mínimo de dos jugadores), en cada lanzamiento deberá 

intentar derribar el mayor número de bolos o pines posibles. 

 

           Hay una jugada denominada Split, agujero, cuernos o banderillas, que consiste en que permanezcan de 

pie dos o más bolos (el bolo 1 debe haber sido derribado) a una distancia mínima de un bolo entre cualquiera de 

ellos (por ejem los bolos 7-10, considerada la más difícil de realizar,[1] ya que se encuentran a cada extremo de la 

pista). En el marcador, el Split se señala con un círculo encima del número de bolos derribados en ese 

lanzamiento. 

 

Colocación 

          Situarse a unos cuatro pasos de la línea de falta. Sostener la bola con las dos manos a una altura cómoda 

entre la cintura y el pecho, con el brazo en ángulo recto y en línea con el hombro. 

 

Pasos 

          Usualmente son cuatro. Para una persona diestra, son los indicados abajo. Una persona zurda debe hacer 

la conversión correspondiente. 

 

Primer paso 

           Avanzar el primer paso con el pie derecho mientras se aleja la bola del cuerpo hacia adelante con las dos 

manos, siempre mirando hacia el objetivo deseado; puede ser la flecha o el punto específico por donde se desea 

que ésta pase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdera
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Segundo paso 

          Sin retirar la mirada del objetivo, balancear hacia abajo la bola, con la mano que la sostiene, en 

movimiento pendular, a la vez que el pie contrario se mueve hacia adelante en línea recta. 

 

Tercer paso 

         Sin quitar los ojos del objetivo, avanzar el pie derecho y, siguiendo el movimiento pendular, balancear la 

bola hacia atrás hasta su punto más alto. 

 

Cuarto paso 

          Sin quitar la mirada del objetivo, mantener los hombros paralelos a la línea de falta. Deslizar hacia adelante 

el pie izquierdo, flexionando la rodilla izquierda. Dejar que la bola siga su balanceo hacia abajo y soltarla cuando 

llegue a la altura del pie. Continuar el movimiento del brazo hacia adelante en la dirección que se le quiere dar a 

la bola y finalmente hacia arriba hasta la altura de la cabeza. 
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Sistema de puntuación. 

 

          Por cada bolo derribado, se sumará un punto al marcador del jugador, siempre y cuando no se den las 

siguientes circunstancias: 

 

          Haber derribado todos los bolos en el primer lanzamiento de un juego. A esta jugada se le suele llamar 

strike, pleno, chuza o moñona, y se representa en el marcador con una X. En este caso el jugador no podrá 

utilizar su segundo lanzamiento del juego. Se sumarán diez puntos, más los puntos totales que se consigan en 

los dos siguientes lanzamientos de bola. 

 

          Haber derribado todos los bolos utilizando los dos lanzamientos del juego. A esta jugada se llama spare, 

medio strike, semipleno, media chuza, o simplemente media. Se representa en el marcador con una /. En este 

caso se sumarán diez puntos más los que se consigan en el siguiente lanzamiento de bola. 

 

          La máxima puntuación posible es 300 puntos, y para conseguirlo es necesario conseguir 12 strikes 

consecutivos (de la tirada 1 a la 10 y sus dos adicionales correspondientes). 

Si el jugador pisa o atraviesa la línea de falta, se le anota un cero en el marcador, ya sea el primer tiro o en el 

segundo que efectuó. Por ejemplo: en su primer lanzamiento usted tiro strike (X), en el segundo lanzamiento 

lanza strike nuevamente (X), en el primer lanzamiento se suman 10 bolos más los que consigas en los dos tiros 

posteriores, (30 bolos si se consiguen 3 strikes consecutivos - ese es el máximo por partida), ahora si en el 

segundo lanzamiento en vez de conseguir otro strike (X) consigue un spare (/) en el primer tiro usted lleva 

acumulados 20 bolos. 
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          Ahora si en el primer lanzamiento o en cualquier lanzamiento no tiene que ser específicamente el primero, 

se consigue spare, ejemplo: si usted lanza en un tiro (9) y derriba el bolo que le quedó (/) usted conseguirá el 

spare (9/) , esto que quiere decir que usted derribó 10 bolos , y a esos 10 bolos se le suman lo que haga en su 

próximo lanzamiento; Si en el próximo lanzamiento usted derriba (8) bolos, en la casilla donde lanzó ese (9/) se 

colocarán (18) bolos como puntuación. 

 

         Una buena puntuación en Bowling se considera a partir de 200 bolos, de 180 hacia arriba un juego normal, 

de 180 hacia abajo puede considerarse como una mala partida y al ser mala o buena partida lo que importa es 

que jugaste. 

 

Equipamiento 

Zapatos 

 

Los zapatos de bowling son una parte imprescindible del equipamiento, la razón es que en ninguna bolera se 

permite el uso de calzado de calle para jugar pues las pistas suelen ser delicadas y se podrían estropear. Los 

zapatos de bowling tienen una suela especial que permite el deslizamiento del pie izquierdo (en jugadores 

diestros) en el lanzamiento, mientras que frena el pie derecho para no resbalar. 

En zapatos de gama alta existe la posibilidad de intercambiar las suelas y tacones, de forma que se puede 

escoger el que ofrezca el mejor deslizamiento en cada bolera. Cada bolera puede tener diferentes condiciones de 

deslizamiento según la zona (si es más seca o húmeda), por temperatura, según los productos de limpieza 

usados en la zona de aproximación.[2] existen gran variedad de marcas en zapatos como: Brunswick, Dexter, 

Etonic, Storm, etc. 
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Bolas 

 

         Hay dos tipos básicos de bolas: bolas reactivas y bolas de remate (o de spare). 

 

Bolas de remate 

          Las bolas de remate están hechas de un material plástico y no suelen coger efecto al ser lanzadas, lo que 

las hace ideales para lanzar recto independientemente de las condiciones de aceite de la pista. Se suelen utilizar 

cuando se debe realizar el segundo tiro y quedan uno o dos bolos. 

Las bolas propias de la bolera (house) suelen ser bolas de remate. 

 

Bolas reactivas 

          Las bolas reactivas son las que suelen usarse para realizar el primer tiro. Estas bolas cogen efecto al ser 

lanzadas, lo que permite aumentar las posibilidades de realizar un pleno al atacar los bolos con un cierto ángulo. 

La forma de la curva y la fuerza de rotación de la bola dependen de muchos factores, algunos externos como la 

técnica de lanzamiento y el aceitado de la pista y otros como la cubierta (coverstock) o el núcleo de la bola. 

Las bolas reactivas se fabrican con una cubierta de resinas reactivas o de resina con carga de partículas. Estas 

partículas pueden ser de diamante, carbono y distintos polímeros. Gran parte del efecto que cogen estas bolas 

se debe a la cubierta y al pulido que se le da. 

Los núcleos (core) de las bolas reactivas suelen ser asimétricos, de forma que al rodar la bola tiene un radio de 

giro preferido y tiende a girar según ese radio. Por lo tanto el tamaño, la forma y densidad del núcleo tienen gran 

influencia en la forma que rueda la bola. 
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Guantes y muñequeras 

          Los guantes de bowling suelen estar fabricados con un refuerzo metálico para la muñeca, de forma que 

facilita el agarre y lanzamiento de la bola. Los hay de diferentes estilos, desde algunos muy sencillos hasta otros 

que permiten ajustar la forma y posición de la mano. 

 

 

3.2 DEFINICION DEL PRODUCTO 

 

         El predio consta de 4971.91 M2 de construcción. El boliche esta comprendido por un gran lobby con un 

concepto moderno cuenta con un diseño de iluminación balanceado entre luz cálida y fría, dando una sensación 

de modernidad y confort a los usuarios   desde su llegada.  

 

         Este gran espacio se complementa con la recepción , para registro y control de visitantes , el cual ofrece 

servicio de guardarropa y calzado. 

 

          La butique Bola 8  complementa la  agradable recepción del boliche y ofrece gran variedad de artículos  y 

suvenires   a los aficionados e iniciadores  en este fabuloso deporte . 

 

Figura No. 67, Imagen de Bolorama. 
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         El Bowling  Zone  cuenta con 16 pistas de boliche  en las cuales puedes encontrar agradables zonas de 

estar. 10 De estas pistas cuentan con un interiorismo moderno y único, con un concepto familiar, y 8 de estas 

pistas cuentan con ambientación tipo nocturna, con un concepto lounge. 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO 

          Estos dos conceptos de adaptan perfectamente a los servicios especiales que se ofrecen en el boliche: 

          INTEGRA: soluciones de capacitación y engagement para tu empresa. Sal de la oficina por un rato y 

prueba nuestras dinámicas. 

          PARTY: fiestas, fiestas y más fiestas. No importa la ocasión, lo importante es que salga como tú la quieras 

con tu menor esfuerzo.  

          BC COMPETITIVE: promovemos el boliche como deporte a través de las mejores ligas para todos los 

niveles, nuestro centro de entrenamiento, el mejor pro shop, tecnología Kegel en acondicionamiento de pistas y 

un STAFF de talla mundial. 

           FUENTE DE SODAS: los mejores snacks, bebidas y platillos directo a tu mesa o en nuestro sports. 

bar.cafe. 

Figura No. 68, Imagen de Bolorama. 
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         El estacionamiento de 4566.25 m2  ofrece un total de 128 No. de cajones. 

         La administración de el boliche cuenta con área de oficinas , servicio medico, sanitarios, salas de juntas, 

site y oficinas de ventas. 

         El área de servicios generales contempla área  de subestaciones, bodegas, cuartos de basura, patio de 

maniobras, planta de tratamiento. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

          La demanda es definida como “la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”   y puede ser mejor entendida como 

una función en cuanto al “volumen total que compraría un determinado grupo de clientes en un determinado 

período y área geográfica, dados los programas de marketing y el entorno”. 

 

          Conocer a la demanda es uno de los requisitos mas importantes en un estudio de mercado, pues se debe 

saber cuantos consumidores están dispuestos a adquirir el servicio y a que precio. Basados en estas 

definiciones, analizaremos a la demanda en diferentes aspectos: Densidad de población a nivel delegacional ,por 

sexo, edad, ingresos, e intereses  para poder determinar a los demandantes del servicio y sus posibilidades de 

consumo.  

         Otro aspecto importante a conocer de los demandantes son sus gustos y costumbres, pues los intereses de 

acuerdo a las edades  no siempre responden a un mismo nivel de ingresos que les permita consumir como lo 

pueden hacer  estratos económicos con un poder adquisitivo mas alto, y en cuanto a gustos, de manera general 

los intereses del consumidor cambian rápidamente por lo que hay que acoplarse a sus gustos. 
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         El Centro de entretenimiento será apto para todas las personas sin importar la edad, sexo, cultura o religión, 

pero nuestra demanda potencial serán los jóvenes que tengan entre los 12 a 30 años de edad. 

 

         Como lo marca el Plan de desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, la Delegación presenta una 

dinámica demográfica en la cual ha disminuido la importancia absoluta y relativa de la población menor de 24 

años, mostrando un envejecimiento de la población mayor de esa edad. 

 

          En la gráfica siguiente se muestra que el grupo de población más importante está entre 20 y 29 años, y 

representa casi 20.0 % de la población total de la Delegación, lo cual indica la necesidad de ampliar las fuentes 

de empleos.  

 

           Sin embargo para nuestro proyecto es ventajoso pues representa el grupo demográfico al que está dirigido 

nuestra oferta, ya que son los jóvenes y personas maduras las que buscan diversión y entretenimiento en su 

tiempo libre. 

 

          Otro aspecto importante que influye en la demanda de nuestro proyecto, es que cercano al área de estudio 

se encuentra ubicada la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO y la UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE MÉXICO, con la cuál aumentará el número de consumidores puesto que los estudiantes principalmente entre 

18 y 30 años buscan un lugar donde divertirse, entretenerse y relajarse después de una ardua jornada estudiantil. 

 



129 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

          En cuanto al aspecto socioeconómico de la demanda, la importancia de la Delegación como generadora 

de empleos ha sido relevante en los últimos 10 años. Un dato significativo fue el aumento de la Población 

Económicamente Activa Ocupada que para el año 2000 fue de 289,812 personas, aumentando en 62,431 

personas respecto a 1990, lo que significó un crecimiento de 20.69%. Asimismo para el 2010 existió una 

población de 352,243 habitantes ocupadas en alguna Actividad Económica. 

 

           El total de la Población Económicamente Activa es de 586,272 personas y representan el 60.08% de la 

población total de la Delegación 

Gráfica de Población según Condición de Actividad Económica 

Figura No. 69, Gráfica “x” Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. 

SEDECO: Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística. Monografía de la Delegación Álvaro Obregón 2010 

XI y XII Censo General de POblación y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 de realizó una estimación mediante una proyección estadística. . 
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          Analizando el nivel de ingresos de la demanda, El grupo que recibe más de 2 y hasta 5 SMM creció 

considerablemente, pasando de 53,126 en 1990 (23.36%) a 92,964 en 2000 (32.07%). El rango de más de 5 

SMM se duplicó, pasando de 25,357 personas en 1990 a 50,354 en 2000, llegando a representar el 17.37% del 

total de la Delegación. Por otro lado, la población ocupada que recibe menos de 1 SMM disminuyó del 20.20% al 

7% lo cual explica el aumento de los otros rangos. 

          Con base a estos datos, reflejamos que la población está aptamente activa para poder consumir del 

servicio que estamos ofertando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Con esto se ve reflejado que el proyecto impactará para la población de la Delegación ya que al ser un centro de 

entretenimiento de primer nivel, contribuye a que la calidad de vida y el nivel socio-económico de la Delegación 

se eleve aun más, generando empleos, oportunidades y una eventual mejora económica, además de optimizar 

las condiciones de relajación y entretenimiento, ofreciendo cercanía, y  con la mejor opción de entretenimiento. 

Gráfica de Población Ocupada por Grupos de Ingresos 2010 

Figura No. 70, Gráfica “x” Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Delegacional de Álvaro Obregón, Distrito Federal, edición 2007. 

SEDECO: Sistema de Información Económica, Geográfica y Estadística. Monografía de la Delegación Álvaro Obregón 2010 

XI y XII Censo General de Pblación y Vivienda 1990 y 2000. Para el año 2010 de realizó una estimación mediante una proyección estadística. . 
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Sustituyendo los valores, tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

          De acuerdo a este resultado se aplicarán 100 encuestas a personas de entre 20 y 30 años principalmente a 

la población que ahí habita y a estudiantes de UNAM cercanos al área de estudio. 

 

          A continuación se muestra el formato de encuesta utilizada en el estudio así como los resultados arrojados 

de la aplicación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
(1.960)2× (0.50)2

(0.10)2
 

𝑛 = 96.04  = 100 encuestas 
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3.5 ENCUESTAS 

 

         Se llevó a cabo un estudio en base a la metodología de  encuesta para poder recabar información 

secundaria y de gran utilidad que sirviera para tener un mejor entendimiento del comportamiento del mercado 

en el que se desea penetrar.  

 

         Esta encuesta se realizó a la población que vive actualmente en el lugar de estudio. y servirá para ayudar 

a los inversionistas en la decisión respecto a invertir o no en el proyecto. Para determinar el número de 

encuestas a aplicar se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

De donde: 

 

Z(1-α) es el valor estadístico Z (de una tabla de distribución normal estándar) para un riesgo de αx100%. 

Si consideramos un grado de confianza del 95 %  este valor equivale a 1.960 de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         STM es la variabilidad estándar de las respuestas de los encuestados, igual a la desviación estándar 

proporcional a la media tomando la desviación estándar proporcional a la media, STM, es 50% (0.5). EPM es el 

margen de error de nuestra investigación de mercado = 10 % 

Y 0.90 0.95 0.98 0.99 

Z 1.645 1.960 2.330 2.576 

Tabla de Valores Estadísticos de acuerdo al Grado de Confianza. 

Figura No. 71, Imagen de Bolorama. 
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Normalmente que frecuentas para divertirte Habitualmente ¿Cuántas veces sales a la semana? 

¿Qué Características buscas en un lugar de 

diversión? 

Usualmente ¿Cuánto estas dispuesto a invertir en tu 

diversión por día o por visita? 

Figura No. 72, Graficas elaboración propia. 
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¿Qué alimentos son los que normalmente 

consumes cuando sales a divertirte? 
¿Qué bebidas consumes normalmente 

consumes cuando sales a divertirte? 

Cuando sales a divertirte ¿con quién lo haces 

con mayor frecuencia? 

¿Con cuántas personas sales a 

divertirte? 

Figura No. 73, Graficas elaboración propia. 
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¿Cuánto tiempo tardas en trasladarte a tu 

entro de entretenimiento favorito? 

¿Qué elementos consideras importantes en 

un centro de entretenimiento? 

¿Qué tipo de música 

escuchas? ¿Crees que el boliche sea una nueva 

alternativa de entretenimiento en México? 

Figura No. 74, Graficas elaboración propia. 
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¿Te gustaría participar en torneos 

de boliche? 

¿En que horario irías a jugar boliche? 

¿Qué otras opciones te gustaría que 

hubiera en el boliche? 

¿Cuándo vas al boliche prefieres 

pagar por línea o por tiempo? 

Figura No. 75, Graficas elaboración propia. 
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¿Consideras que la zona es apta para 

este nuevo tipo de entretenimiento? 

Considerarías que un centro de entretenimiento 

boliche y restaurante bar, Sería un éxito en esta 

zona? 

Figura No. 76, Graficas elaboración propia. 
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3.6 DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

          Sobre la Avenida Insurgentes en su tramo Sur, se encuentran diversos establecimientos de entretenimiento 

y comercio; como son Bares, Restaurantes, Cafeterías, Restaurantes de Comida Exclusiva y Comida Rápida, 

Papelerías, Oficinas,  Deportivos, Escuelas, Universidades y  Plazas Comerciales. 

         El Boliche más cercano al predio en el que se propone el proyecto de análisis propuesto, se encuentra 

sobre Avenida Hermes en la Colonia Crédito Constructor a 2km de distancia entre uno y otro. 

          En la siguiente imagen observaremos la localización del proyecto y de su competencia más cercana. 

Figura No. 77.-  Análisis de ubicación de la oferta (Competencia)   

PRODUCTO 

INMOBILIARIO 

DE ANÁLISIS 

UBICACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

Figura No. 77, Fuente Google Earth (Foto Diciembre del 2009). 
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Nombre del 

lugar  

Localizaci

ón 

Oferta  Gasto por 

Visita 

Características 

1 Starbucks 

café 

20 mts Estancia, 

cafetería . 

$ 70.00 

P/P 

El lugar ofrece una estancia de 

convivencia y entretenimiento , cuenta 

con red inalámbrica y servicios eléctricos 

para abastecer los equipos de  usuarios. 

 

2 Pedro 

Infante 

Cantabar  

45 mts. Estancia, 

bebidas, snaks, 

actividades 

entretenimiento. 

 

$450.00 

P/P 

El lugar ofrece actividades de 

convivencia y entretenimiento , bebidas , 

snacks, no  es familiar, es acceso 

adultos. 

 

3 Wing Stop 

 

80 mts. Estancia , snacks 

,alimentos, 

bebidas. 

 

$220.00 

P/P 

El lugar ofrece espacios de estancia y 

convivencia, alimentos, snaks, bebidas. 

Oferta Familiar. 

 

4 Bueger 

King. 

25 mts. Alimentos, 

bebidas, snaks. 

Área infantil , 

estancia . 

$100.00  

P/P 

El lugar ofrece Alimentos, Bebidas, 

estancias y espacios de convivencia, 

estancia infantil, oferta familiar. 

5 Dominos 

Pizza 

45mts. Alimentos, 

bebidas. 

$90,00 

P/P 

El lugar ofrece Alimentos, Bebidas es 

comida para llevar. 

Figura No. 78, Elaboración propia. 
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2 

1 

4 

5 

3 

Figura No. 79, Elaboración propia. 
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CUADRO COMPARATIVO EN PRECIOS DE BOLICHES EXISTENTES EN EL ÁREA METROPOLITANA 

COMPETENCIAS Nombre del 

lugar  

Oferta  Gasto por 

Visita 

Características 

AMF 

 

Estancia, 

cafetería . 

$132.00 

P/P 

El lugar ofrece actividades de convivencia, 

programas para fiestas, fuente de sodas, 

desayunos. 

 

 

BOLERAM

A 

2 Lineas , 

frituras y 

refresco. 

 

$120.00 

P/P 

El lugar ofrece actividades de convivencia, 

programas para fiestas, fuente de sodas, 

desayunos. 

 

BOL 

TLALPAN 

 

$120.00 

P/P 

 

El lugar ofrece actividades de convivencia, 

programas para fiestas, fuente de sodas, 

desayunos. 

 

Figura No. 80, Elaboración propia. 
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3.7 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO POR M2 DE CONSTRUCCIÓN 

 

          Para estimar el importe del Proyecto a construir se determinará el costo por M2 apoyados de diversos 

cálculos y estudios. 

 

         Tomando como referencia el Libro Valuador, se utilizará la base de Costos de Construcción BIMSA, que a 

su vez cuenta con altos estándares de control de calidad, generando conceptos de gran alcance para estructurar 

presupuestos de los que se obtienen importes aproximados y que al dividirlos entre la superficie construida de los 

prototipos arrojan su costo por M2. 

 

           Los conceptos de gran alcance ofrecen enorme versatilidad al utilizarte en la estructura de los 

Presupuestos Valuador, ofreciendo la posibilidad de sustituirse, eliminarse o adicionarse para obtener mayor 

precisión en el costo por M2 de la construcción que se pretende estudiar con base a los modelos Bimsa. 

 

         Otra ventaja que tiene esta metodología es que permite calcular de una manera rápida el costo por M2 de 

una construcción especifica, utilizando conceptos de obra de gran alcance que permiten incluir dentro de ellos 

otros conceptos que tradicionalmente se presentarían por separado. 

 

         El objetivo de esta información es proporcionar los costos de construcción actualizados para diferentes 

tipos de inmuebles, presentándolos a base de presupuestos integrados por conceptos de gran alcance y 

fácilmente cuantificables en sitio o proyecto. 
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          Los inmuebles se miden por superficie construida cubierta, incluyendo terrazas, balcones, puentes o 

vestíbulos libres de muros, por lo que para calcular una obra completa es necesario recurrir a los análisis 

complementarios. 

          Fórmula para obtener el costo por M2 de una construcción completa. 

          A = $ M2 Inmueble modelo x M2 Inmueble a Valuar 

          B = $ M2 Obras exteriores modelo x M2 Obras exteriores a Valuar 

          C = $ M2 Obras Accesorios modelos x M2 obras accesorios a Valuar 

 

 

 

Pata nuestro proyecto se determino el costo por M2 según el Inmueble modelo para Las diferentes áreas: 

A (VL.- Valor RU Inmueble)= $11,246.80, según tabla de la Pág. 23 (BIMSA) 

B (VL.- Valor RU Inmueble)= $    242.08, según tabla de la Pág. 25 (BIMSA) 

C (VL.- Valor RU Inmueble)= $    150.46, según tabla de la Pág. 25 (BIMSA) 

 

          Teniendo los resultados siguientes: 

Costo por M2 = 
A + B + C 

 

M2 cubiertos 

CARACTERISTICAS

Costo $ M2 

Inmueble 

modelo

M2                       

Inmueble               

modelo

Factor de 

Transportación

Costo Total           

$ x m2

PRECIO DE                       

EDIFICACIÓN (A)
11,246.80$         2,770.00 1.000 22,424,967.71$ 

PRECIO DE 

ESTACIONAMIENTO (B)
242.06$               2,077.50 1.000 361,982.14$       

PRECIO DE AREA          

VERDES (B)
150.46$               221.60 1.000 24,000.15$         

22,810,950.00$ TOTAL =

Figura No. 81, Elaboración propia y Evaluador Bimsa. 
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          Por lo tanto sustituyendo valores en la formula obtenemos el siguiente resultado:  

Costo por M2 A + B + C

M2 cubiertos

Costo por m2 = 4,500.00$           

(22,424,967.71 + 361,982.14 + 24,000.15)

(2,770.00 + 2,077.50 + 221.60)

= =

Figura No. 82, Elaboración propia y Bimsa. 
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3.8 COSTO DE EDIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A COSTO DIRECTO. 

 

$12,466,575.00 

Figura No. 83, Elaboración propia. 
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3.9 Justificación del Valor de Reposición Nuevo de la Construcción (V.R.N) 

FLUJO DE EFECTIVO Escenario Optipo
INTERES SIMPLE SIN COSTO 

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑOS 9  AÑO 10 AÑO 11  AÑO 12  AÑO 13  AÑO

INGRESOS

CONCEPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONOSTICO INGRESOS mas 0  $       5,832,000.00  $        6,123,600.00  $       6,429,780.00  $      6,751,269.00  $      7,088,832.45  $     7,443,274.07  $    7,815,437.78  $      8,206,209.66  $       8,616,520.15  $       9,047,346.16  $      9,499,713.46  $       9,974,699.14  $     10,473,434.09 

SUBTOTAL INGRESO 0 5832000 6123600 6429780 6751269 7088832.45 7443274.073 7815437.776 8206209.665 8616520.148 9047346.156 9499713.463 9974699.137 10473434.09

EGRESOS

TERRENO  $                                              -    $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

LICENCIAS, PERMISOS Y  $                               313,202.33  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

REMODELACION  $                          14,959,890.00  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

ADMINISTRACION Y  $                               747,994.50  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

PROYECTO  $                               747,994.50  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

ADMINISTRACION 3%  $                                              -    $          174,960.00  $           183,708.00  $          192,893.40  $         202,538.07  $         212,664.97  $        223,298.22  $       234,463.13  $         246,186.29  $          258,495.60  $          271,420.38 284991.4039 299240.9741 314203.0228

MANTENIMIENTO 8% a partir  $                                              -    $                         -    $                          -    $          514,382.40  $         540,101.52  $         567,106.60  $        595,461.93  $       625,235.02  $         656,496.77  $          689,321.61  $          723,787.69  $         759,977.08  $          797,975.93  $          837,874.73 

IMPUSTO PREDIAL 1%  $                                              -    $            58,320.00  $             61,236.00  $            64,297.80  $           67,512.69  $           70,888.32  $          74,432.74  $         78,154.38  $           82,062.10  $            86,165.20  $            90,473.46 94997.13463 99746.99137 104734.3409

PROMOCION 2%  $                                              -    $          116,640.00  $           122,472.00  $          128,595.60  $         135,025.38  $         141,776.65  $        148,865.48  $       156,308.76  $         164,124.19  $          172,330.40  $          180,946.92 189994.2693 199493.9827 209468.6819

ACTIVO FIJO  $                            4,005,000.00 

SALARIOS  $                            1,982,400.00 

SUBTOTAL EGRESO 0  $          349,920.00 367416 900169.2 945177.66 992436.543 1042058.37 1094161.289 1148869.353 1206312.821 1266628.462 1329959.885 1396457.879 1466280.773

UTILIDAD ANTES DE 0 5482080 5756184 5529610.8 5806091.34 6096395.907 6401215.702 6721276.487 7057340.312 7410207.327 7780717.694 8169753.578 8578241.257 9007153.32

MENOS ISR 30% SOBRE 0 1644624 1726855.2 1658883.24 1741827.402 1828918.772 1920364.711 2016382.946 2117202.094 2223062.198 2334215.308 2450926.074 2573472.377 2702145.996

UTILIDAD NETA 0 3837456 4029328.8 3870727.56 4064263.938 4267477.135 4480850.992 4704893.541 4940138.218 5187145.129 5446502.386 5718827.505 6004768.88 6305007.324

PERDIDA -$                          22,756,481.33 -$     18,919,025.33 -$      14,889,696.53 -$    11,018,968.97 -$      6,954,705.03 -$      2,687,227.90  $     1,793,623.09  $    6,498,516.64  $    11,438,654.85  $     16,625,799.98  $     22,072,302.37  $    27,791,129.87  $     33,795,898.75  $     40,100,906.08 

Figura No. 84, Elaboración propia. 
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4.1 RAZONES FINANCIERAS. 1 

 

          En toda economía existen una serie de agentes que son ahorrantes y otros, que por el contrario, son 

deficitarios y por lo tanto demandan financiación. Esto es lo que da origen al sistema financiero, pues nace 

como respuesta a esa demanda de recursos. 

           Ahora bien, no siempre los agentes están tan comunicados entre sí, y generalmente no lo están, para 

que los ahorrantes sepan dónde se encuentran los individuos deficitarios y puedan entonces financiar sus 

actividades. Como consecuencia de esto surgen los intermediarios financieros, los cuales se encuentran entre 

los oferentes y los demandantes de recursos, facilitándose así el traslado de recursos a quienes los requieren.        

De este modo estos agentes captan fondos de parte de las unidades superavitarias y prestan a los agentes 

deficitarios. 

           Se tiene entonces, que el sistema financiero está constituido por una serie de demandantes y oferentes 

de recursos financieros y el conjunto de instituciones que se encuentran entre éstos, las cuales garantizan a 

esos oferentes una rentabilidad y a los demandantes la financiación que requieren. De ese modo se 

manifiesta la existencia de los mercados financieros en los cuales se transan una serie de activos financieros. 

Figura No. 85. http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 

SUPERAVIT (OFERTANTE) 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

DEFICIT (DEMANDANTE) 
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          De ese modo participan en los mercados financieros una serie de agentes e instituciones, entre los 

cuales puede mencionarse como los más importantes a los siguientes: 

 

• Empresas emisoras: son aquellas que emiten títulos con el objeto de financiar sus actividades. 

• Inversionistas: son los agentes que buscan obtener una rentabilidad, además de seguridad, por sus 

recursos. 

• Intermediarios financieros: son todas aquellas instituciones que actúan entre los demandantes y 

oferentes de activos financieros. Están representadas por bancos, puestos de bolsa, etc. 

• Organismos de control: existen dentro del sistema una serie de organismos encargados de regular y 

de velar por el adecuado funcionamiento de éste. 

• La Bolsa de valores: entre sus diversas funciones tiene la de suplir un lugar adecuado para llevar a 

cabo las transacciones. 

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 
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          Según Lawrence Gitman, las razones financieras pueden dividirse en cuatro grupos básicos:2 

 

1. Razones de liquidez y actividad: La liquidez del proyecto se juzga por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo a medida que estas vencen. La liquidez se refiere no solamente a las finanzas 

totales del proyecto, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

circulantes. 

2.  Razones de endeudamiento: La situación de endeudamiento del proyecto u organización indica el monto 

de dinero de terceros que utilizan en el esfuerzo para generar utilidades. Normalmente el analista financiero 

se ocupa principalmente de las deudas a largo plazo del proyecto u organización, ya que estas deudas 

comprometen al mismo en el transcurso del tiempo a pagar intereses y finalmente a devolver la suma 

prestada. 

3. Razones de rentabilidad: Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas relaciona 

los rendimientos del proyecto u organización con las ventas, los activos o el capital. Como grupo, estas 

medidas permiten al analista evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, 

de activos o la inversión de los dueños. Se presta atención a la rentabilidad del proyecto ya que para 

sobrevivir hay que producir utilidades. 

4. Razones de cobertura o reserva: Este grupo de razones evalúa la capacidad del proyecto para cubrir 

determinados cargos fijos. Las relaciones de cobertura se relacionan más frecuentemente con los cargos 

fijos que resultan por las deudas del mismo. Mientras más bajas sean estas razones más riesgosas seria el 

proyecto. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Fin/analisis-economico-financiero-1.htm 
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4.2 RAZONES DE LIQUIDEZ. 

 

          La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo a 

medida que estos se venzan, ésta se refiere no solamente a las finanzas totales de la entidad, sino a su 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos circulantes. 

          a) Razón Circulante o Solvencia: Es una medida de liquidez de la empresa, pero además es una forma 

de medir el margen de seguridad que la administración mantiene para protegerse de la inevitable irregularidad 

en el flujo de fondos a través de las cuentas del activo circulante y pasivo circulante. Indica el grado en el cual 

los derechos del acreedor a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera que se conviertan 

en efectivo en un período más o menos igual al de crecimiento de las obligaciones. Se calcula: 

 

 

 

          b) Razón Rápida o Prueba Ácida: Mide el grado en que los recursos líquidos están disponibles de 

inmediato para pagar los créditos a corto plazo. Expresa la capacidad real que tiene la entidad para cubrir sus 

obligaciones, contando con los activos más líquidos. Se calcula: 

 

 

 

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 
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         c) Razón de Caja o Tesorería: Mide la disponibilidad de efectivo que tiene la empresa para cubrir de 

inmediato sus deudas a corto plazo. Una razón baja de tesorería refleja carencia de efectivo y pone de 

manifiesto el riesgo de endeudarse, se considera favorable cuando es mayor o igual a $ 0.50. se calcula: 

 

 

 

 

 

          d) Capital de Trabajo o Fondo de Maniobra sobre Activos Totales: Expresa el fondo para maniobra que 

tiene la instalación por cada peso de activos totales. Se calcula: 

 

 

 

 

          Mientras más alto sea el resultado es mejor, ya que refleja que cuenta con una reserva potencial de 

tesorería para cubrir sus obligaciones.  
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4.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

 

         Expresa el grado de dependencia que tiene la entidad con relación a los acreedores externos.  

 

         a) Razón de Endeudamiento: Expresa en qué medida las deudas están financiando la inversión en 

activos de la entidad. Se evalúa de favorable cuando se obtiene un resultado menor al 30% por lo tanto el 

70% deben ser recursos propios. Se calcula: 

 

 

 

 

          b) Razón de Autonomía: Indica en qué medida los acreedores participan con financiamiento en la 

instalación. Una disminución en el indicador indica que la dirección tiene mayor autonomía desde el punto de 

vista financiero. Se calcula: 
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4.4. RAZONES QUE EXPRESAN EFICIENCIA OPERATIVA. 

 

         Expresan eficiencia operativa, miden la efectividad con que la entidad emplea los recursos con los que 

dispone. En estos intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y la inversión de las distintas cuentas 

del activo.  

 

          I) Rotación del Capital de Trabajo: Nos indica la eficiencia de la dirección, ya que a mayor volumen de 

ingresos una mayor habilidad de sus directivos en la gestión empresarial. Si la rotación es baja podría indicar 

que la entidad no está generando el suficiente volumen de venta en la producción a la magnitud del capital de 

trabajo. Se calcula: 

 

 

           II) Rotación de los Activos Totales: Esta razón tiene por objeto determinar el nivel de recursos 

generados por la instalación respecto a la magnitud de recursos usados (mide la efectividad y eficiencia de la 

dirección en los usos y provechos de los recursos disponibles) es decir, muestra las ventas generadas por 

cada peso invertido o la inversión que se necesita para generar un determinado volumen de ventas. Una 

rotación alta indica que la entidad ha generado suficiente volumen de ventas en proporción a la magnitud de 

su inversión. Se evalúa favorablemente siendo mayor o igual a $ 0.50. se calcula:  

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 
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          III) Rotación de los Inventarios: Muestra el número de veces que las existencias de inventarios rotan en 

el año, es decir, el tiempo total que la entidad necesita para que los inventarios sean transferidos en cuentas 

por cobrar y efectivo. Es de significar que en exceso de inventario conlleva altos costos de almacenamiento y 

el riesgo de que estas se conviertan en obsoletos; un bajo nivel de inventarios puede ocasionar pérdidas de 

clientes por la carencia de mercancías. Se calcula: 

 

 

 

 

           IV) Período Promedio de Cobro: Expresa el pago promedio de tiempo en que la entidad recupera sus 

ventas a créditos, se considera favorable cuando es igual o inferior a 30 días. Se calcula: 

 

 

 

 

           V) Período Promedio de Pago: Representa el plazo promedio de pago al proveedor y muestra la 

eficiencia en la obtención de créditos. Se considera favorable cuando es igual a 30 días. Se calcula:  
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4.5 RAZONES DE RENTABILIDAD. 

 

           La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla. 

 

          La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia 

de las utilidades. Dichas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente , una 

planeación inteligente, reducción integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades. 

 

a) Rentabilidad sobre las Ventas Netas: Determina las utilidades obtenidas por cada peso de ventas netas en 

las operaciones normales de la entidad realizando una evaluación en la eficiencia de la operación y en la 

dirección de la división para obtener utilidades y compensar el riesgo. Un resultado alto pone de manifiesto 

que la dirección ha generado niveles de ventas óptimos en relación con los costos y gastos. Se calcula: 
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          b) Rentabilidad Económica: Mide el rendimiento obtenido con respecto al total de la inversión y el 

beneficio por cada peso de activo. Refleja la eficiencia y efectividad en el uso y provecho de la inversión total. 

Se calcula: 

 

 

 

          c ) Rentabilidad Financiera: Evalúa lo que le está rindiendo la sucursal a la Casa Matriz por cada peso de 

capital invertido. Se calcula: 

 

 

 

           Las razones financieras constituyen herramientas de gran utilidad, sin embargo, deben utilizarse con 

limitaciones pues son construidas a partir de datos contables, los cuales se encuentran sujetos a diferentes 

interpretaciones e incluso manipulaciones, por ejemplo, dos empresa pueden usar diferentes métodos de 

depreciación o de evaluación de inventarios, de acuerdo con los procedimientos que adopten las utilidades 

pueden aumentar o disminuir.  

 

         Por lo tanto, cuando se desean comparar las razones de dos empresas, es importante analizar los datos 

contables básicos en los cuales se basaron dichas razones y reconciliar las diferencias importantes. Un 

administrador financiero debe ser muy cuidadoso al juzgar si una razón en particular es "buena" o es "mala" al 

formar un juicio acerca de una entidad sobre la base de un conjunto de razones. 

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 
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4.6 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

          El estudio del capital de trabajo es una etapa indispensable del análisis financiero, ya que permite 

conocer la estructura patrimonial que más conviene a una determinada empresa. Fred J. Weston y Thomas E. 

Copeland en 1996, en su libro Fundamentos de Administración Financiera plantea: "El capital de trabajo es la 

inversión de una empresa en activo a corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 

inventarios). El capital de trabajo neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes; 

estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados. " (15)  

 

          Por lo tanto debemos ver dos definiciones de capital de trabajo: 

          Capital de trabajo bruto: El cual constituye el total del activo circulante.  

          Capital de trabajo neto: Representa la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, o sea, 

refleja el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los acreedores a corto plazo. También es 

denominado Capital Circulante, Fondo Neto de Rotación, Fondo de Maniobra. 

 

           De lo anteriormente expuesto se infiere que el capital neto de trabajo o capital circulante es la parte de 

las fuentes permanentes que financian el Activo Circulante. 

           La administración del circulante constituye uno de los aspectos más importantes de la administración 

financiera, ya que si la empresa no puede mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo es probable que 

llegue a un estado de insolvencia y aún que se vea forzada a declararse en quiebra. 

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 
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         El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada uno de los activos y 

pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantenga un nivel aceptable de éste.  

 

          Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustentan en la medida en que se 

pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los 

activos corrientes que posee la organización y sus pasivos más amplio será la capacidad de cubrir las 

obligaciones a corto plazo, sin embargo, se presenta una gran inconveniente porque cuando exista un grado de 

liquidez relacionado con cada recurso y cada obligación, al momento de no poder convertir los activos 

corrientes más líquidos en dinero, los siguientes activos tendrán que sustituirlos ya que mientras más de estos 

se tengan mayor será la probabilidad de tomar y convertir cualquiera de ellos para cumplir con los 

compromisos contraídos.  

 

           El origen y necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno de los flujos de caja de la 

empresa que pueden ser predecibles, también se fundamenta en el conocimiento del vencimiento de las 

obligaciones con terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad lo que es esencial y 

complicado es la predicción de las entradas futuras de efectivos, ya que los activos como las cuentas por 

cobrar y los inventarios son rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto pone en 

evidencia que entre más predecibles sean las entradas de efectivos futuras menor será el capital de trabajo 

que necesita la entidad.  

 

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 



159 

4. RAZONES FINANCIERAS 

         Entre más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una empresa, menos será el riesgo de 

insolvencia, esto tiene fundamento en que la relación que se presenta entre la liquidez, el capital de trabajo y el 

riesgo, es que si aumenta el primero o el segundo disminuye el riesgo en una proporción equivalente.  

 

         La administración del capital de trabajo tiene variables de gran importancia que han sido expuestas 

anteriormente, cada una de ellas son un punto clave en la administración que realizan los gerentes, directores 

y encargados de la gestión financiera, es recurrente entonces tomar todas las medidas necesarias para 

determinar una estructura financiera de capital, donde todos los pasivos corrientes financien de forma eficaz y 

eficiente los activos corrientes y la determinación de un financiamiento óptimo para la generación de utilidad y 

bienestar social.  

 

       Administrar eficientemente el capital circulante es una garantía para la estabilidad de la empresa desde el 

punto de vista de la financiación. En la medida que la entidad pueda predecir con mayor exactitud sus flujos de 

caja, menor será el capital de trabajo que necesite. Gráficamente lo podemos representar de la siguiente 

forma: 
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¿Quién financia el capital de trabajo neto? 

 

         Numerosos autores en reconocidas publicaciones señalan que es financiado por las fuentes de 

financiamientos permanentes, o sea, los recursos propios, fijos o ambos, pues para garantizar sus 

operaciones normales, las entidades necesitan una cantidad determinada de capital de trabajo, pues si tiene 

menor se afectaría el desarrollo normal de sus operaciones y si tiene más, tendría recursos ociosos.  

 

          De aquí se infiere que un negocio para que funcione sin restricciones financieras y pueda hacer frente a 

emergencias y pérdidas sin peligro de un desastre financiero debe poseer, el capital de trabajo adecuado, ya 

que éste: 

 

• Protege al negocio del efecto adverso para una disminución en los valores del activo circulante.  

• Asegura en alto grado el mantenimiento del crédito de la empresa y provee lo necesario para hacer frente a 

emergencias tales como: inundaciones, incendios, etcétera. 

 

•  Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará el negocio para servir satisfactoriamente las 

necesidades de los clientes. 

 

• Capacita a la empresa a otorgar condiciones de créditos favorables a sus clientes. 

  

• Capacita a la empresa a operar su negocio más eficientemente porque no debe haber demora en la 

obtención de materiales. 

http://www.auladeeconomia.com/mercados2.htm 
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         Sin embargo, es importante destacar que cuando se habla de capital de trabajo hay que distinguir dos 

casos: 

1. El capital de trabajo con que realmente está operando la empresa.  

2. El capital de trabajo necesario. 

 

          El capital de trabajo necesario es el fondo de maniobra que necesita una empresa para garantizar de 

forma ininterrumpida el proceso de producción, circulación y la prestación de los servicios.  

 

          Pues muchas veces en nuestras entidades el capital de trabajo real no coincide con el capital de trabajo 

necesario de ahí la importancia que tiene para con cualquier entidad conocer el capital de trabajo que 

realmente necesita para el desarrollo eficiente de su gestión.  

 

         Fred Weston y Eugene Brigham, plantean que el capital circulante se calcula a partir de la conversión del 

efectivo y de los gastos promedios del diario: 
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4.7 RENDIMIENTO DE LA INVERSION. 1 

 

           El rendimiento de la inversión (ROI) es el índice de dinero ganado o perdido en una inversión respecto al 

monto de dinero invertido. 

El rendimiento de la inversión con frecuencia se determina mediante un índice que proporciona rendimientos 

históricos sobre evaluaciones comparativas financieras o inversiones. Los índices comunes incluyen: 

• Índice de precios al consumidor (CPI) 

• Bonos del Tesoro (bonos T) 

• Índice hipotecario 

• Índice bursátil Standard & Poor 500 

            Históricamente, las inversiones en efectivo han tenido rendimientos mucho más bajos que los bonos o 

acciones. 

           En general, las inversiones menos volátiles, como los instrumentos en efectivo, presentan el menor 

rendimiento porque ofrecen mayor garantía; el riesgo es mínimo. Las inversiones en títulos tienen más 

posibilidad de ofrecer rendimientos mayores a largo plazo, pero se caracterizan por su volatilidad; el riesgo es 

alto. Los bonos del gobierno y los bonos del Tesoro normalmente se consideran estables. 

Alcanzar la estabilidad financiera es importante para los estadounidenses. Como inversionista, es probable que 

a usted le interese desarrollar un plan financiero que ofrezca flexibilidad: soluciones que se adapten a los 

cambios en sus necesidades. Al invertir, le conviene pensar en inversiones que permitan personalización y 

tengan en cuenta su tolerancia al riesgo y la cantidad que debería invertir. Saber que puede disponer fácilmente 

de dinero en efectivo no solo le dará tranquilidad, sino que también le permitirá considerar otras opciones de 

inversión para maximizar el rendimiento de sus inversiones. 

http://www.valic.com/Understanding-ROI_83_13640.html 
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4.8 MARGEN DE UTILIDAD 

 

1) Margen de Utilidad Bruta.- mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que la 

empresa pago sus productos. 

2) Margen de Utilidad Operativa.- Calcula el porcentaje de cada peso de venta que queda después de deducir 

todos los costos y gastos, incluyendo los intereses e impuestos. Se usa comúnmente para medir el éxito de 

la empresa en relación con las utilidades sobre las ventas; cuanto mayor sea mejor. 

 

Margen de utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos Ventas 

 

 

4.9 VENTAS NETAS A CAPITAL CONTABLE 

 

          VENTAS NETAS. Las ventas netas son el resultado de restarle a las ventas totales el valor de las 

devoluciones y las rebajas en ventas. 
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4 . 1 0  F L U J O S  D E  E F E C T I V O  1. 

 

           Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del 

balance general que inciden en el efectivo. 

 

           El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la empresa para generar 

efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. 

Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con 

incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de políticas y 

estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente. Es 

importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, de cómo genera ese 

efectivo, para así mismo poderse proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de 

liquidez. 

http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/  
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4 . 1 1  E L  F L U J O  D E  C A J A 2 

 

          El flujo de caja muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo (dinero en efectivo) que ha tenido 

una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

 

           Pero además de ello, nos permite saber si la empresa tiene un déficit o un excedente de efectivo y así, 

por ejemplo, determinar cuánto puede comprar de mercadería, si es posible que compre al contado o es 

necesario o preferible que solicite crédito, si es necesario o preferible que cobre al contado o es posible que 

otorgue créditos, si es posible que pague deudas a su fecha de vencimiento o es necesario que pida un 

refinanciamiento o un nuevo financiamiento, etc. 

http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/  
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4.12 PRINCIPALES FORMULAS FINANCIERAS EN LA EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS.3 

  

 

A. ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

  

1. LIQUIDEZ GENERAL.- Mide el resultado de la empresa para cubrir oportunamente sus compromisos de 

corto plazo. Es decir muestra la disponibilidad financiera corriente de la empresa por cada sol de deuda. 

 Activo Corriente. 

 Pasivo Corriente . 

 

2. PRUEBA ÁCIDA.- Mide la capacidad de pago inmediata de la empresa para cancelar sus deudas acorto 

plazo; es decir la disponibilidad de activos líquidos que tiene la empresa para hacer frente a sus pasivos más 

exigibles. 

 Activo Corriente – Existencias – Gastos Pagados por Anticipados. 

  Pasivo Corriente. 

  

3.- LIQUIDEZ DE CAJA EFECTIVA.- Mide el periodo durante el cual la empresa puede operar con sus activos 

muy líquidos, sin recurrir a sus flujos de ventas. 

 Caja Bancos + Valores Negociables. 

  Sobregiros Bancarios . 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/evafinan.htm 
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4.- LIQUIDEZ DE CAJA.- Nos indica las disponibilidades reales, para cumplir sus compromisos a corto plazo.  

 Caja Bancos + Valores Negociables + Cuentas por Cobrar Comerciales. 

 Cuentas Por pagar Comerciales + Sobregiros bancarios. 

 

B. ÍNDICES DE GESTIÓN. 3. 

 

I.- ROTACIÓN DE CAJA – BANCOS.- Es una medida del periodo medio, en que la empresa puede cumplir sus 

compromisos corrientes, utilizando recursos muy líquidos incluyendo el factor tiempo; el resultado indica el 

número de veces que rota en dicho lapso.  

(Caja y Bancos + Valores Negociables) x 360  

Ventas Netas.  

   

II.- ROTACIÓN DE VENTAS.- Muestra el número de veces que una venta se refleja en las cuentas por cobrar, 

es decir, el plazo medio de créditos que se concede a los clientes. 

Ventas Netas 

Cuentas Por Cobrar Comerciales + Filiales y Afiliadas  

 

III.- ROTACIÓN DE COBROS.- Indica el período en que la empresa se demora en ejecutar o efectivizar una 

cobranza.  

Cuentas Por Cobrar Comerciales + Filiales y Afiliadas 

Ventas Netas  

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/evafinan.htm 
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IV.- ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Permite analizar el número de veces que cambian los inventarios en 

cada año.  

 Costo de Ventas. 

 Inventario Final. 

  

V.- INMOVILIZACIÓN DE INVENTARIOS.- Muestra los días que las existencias permanecen sin movimiento 

en el período referido. 

 Inventario x 360. 

 Costo de Ventas . 

   

VI. ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO.- Indica el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se 

utilizan los activos fijos.  

 Ventas Netas. 

 Activo Fijo Neto. 

 

VII.- ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL.- Mide el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se 

utilizan los activos totales. 

 Ventas Netas. 

 Activo Total. 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/evafinan.htm 
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VIII.- COSTO DE VENTAS.- Refleja la proporción de las ventas que son absorbidas por su costo, sirve para 

tomar decisiones en relación a las políticas de ventas.  

Costo de Ventas. 

Ventas Netas. 

 

IX.- GASTOS FINANCIEROS.- Para tener idea de la importancia relativa de los gastos financieros, en los 

gastos totales.  

 Gastos Financieros . 

 Gastos Totales. 

 

3. http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/evafinan.htm 
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4 . 1 3  S O L V E N C I A .  4 

 

         Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) de la empresa para cumplir sus 

obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, 

o sea una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe. 

 

          Para que una empresa cuente con solvencia, debe estar capacitada para liquidar los pasivos contraídos, 

al vencimiento de los mismos y demostrar también mediante el estudio correspondiente que podrá seguir una 

trayectoria normal que le permita conservar dicha situación en el futuro. 

 

          Se debe diferenciar el concepto de solvencia con el de liquidez, debido a que liquidez es tener el efectivo 

necesario en el momento oportuno que nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente 

contraídos. Solvencia es contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se tengan 

contraídos, aún cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. 

 

           Es decir, liquidez es cumplir con los compromisos y solvencia es tener con que pagar esos compromisos, 

para tener liquidez se necesita tener solvencia previamente.  

También lo anterior nos conduce a que la solvencia es la posesión de abundantes bienes para liquidar deudas 

pero si no hay facilidad para convertir esos vienes en dinero o efectivo para hacer los pagos entonces no existe 

la liquidez. 

 

“Análisis e Interpretación de la Información Financiera I”, Acosta Altamirano Jaime A. E.S.C.A. 
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4 . 1 4  A C T I V O  C O N T A B L E .   5 

 

           Los activos fijos son aquellos que se mantienen durante más de un año y se utilizan para llevar a cabo 

la actividad de la empresa. Los terrenos, edificios, equipos, muebles, y maquinaria son ejemplos de activos 

fijos. Cuando se compra un activo fijo, todos los costos incurridos para su adquisición e instalación se cargan a 

la cuenta de activos fijos. Los gastos que se relacionan con los terrenos se pueden cargar tanto a "terrenos", a 

"mejoras de terrenos" o a "inmuebles", dependiendo de lo permanentes que sean y de cuánto tiempo se espera 

que duren. 

 

 

http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/ac/fram11.html 
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4 . 1 5  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S .  1. 

 

          Los estados financieros son documentos o informes que permiten conocer la situación financiera de 

una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha 

generado, las entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros de ésta. 

 

          Ya sea que se trate de gerentes, administradores, inversionistas, accionistas, socios, proveedores, 

bancos, agentes financieros, o entidades gubernamentales, los estados financieros les permiten obtener 

información de acuerdo a sus necesidades, analizarla y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 

 

          Los estados financieros suelen tener la misma estructura en todas las empresas debido a que siguen 

principios y normas contables aceptadas mundialmente; sin embargo, algunas de sus partidas podrían variar 

dependiendo de la empresa, aunque por lo general, son lo suficientemente similares como para permitir, por 

ejemplo, comparar el desempeño de una empresas con otra. 

  

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/ 
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4. RAZONES FINANCIERAS 

4 . 1 6  E L  E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S .  1. 

          También conocido como estado de ganancias y pérdidas, el estado de resultados muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

          Éste nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha 

generado la empresa, analizar esta información (por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si 

está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, etc.), y, en base 

a dicho análisis, tomar decisiones. 

 

 

4 . 1 7  E L  B A L A N C E  G E N E R A L .  1. 

 

          El balance general muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una 

empresa en un momento determinado. 

 

           Éste nos permite conocer la situación financiera de la empresa (al mostrarnos cuál es el valor de sus 

activos, pasivos y patrimonio), analizar esta información (por ejemplo, saber cuánto y dónde ha invertido, 

cuánto de ese dinero proviene de los acreedores y cuánto proviene de capital propio, cuán eficientemente 

está utilizando sus activos, qué tan bien está administrando sus pasivos, etc.), y, en base a dicho análisis, 

tomar decisiones. 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/ 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

5.1 ESTADO PROFORMA 

TABLA DE AREAS

ZONA  SUB-ZONA AREA  

Oficina del Gerente  11.60 m2 

Oficina de Recursos Humanos  2.10 m2 

Oficina Contador 2.10 m2 

Oficina Recursos Financieros  2.10 m2 

Oficina de Seguridad 7.10 m2 

Oficina Voz y Datos  7.10 m2 

Servicio Médico 11.00 m2 

Sanitarios Hombres y Mujeres  2.15 m2 

Área secretarial y archivo  3.50 m2 

Sala de juntas  16.50 m2 

Área de ventas  9.00 m2 

74.15 m2 

Lobby  100 .00 m2 

Registro y Control  

Oficina de Recepción  

Guardarropa y Calzado  

Tienda (opcional)  75.00 m2 

Sanitarios Hombres y Mujeres  75.00 m2 

310.00  m2 

ZONA  SUB-ZONA AREA  

22 pistas  1442.00 m2 

Área de estar  367.00  m2 

1809.00  m2  

Restaurant – Bar 
Cámara de Congelación 4.00 m2 

(160 comensales)

Cámara de Conservación 4.00 m2 

 Cuarto de Aseo  4.00 m2 

Caja 3.50 m2 

Sanitarios Comensales H y M 8.80 m2 

Lavavajillas 6.70 m2 

Cocina 42.00 m2 

Cava 8
Barra 60

Área de Comensales 350

491.00 m2 

Administrativa 

Total Área Administrativa  

Recepción  

60.00 m2 

Total Área Recepción  

Bowling Zone 

Total Área Restaurante Bar 

Total Área Bowling Zone 

ZONA  SUB-ZONA AREA  

Cuarto de basura 4.50 m2 

Reloj Checador 1.700 m2 

Sala de Estar de Empleados 14.000 m2 

Baños Vestidores 20.00 m2 

Cuarto de Maquinas 17.50 m2 

Bodega de Accesorios y Recursos 

Materiales 

16.00 m2 

Bodega de Mantenimiento 12.50  m2 

86.20 m2 Total Área Servicios 

SERVICIOS

AREA SUPERFICIE 

ADMINISTRATIVA 74.15 m2 

RECEPCION 310.00 m2 

BOWLING ZONE 1809.00 m2 

RESTAURANTE BAR 491.00 m2 

SERVICIOS 86.20 m2 

SUPERFICIE 

TOTAL 

2770.35 m2 

RESUMEN DE AREAS 

Figura No. 86, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

TABLA DE ESTUDIOS Y PERMISOS

ESTUDIO 

Y/O 

PERMISO 

MARCO 

LEGAL 
ARTÍCULO UNIDAD 

CANTIDA

D 
P.U. TOTAL 

Artículo 233.- Por los servicios de

alineamiento de inmuebles sobre

la vía pública. 

167.25 $33.00 $5,519.25

Artículo 234.- Por los servicios de

señalamiento de número oficial

de inmuebles se pagará el

derecho por número

oficial 
Ley de 

Desarrollo 

Urbano 

del 

Distrito 

Artículos 7, fracciones I, VI, VII, 

XV, XXXIV, 8, fracción III, 52, 55, 

56 y 87. 

R.C.D.F. Artículos, 8, 22, 24, 25, 31 

Reglamen

to de la

Ley de

Desarrollo 

Urbano 

del 

Distrito 

Federal. 

 Artículos 42 y 43 

SEMARN

AT. 

Para mitigación de estudios de

impacto del medio ambiente. 

Código 

Fiscal del

Distrito 

Federal. 

Articulo 179.- Por los servicios de

evaluación de impacto ambiental,

dictamen técnico y fuentes

móviles, que efectúe la autoridad

competente en los términos de la

legislación correspondiente. 

Estudio de

Factibilidad 

de Agua y

Drenaje 

Código 

Fiscal del

Distrito 

Federal. 

Artículo 181.- Por la instalación,

reconstrucción, reducción o

cambio de lugar de tomas para

suministrar agua potable o agua

residual tratada y su conexión a

las redes de distribución del

servicio público, así como por la

instalación de derivaciones o

ramales o de albañales para su

conexión a las redes de desalojo. 

Estudio 1 $1,078.27 $1,078.27

Estudio de

Impacto 

Ambiental 

Estudio 1 $4,127.00 $4,127.00

Constancia 

de 

Alineamient

o y Número 

Oficial 

Código 

Fiscal del

Distrito 

Federal 

Constanci

a 

167.25 $215.50 $36,042.38

IMPORTE TOTAL $41,561.63

Código 

Fiscal del

Distrito 

Federal. 

Artículo 235.- Por los servicios de

expedición de certificaciones,

licencias, estudios y dictamen que 

a continuación se indican, se

cubrirán por concepto de

derechos. 

1 $856.00 $856.00

Ley de

Desarrollo 

Urbano 

del 

Distrito 

Federal  

Artículos 3 fracción XXVIII, 4

fracciones III y IV, 9 fracción IV,

87 fracción II y 92.  

Reglamen

to de la

Ley de

Desarrollo 

Urbano 

del 

Distrito 

Federal  

Artículos 3, 4 fracción XXVI, 18,

19 fracción III, 23, 24, 125, 126

fracciones I y III. 

Ley de

Procedimi

ento 

Administr

ativo del

Distrito 

Federal  

Artículos 31, 32, 33, 40, 41, 42 y

44. 

Artículo 185.-

a). Por el registro.
$447.00 $447.00

b). Por el análisis y estudio, por

m2. 
$42.50 $142,043.93

R.C.D.F. Articulo 62.-  $142,490.93

Código 

Fiscal del

Distrito

Federal. 

Ley de

Desarroll

o Urbano

del 

Distrito 

Federal. 

Artículos 3, fracciones VIII, XIV

y XIX. Artículo 4

fracción III, 7 fracciones I, VII,

XVII, XXII y XXXIV, 63, 64, 87

fracción V, 90, 93 y 94. 

Reglamen

to de la

Ley de

Desarroll

o Urbano

del 

Distrito 

Federal 

Artículos: 76, 77, 81, 84, 85

fracción I, 87, 90, 91, 92 y 93

fracción I 

$1,078.50

Modificació

n al estudio

de impacto

urbano 

Artículo 235.- Por certificado de

acreditación de uso del suelo

por derechos adquiridos. 

Oficio de 

Modificac

ion 

(Permiso) 

1 $1,078.50 $1,078.50

IMPORTE TOTAL 

Aviso de

Realización 

de Obras

que No

Requieren 

Manifestaci

ón de

Construcció

n ó Licencia 

de 

Construcció

n Especial. 

Código 

Fiscal del

Distrito 

Federal. 

Permiso 

1

3,342.21

IMPORTE TOTAL 

Certificado 

Único de 

Zonificación 

de Uso de 

Suelo 

Certificad

o 

IMPORTE TOTAL $856.00

Figura No. 87, Elaboración propia. 



176 

5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Visto Bueno

de 

Seguridad y

Operación 

R.C.D.F. 

Artículo 68.-                                                          

Artículo 69.-                                                          

Título Quinto, Capítulo lV y Vl.-                          

Artículo 185.-                                                          

Artículo 186.-  

Vo. Bo. 1 $50,000.00 $50,000.00

Autorización 

del 

Programa 

Interno de

Protección 

Civil 

Reglamen

to de la

Ley de

Protecció

n Civil

para el

DF 

Artículo 24.- Contar con un

programa interno de protección

civil que permita salvaguardar la

integridad física de los habitantes,

los empleados y las personas que

concurren a los bienes inmuebles,

así como la protección de las

instalaciones, bienes e

información vital, ante la

ocurrencia de un riesgo,

emergencia, siniestro o desastre. 

Autorizaci

ón 
1 $35,000.00 $35,000.00

LICENCIA 
MARCO 

LEGAL 
ARTÍCULO UNIDAD 

CANTIDA

D 
P.U. TOTAL 

Código 

Fiscal  del 

Distrito 

Federal. 

Artículo 193.- Fracción I.

b) Denominativos en inmuebles

ubicados en vías primarias y

secundarias.                                                                

1. Otorgamiento de Licencia. 

5 $7,402.00 $37,010.00

Ley de 

Publicida

d Exterior 

del 

Distrito 

Federal 

Artículos 6.- Fracción VII; 12; 23;

24; 26; 71 y 72. 

Reglamen

to de la

Ley de

Publicida

d Exterior

del 

Distrito 

Federal. 

Artículos 15; 17; 18; 82; 83

fracción I; 85 y 88 fracción II. 

Licencia de 

Anuncio 

Denominativ

o 

Licencia 

IMPORTE TOTAL $37,010.00

RESUMEN DE TABLA DE ESTUDIOS Y PERMISOS

TRAMITE IMPORTE 

ESTUDIO Y/O 

PERMISO 

$191,192.33

LICENCIA $122,010.00

TOTAL $313,202.33

Figura No. 88, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO POR METODO DE ENSAMBLES

Género De Edificio: HUPOC (Norma General No. 13) 

Costo Paramétrico($/m2): $4,500.00

Superficie De Construcción: 2770.35 m2 

Costo Total Estimado De Construcción: ($ 4,500 x  2770.35 m2)  = $ 12,466,575 

Distribución De Costo Según Partidas 

Partidas De Obra              Valor Porcentual        Estimado

Preliminares 0% $0

Subestructura 0% $0

Estructura 0% $0

Albañilería 0% $0

Acabados 40% $4,986,630.00

Instalaciones 35% $4,363,301.25

Cancelería Y Vidriería 20% $2,493,315.00

Varios 5% $623,328.75

total: $12,466,575.00

Los Indirectos Se Estiman Con Un Valor Del 10 Al 24%

Costo Por Indirectos (0.20 x valor De Construcción)         = (0.20 x 12,466,575)  

        =  $ 2,493,315.00 

Costo Estimado Final = Costo De Construcción + Indirectos  = $ 12,466,575.00 + $ 2,493,315.00 

= $14,959,890.00

Figura No. 89, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PROYECTO ARQUITECTONICO AL 5%

PRESUPUESTO 5%

$14,959,890.00 $747,994.50

analisis de costo pos-operativos

administracion y publicidad 6%

total

6% 14,959,890.00$                   

897,593.40$                        

SALARIOS DE OPERACIÓN

CATIDAD PUESTO  SALARIO SEMANA MENSUAL ANUAL

1 DIRECTOR 6,500.00$               26,000.00$       312,000.00$    

1 GERENTE BOLICHE 5,500.00$               22,000.00$       264,000.00$    

1 GERENTE CAFETERIA 5,500.00$               22,000.00$       264,000.00$    

1 CONTADOR 5,000.00$               20,000.00$       240,000.00$    

1 AUXILIAR CONTABLE 4,000.00$               16,000.00$       192,000.00$    

3 SECRETARIA 2,500.00$               10,000.00$       120,000.00$    

4 RECEPCIONISTA 2,000.00$               8,000.00$         96,000.00$      

8 AYUDANTE GENERAL 1,500.00$               6,000.00$         72,000.00$      

8 MESEROS 1,000.00$               4,000.00$         48,000.00$      

5 LIMPIEZA 1,500.00$               6,000.00$         72,000.00$      

4 SEGURIDAD 1,800.00$               7,200.00$         86,400.00$      

2 MANTENIMIENTO 2,000.00$               8,000.00$         96,000.00$      

1 SERVICIO TECNICO 2,500.00$               10,000.00$       120,000.00$    

TOTAL ANUAL: 1,982,400.00$ 

Figura No. 90, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

ACTIVOS FIJOS BOLICHE

P.U CANTIDAD TOTAL

2 PISTAS DE MADERA 90,000.00$ 6 540,000.00$    

2 PISTAS SINTETICAS 50,000.00$ 5 250,000.00$    

1 Paradores de Boliche y Retorno de Bolas 90,000.00$    22 1,980,000.00$ 

1 Sistema de Anotacion electronica 40,000.00$    22 880,000.00$    

1 Par de Bumpers (rebotadores de bolas) 5,000.00$     11 55,000.00$      

TOTAL DE ACTIVO FIJO 3,705,000.00$ 

ACTIVOS FIJOS CAFETERIA

COMPRAR UNA MENBRESIA 300000 1 300000

TOTAL DE ACTIVO FIJO 300,000.00$    

TOTAL DE ACTIVO FIJO 4,005,000.00$ 

TABLA DE INGRESOS POR SEMANA MES Y AÑO

INGRESOS BUENO PRECIO TIEMPO/HRS TOTAL JORNAL LINEAS DIA SEMANA MENSUAL ANUAL

LINEA DE BOLICHE 300.00$      2 4 15 18,000.00$ 108,000.00$ 3,240,000.00$ 5,832,000.00$   

INGRESOS MEDIO PRECIO TIEMPO/HRS TOTAL JORNAL LINEAS DIA SEMANA MENSUAL ANUAL

LINEA DE BOLICHE 250.00$      2 4 10 10,000.00$ 60,000.00$   1,800,000.00$ 3,240,000.00$   

INGRESOS MALO PRECIO TIEMPO/HRS TOTAL JORNAL LINEAS DIA SEMANA MENSUAL ANUAL

LINEA DE BOLICHE 250.00$      2 3 10 7,500.00$   45,000.00$   1,350,000.00$ 2,430,000.00$   

Figura No. 91, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

ESTADO PROFORMA

COSTOS CANTIDAD PORCENTAJE

DESARROLLO 22,756,481.33$ 100%

ESTADO PROFORMA

COSTOS CANTIDAD PORCENTAJE

TERRENO 0.00%

PROYECTO 747,994.50$      3.29%

LICENCIAS, PERMISOS Y ESTUDIOS 313,202.33$      1.38%

REMODELACION 14,959,890.00$ 65.74%

ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD 747,994.50$      3.29%

ACTIVO FIJO 4,005,000.00$   17.60%

SALARIOS 1,982,400.00$   8.71%

22,756,481.33$ 100.00%

Figura No. 92, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

5.2 ESCENARIO MALO 

FLUJO DE EFECTIVO Escenario Malo

INTERES SIMPLE SIN 

COSTO FINANCIERO

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑOS 9  AÑO 10 AÑO 11  AÑO 12  AÑO 13  AÑO

INGRESOS

CONCEPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONOSTICO INGRESOS 

mas 5% de inflacion anual 0  $    2,430,000.00  $    2,551,500.00  $    2,679,075.00  $    2,813,028.75  $    2,953,680.19  $     3,101,364.20  $     3,256,432.41  $   3,419,254.03  $  3,590,216.73  $  3,769,727.56  $   3,958,213.94  $  4,156,124.64  $   4,363,930.87 

SUBTOTAL INGRESO 0 2430000 2551500 2679075 2813028.75 2953680.188 3101364.197 3256432.407 3419254.027 3590216.728 3769727.565 3958213.943 4156124.64 4363930.872

EGRESOS

TERRENO  $                        -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                     -    $                  -    $                 -    $                 -    $                   -    $                 -    $                   -   

LICENCIAS, PERMISOS Y 

ESTUDIOS  $           313,202.33  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                     -    $                  -    $                 -    $                 -    $                   -    $                 -    $                   -   

REMODELACION  $       14,959,890.00  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                     -    $                  -    $                 -    $                 -    $                   -    $                 -    $                   -   

ADMINISTRACION Y 

PUBLICIDAD  $           747,994.50  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                     -    $                  -    $                 -    $                 -    $                   -    $                 -    $                   -   

PROYECTO  $           747,994.50  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                     -    $                  -    $                 -    $                 -    $                   -    $                 -    $                   -   

ACTIVO FIJO  $         4,005,000.00 

SALARIOS  $         1,982,400.00 

ADMINISTRACION 3%  $                        -    $        72,900.00  $        76,545.00  $        80,372.25  $        84,390.86  $        88,610.41  $         93,040.93  $          97,692.97  $     102,577.62  $    107,706.50  $    113,091.83 118746.4183 124683.7392 130917.9262

MANTENIMIENTO 8% a partir 

de tercer año  $                        -    $                    -    $                    -    $       214,326.00  $       225,042.30  $       236,294.42  $       248,109.14  $        260,514.59  $     273,540.32  $    287,217.34  $    301,578.21  $      316,657.12  $    332,489.97  $      349,114.47 

IMPUSTO PREDIAL 1%  $                        -    $        24,300.00  $        25,515.00  $        26,790.75  $        28,130.29  $        29,536.80  $         31,013.64  $          32,564.32  $       34,192.54  $      35,902.17  $      37,697.28 39582.13943 41561.2464 43639.30872

PROMOCION 2%  $                        -    $        48,600.00  $        51,030.00  $        53,581.50  $        56,260.58  $        59,073.60  $         62,027.28  $          65,128.65  $       68,385.08  $      71,804.33  $      75,394.55 79164.27886 83122.4928 87278.61744

SUBTOTAL EGRESO 0  $       145,800.00 153090 375070.5 393824.025 413515.2263 434190.9876 455900.5369 478695.5638 502630.342 527761.8591 554149.952 581857.4496 610950.3221

UTILIDAD ANTES DE 0 2284200 2398410 2304004.5 2419204.725 2540164.961 2667173.209 2800531.87 2940558.463 3087586.386 3241965.706 3404063.991 3574267.191 3752980.55

MENOS ISR 30% SOBRE 

UTILIDAD TOTAL 0 685260 719523 691201.35 725761.4175 762049.4884 800151.9628 840159.5609 882167.539 926275.9159 972589.7117 1021219.197 1072280.157 1125894.165

UTILIDAD NETA 0 1598940 1678887 1612803.15 1693443.308 1778115.473 1867021.247 1960372.309 2058390.924 2161310.471 2269375.994 2382844.794 2501987.033 2627086.385

PERDIDA -$       22,756,481.33 -$  21,157,541.33 -$  19,478,654.33 -$  17,865,851.18 -$  16,172,407.87 -$  14,394,292.40 -$   12,527,271.15 -$   10,566,898.84 -$   8,508,507.92 -$  6,347,197.45 -$  4,077,821.46 -$   1,694,976.66  $    807,010.37  $   3,434,096.76 

Figura No. 93, Elaboración propia. 
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5. P. Y E. DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

5.3 ESCENARIO MEDIO 

FLUJO DE EFECTIVO

Escenario Medio

INTERES SIMPLE SIN 

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑOS 9  AÑO 10 AÑO 11  AÑO 12  AÑO 13  AÑO

INGRESOS

CONCEPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONOSTICO 

INGRESOS mas 5% de 0  $    3,240,000.00  $    3,402,000.00  $    3,572,100.00  $    3,750,705.00  $    3,938,240.25  $  4,135,152.26  $  4,341,909.88  $  4,559,005.37  $ 4,786,955.64  $ 5,026,303.42  $ 5,277,618.59  $ 5,541,499.52  $   5,818,574.50 

SUBTOTAL INGRESO 0 3240000 3402000 3572100 3750705 3938240.25 4135152.263 4341909.876 4559005.369 4786955.638 5026303.42 5277618.591 5541499.52 5818574.496

EGRESOS

TERRENO  $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $                  -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

LICENCIAS, PERMISOS  $      313,202.33  $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $                  -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

REMODELACION  $  14,959,890.00  $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $                  -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

ADMINISTRACION Y  $      747,994.50  $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $                  -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

PROYECTO  $      747,994.50  $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $                  -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

ADMINISTRACION 3%  $                   -    $        97,200.00  $      102,060.00  $      107,163.00  $      112,521.15  $      118,147.21  $     124,054.57  $     130,257.30  $     136,770.16  $    143,608.67  $    150,789.10 158328.5577 166244.9856 174557.2349

MANTENIMIENTO 8% a  $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $                  -    $                 -    $                 -   0 0 0

IMPUSTO PREDIAL 1%  $                   -    $        32,400.00  $        34,020.00  $        35,721.00  $        37,507.05  $        39,382.40  $      41,351.52  $      43,419.10  $      45,590.05  $      47,869.56  $      50,263.03 52776.18591 55414.9952 58185.74496

PROMOCION 2%  $                   -    $        64,800.00  $        68,040.00  $      285,768.00  $      300,056.40  $      315,059.22  $     330,812.18  $     347,352.79  $     364,720.43  $    382,956.45  $    402,104.27  $    422,209.49  $    443,319.96  $      465,485.96 

ACTIVO FIJO  $    4,005,000.00 

SALARIOS  $    1,982,400.00 

SUBTOTAL EGRESO 0  $      194,400.00 204120 428652 450084.6 472588.83 496218.2715 521029.1851 547080.6443 574434.6765 603156.4104 633314.2309 664979.9424 698228.9396

UTILIDAD ANTES DE 0 3045600 3197880 3143448 3300620.4 3465651.42 3638933.991 3820880.691 4011924.725 4212520.961 4423147.009 4644304.36 4876519.578 5120345.557

MENOS ISR 30% SOBRE 0 913680 959364 943034.4 990186.12 1039695.426 1091680.197 1146264.207 1203577.418 1263756.288 1326944.103 1393291.308 1462955.873 1536103.667

UTILIDAD NETA 0 2131920 2238516 2200413.6 2310434.28 2425955.994 2547253.794 2674616.483 2808347.308 2948764.673 3096202.907 3251013.052 3413563.705 3584241.89

PERDIDA -$  22,756,481.33 -$  20,624,561.33 -$  18,386,045.33 -$  16,185,631.73 -$  13,875,197.45 -$  11,449,241.46 -$  8,901,987.66 -$  6,227,371.18 -$  3,419,023.87 -$    470,259.20  $ 2,625,943.71  $ 5,876,956.76  $ 9,290,520.46  $  12,874,762.35 

Figura No. 94, Elaboración propia. 
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FLUJO DE EFECTIVO Escenario Optipo
INTERES SIMPLE SIN COSTO 

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8  AÑOS 9  AÑO 10 AÑO 11  AÑO 12  AÑO 13  AÑO

INGRESOS

CONCEPTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONOSTICO INGRESOS mas 0  $       5,832,000.00  $        6,123,600.00  $       6,429,780.00  $      6,751,269.00  $      7,088,832.45  $     7,443,274.07  $    7,815,437.78  $      8,206,209.66  $       8,616,520.15  $       9,047,346.16  $      9,499,713.46  $       9,974,699.14  $     10,473,434.09 

SUBTOTAL INGRESO 0 5832000 6123600 6429780 6751269 7088832.45 7443274.073 7815437.776 8206209.665 8616520.148 9047346.156 9499713.463 9974699.137 10473434.09

EGRESOS

TERRENO  $                                              -    $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

LICENCIAS, PERMISOS Y  $                               313,202.33  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

REMODELACION  $                          14,959,890.00  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

ADMINISTRACION Y  $                               747,994.50  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

PROYECTO  $                               747,994.50  $                         -    $                          -    $                        -    $                        -    $                        -    $                       -    $                      -    $                        -    $                        -    $                         -    $                        -    $                         -    $                        -   

ADMINISTRACION 3%  $                                              -    $          174,960.00  $           183,708.00  $          192,893.40  $         202,538.07  $         212,664.97  $        223,298.22  $       234,463.13  $         246,186.29  $          258,495.60  $          271,420.38 284991.4039 299240.9741 314203.0228

MANTENIMIENTO 8% a partir  $                                              -    $                         -    $                          -    $          514,382.40  $         540,101.52  $         567,106.60  $        595,461.93  $       625,235.02  $         656,496.77  $          689,321.61  $          723,787.69  $         759,977.08  $          797,975.93  $          837,874.73 

IMPUSTO PREDIAL 1%  $                                              -    $            58,320.00  $             61,236.00  $            64,297.80  $           67,512.69  $           70,888.32  $          74,432.74  $         78,154.38  $           82,062.10  $            86,165.20  $            90,473.46 94997.13463 99746.99137 104734.3409

PROMOCION 2%  $                                              -    $          116,640.00  $           122,472.00  $          128,595.60  $         135,025.38  $         141,776.65  $        148,865.48  $       156,308.76  $         164,124.19  $          172,330.40  $          180,946.92 189994.2693 199493.9827 209468.6819

ACTIVO FIJO  $                            4,005,000.00 

SALARIOS  $                            1,982,400.00 

SUBTOTAL EGRESO 0  $          349,920.00 367416 900169.2 945177.66 992436.543 1042058.37 1094161.289 1148869.353 1206312.821 1266628.462 1329959.885 1396457.879 1466280.773

UTILIDAD ANTES DE 0 5482080 5756184 5529610.8 5806091.34 6096395.907 6401215.702 6721276.487 7057340.312 7410207.327 7780717.694 8169753.578 8578241.257 9007153.32

MENOS ISR 30% SOBRE 0 1644624 1726855.2 1658883.24 1741827.402 1828918.772 1920364.711 2016382.946 2117202.094 2223062.198 2334215.308 2450926.074 2573472.377 2702145.996

UTILIDAD NETA 0 3837456 4029328.8 3870727.56 4064263.938 4267477.135 4480850.992 4704893.541 4940138.218 5187145.129 5446502.386 5718827.505 6004768.88 6305007.324

PERDIDA -$                          22,756,481.33 -$     18,919,025.33 -$      14,889,696.53 -$    11,018,968.97 -$      6,954,705.03 -$      2,687,227.90  $     1,793,623.09  $    6,498,516.64  $    11,438,654.85  $     16,625,799.98  $     22,072,302.37  $    27,791,129.87  $     33,795,898.75  $     40,100,906.08 

5.4 ESCENARIO OPTIMO 

Figura No. 95, Elaboración propia. 
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5.5 CONCLUSIONES: 

 

          El documento llego a su fin obteniendo así claras conclusiones del proyecto de inversión a estudiar es claro 

que se necesitan varios puntos a cubrir por lo que el estudio de cada uno de estos fue a detalle, desde el saber el 

uso de suelo como toda la normatividad que envuelve a proyecto , así como su estudio de mercado y 

comparación con otros edificios análogos y periféricos a este  obteniendo como resultado un estudio de mercado 

a detalle por lo que con esta información ya podemos aplicar las razones financieras para el proyecto  ya con toda 

esta información obtenida  ahora si podemos hacer el planteamiento y evaluación del proyecto obteniendo tres 

escenarios distintos donde el  malo nos regresa nuestra inversión a 12 años, el medio a  10 y el optimo a 6 años. 

 

           Por lo que concluimos en el estudio de inversión que nuestro proyecto de Bowling Center & Lounge es 

viable económicamente, financieramente, Constructivamente, y legalmente por lo que la penetración en el 

mercado  de nuestro producto nos favorece . 
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