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Concepto Descripción Fuente 

ADMINISTRACIÓN 
 

Conjunto de funciones que se realizan 
para administrar (gobernar, organizar 

una economía) 
 

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Admini

stración 

ASPECTOS 
ECONOMICOS 

En el aspecto económico es el impacto 
de la globalización donde los efectos 
más evidentes es la internacionalización 
de la economía mundial, como las 
funciones de los mercados 
internacionales y la creciente 
complejidad de las relaciones entre 
países. 
 

www.gestiopolis.c
om/aspectos-
economicos/ 
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contratación. 
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La cadena de valor es la herramienta 
empresarial básica para analizar las 
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todas las actividades que se realizan y 
sus interacciones. Permite dividir la 
compañía en sus actividades 
estratégicamente relevantes a fin de 
entender el comportamiento de los 
costos, así como las fuentes actuales y 
potenciales de diferenciación. 
 

Garralda Ruiz de 
Velasco, Joaquín. 

La cadena de 
valor. IE business 
publishing, 1999. 
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Conjunto de propiedades inherentes a 
una cosa que permite caracterizarla y 
valorarla con respecto a las restantes 
de su especie. 
 

dle.rae.es/ 

CONTROL 
Poder o dominio que una persona o 
cosa ejerce sobre alguien o algo. 
 

dle.rae.es/ 

COSTO Cantidad de dinero que cuesta una 
cosa. dle.rae.es/ 
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DIAGRAMAS 

Representación gráfica de las 
variaciones de un fenómeno o de las 
relaciones que tienen los elementos o 
las partes de un conjunto. 
 

 
dle.rae.es/ 

DIRECCION 

Línea imaginaria establecida entre dos 
puntos; en especial cuando indica 
orientación o destino. 
 

dle.rae.es/ 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

la estructura organizacional es una 
disposición intencional de roles, en la 
que cada persona asume un papel que 
se espera que cumpla con el mayor 
rendimiento posible. La finalidad de una 
estructura organizacional es establecer 
un sistema de papeles que han de 
desarrollar los miembros de una entidad 
para trabajar juntos de forma óptima y 
que se alcancen las metas fijadas en la 
planificación. 
 

www.gestiopolis.c
om/importancia-
gerencia-
proyectos/ 

FACTIBILIDAD 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad 
de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas señaladas. 
Generalmente la factibilidad se 
determina sobre un proyecto. 
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GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Gerencia de proyectos es la disciplina 
de organizar y administrar los recursos, 
de forma tal que un proyecto dado sea 
terminado completamente dentro de las 
restricciones de alcance, tiempo y coste 
planteados a su inicio 
 

www.degerencia.
com/tema/gerenci
a_de_proyectos 

HIPOTESIS 

Suposición de algo posible o imposible 
para sacar de ello una o más 
consecuencias. 
 

es.wikipedia.org/
wiki/Hipótesis 

IDEA 

Es una representación mental que 
surge a partir del razonamiento o de la 
imaginación de una persona. Está 
considerada como el acto más básico 
del entendimiento, al contemplar la 
mera acción de conocer algo. 
 

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Idea 
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es una organización para la creación de 
estándares internacionales compuesta 
por diversas organizaciones nacionales 
de estandarización. 

International 
Organization for 
Standardization. 
Archivado desde 
el original el 9 de 
febrero de 2015. 

LEED 

es un sistema de certificación con 
reconocimiento internacional para 
edificios sustentables creado por el 
Consejo de Edificación Sustentable de 
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cion.com.mx/certi
ficacion-leed/ 

LINEAMIENTOS 

Un lineamiento es una tendencia, una 
dirección o un rasgo característico de 
algo. Por ejemplo, un presidente puede 
tomar una decisión y afirmar que 
respeta su “lineamiento político”, es 
decir, que se encuentra en sintonía con 
su ideología o con su partido político. 
 

dle.rae.es/ 

MANO DE OBRA 

El concepto también se utiliza para 
nombrar al costo de este trabajo, es 
decir, el precio que se le paga al 
técnico. 
 

definiciones/man
o-de-obra/ 

MATERIA PRIMA 

Componente principal de los cuerpos, 
susceptible de toda clase de formas y 
de sufrir cambios, que se caracteriza 
por un conjunto de propiedades físicas 
o químicas, perceptibles a través de los 
sentidos. 
 

www.gerencie.co
m 

MATERIALES 

Un material es un elemento que puede 
transformarse y agruparse en un 
conjunto. 
 

dle.rae.es/ 

MAXIMIZAR 
 

Desarrollar hasta el máximo una cosa 
material o inmaterial. 

Chiavenato I 
(2000) 
Administración 
5ta. Ed Mc Graw 
Hill 

MEDIO AMBIENTE 
 

Conjunto de circunstancias o factores 
físicos y biológicos que rodean a los 
seres vivos e influyen en su desarrollo y 
comportamiento. 
 

dle.rae.es/ 
dle.rae.es/ 
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MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

James Harrington (1993), para él 
mejorar un proceso, significa cambiarlo 
para hacerlo más efectivo, eficiente y 
adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 
depende del enfoque específico del 
empresario y del proceso. 
 
 

monografias.com/
trabajos/mejorcon
t/mejorcont.shtml 

METODO 
 

Modo ordenado y sistemático de 
proceder para llegar a un resultado o fin 
determinado. 

Chiavenato I 
(2000) 

Administración 
5ta. Ed Mc Graw 

Hill 

MINIMIZAR 

 
Reducir considerablemente, o al 
mínimo, una cosa material o inmaterial, 
especialmente el valor o importancia de 
algo o alguien. 

Chiavenato I 
(2000) 

Administración 
5ta. Ed Mc Graw 

Hill 

NOM 

es una serie de normas cuyo objetivo es 
regular y asegurar valores, cantidades y 
características mínimas o máximas en 
el diseño, producción o servicio de 
los bienes de consumo 

www.economia-
noms.gob.mx 

NORMAS 

Las normas sociales son un conjunto de 
reglas que deben seguir las personas 
de una comunidad para tener una mejor 
convivencia 

dle.rae.es/ 

ORGANIGRAMA 

 
Representación gráfica de la estructura 
de una empresa o una institución, en la 
cual se muestran las relaciones entre 
sus diferentes partes y la función de 
cada una de ellas, así como de las 
personas que trabajan en las mismas. 
 

dle.rae.es/ 

ORGANIZACIÓN Acción de organizar u organizarse. 
 

Chiavenato I 
(2000) 

Administración 
5ta. Ed Mc Graw 

Hill 

PLANEACION 
 

La planeación es la acción de la 
elaboración de estrategias que 
permiten alcanzar una meta ya 
establecida 

Chiavenato I 
(2000) 

Administración 
5ta. Ed Mc Graw 

Hill 
 La política es una actividad orientada en dle.rae.es/ 
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POLITICAS 
 

forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos 

PRESUPUESTO Cálculo anticipado del coste de una 
obra o un servicio. dle.rae.es/ 

PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

Los Procedimientos de 
construcción constituyen los distintos 
procesos, sistemas y métodos 
disponibles para hacer realidad una 
obra siguiendo para ello un conjunto 
ordenado de reglas o prácticas 
constructivas basadas en la experiencia 
y en los conocimientos técnicos y 
científicos 

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Idea 

PROTOCOLOS 
 

Al protocolo, ciertas reglas establecidas 
para el trato social; el conjunto de reglas 
de formalidad establecidas para los 
actos diplomáticos y las ceremonias 
oficiales 

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Idea 

PROYECTO 
 

Idea de una cosa que se piensa hacer y 
para la cual se establece un modo 
determinado y un conjunto de medios 
necesarios. 

dle.rae.es/ 

REGLAMENTO 

Conjunto ordenado de reglas o 
preceptos dictados por la autoridad 
competente para la ejecución de una 
ley, para el funcionamiento de una 
corporación, de un servicio o de 
cualquier actividad. 
 

dle.rae.es/ 

RUTA CRITICA 
 

El método de la ruta crítica o del camino 
crítico es un algoritmo utilizado para el 
cálculo de tiempos y plazos en la 
planificación de proyectos. 

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Idea 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

La seguridad social, también 
llamada seguro social o previsión social, 
se refiere principalmente a un campo 
de bienestar social relacionado con 
la protección social o cobertura de las 
necesidades reconocidas socialmente, 
como la salud, la vejez o las 
discapacidades. 
 

www.imss.gob.m
x/sites/all/statics/
pdf/reglamentos/4

044.pdf 

SUPERVISIÓN DE 
OBRA 

Vigilancia o dirección de la realización 
de una actividad determinada por parte 

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Idea 
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de una persona con autoridad o 
capacidad para ello. 
 

TIEMPO 

 
El tiempo es una magnitud física con la 
que medimos la duración o separación 
de acontecimientos.  

dle.rae.es/ 

VARIABILIDAD 
 

refiere a lo que varía, cambia o se 
modifica. dle.rae.es/ 

VIABILIDAD 
 

la posibilidad de que un proyecto o 
negocio pueda progresar, garantizado a 
largo plazo su rentabilidad económica. 

Chiavenato I 
(2000) 

Administración 
5ta. Ed Mc Graw 

Hill 
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Resumen 
 
En la industria de la construcción, la planeación y control de obras es esencial, se 

requieren de ciertas herramientas para a correcta planeación de cada una de las 

actividades que se desarrollaran en la obra. Dichas técnicas o sistemas, son 

implementadas de acuerdo a las metas y objetivos de cada una de las empresas 

se propongan. Dentro de este ámbito, entre la gerencia de proyectos de 

construcción, que ayudara a cumplir los objetivos planteados para la empresa, 

gerente o socios. Es por esto que la importancia de la planeación y control de 

obra, así como de las técnicas y sistemas de planeación más usados por los 

gerentes de proyectos, sean herramientas necesarias para el correcto orden, 

monitoreo y seguimiento de cada una de las actividades o eventos que se 

desarrollan en dicho proyecto; apoyándose en los protocolos ya existentes para el 

control adecuado de cada una de las actividades. Una vez que se planearon las 

actividades y que se llevaron a cabo como tal, se deben realizar estudios y 

monitoreo para saber s se está cumpliendo con los objetivos que se plantearon al 

inicio del proyecto, por esto es importante la comparación con el programa que se 

tenía anteriormente. Si el caso fuera negativo, se revisaran los protocolos 

utilizados para la reprogramación y optimización, para que los responsables 

encaminen la obra para cumplir con lo establecido inicialmente. Pero no solo se 

trata de planear, ejecutar y monitorear, existen dos aspectos importantes que se 

deben de aplicar en la industria de la construcción, que son la planeación 

estratégica y el riesgo. Dichas estrategias a utilizar conjuntamente con los 

objetivos de la empresa y actividades, serán analizadas, estudiadas y aplicadas 

para que el gerente cumpla las expectativas del proyecto y cliente. Además, que 

eventos tan internos como externos podrían afectar dichas estrategias, es por ello 

que se deben analizar y aplicar los protocolos del proyecto. 

En resumen, esta investigación analiza el papel que juegan los lineamientos para 

la correcta aplicación de protocolos, su relación con las técnicas de planeación, 

control y programación de cada una de las actividades, así como el impacto que 

se tiene en la planeación estratégica. 
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Abstract. 
 
In the construction industry, the planning and control of works is essential, certain 

tools are required for the correct planning of each of the activities that will be 

developed in the work. These techniques or systems are implemented according to 

the goals and objectives of each of the companies proposed. Within this scope, 

between the management of construction projects, which will help meet the 

objectives set for the company, manager or partners. That is why the importance of 

planning and control of work, as well as the techniques and planning systems most 

used by project managers, are necessary tools for the correct order, monitoring 

and monitoring of each of the activities or events that are developed in said project; 

relying on the existing protocols for the adequate control of each of the activities. 

Once the activities were planned and carried out as such, studies and monitoring 

must be carried out to know if the objectives that were raised at the beginning of 

the project are being met, so it is important to compare them with the program I 

had previously. If the case is negative, the protocols used for reprogramming and 

optimization will be reviewed, so that those responsible will direct the work to 

comply with the initial provisions. But not only is it planning, executing and 

monitoring, there are two important aspects that should be applied in the 

construction industry, which are strategic planning and risk. These strategies to be 

used in conjunction with the company's objectives and activities will be analyzed, 

studied and applied so that the manager meets the expectations of the project and 

client. In addition, events as internal as external could affect these strategies, that 

is why the project protocols must be analyzed and applied. 

In summary, this research analyzes the role played by the guidelines for the correct 

application of protocols, their relationship with the techniques of planning, control 

and programming of each of the activities, as well as the impact that is had on 

strategic planning. 
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Introducción. 
 

El presente trabajo de investigación y tesina, pretende como su nombre lo indica 

minimizar la variabilidad en los procesos adoptando el uso de protocolos 

adecuados para lo cual se ha estructurado en cinco capítulos a fin de obtener un 

panorama más amplio del tema. 

De inicio se abordan de manera general, las ideas, conveniencias y alcances de la 

investigación así como los problemas, objetivos y preguntas de la investigación. 

Posteriormente, se analiza los antecedentes y bases legales del estado actual del 

tema de tesina relacionadas, como normativas vigentes, principios de 

ordenamiento y/o sistemas de acreditación. 

Al abordar el tema de la tesina hemos tomado ejemplos de bases de la 

administración en la construcción como guías específicas para abordar el tema e 

introducirle en el campo de acción al que pertenece, estudiando en primera 

instancia las teorías y técnicas de la administración, principios y funciones. 

Por efectos de nuestro estudio, únicamente analizaremos y propondremos 

métodos para una correcta intervención y manejo de la variabilidad en los 

procesos constructivos. Para lo anterior nos apoyaremos en una investigación 

metodológica y de campo para obtener resultados óptimos de la variable de 

estudio y un análisis de resultados y aplicaciones correctas de la tesina. 

La presente tesina pretende reunir los elementos necesarios para argumentar y 

lograr minimizar la variabilidad en el proceso constructivo convirtiendo el tema en 

una investigación asequible para otras especialidades que se identifican con los 

métodos y ejemplos aquí mostrados en el documento. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

El presente estudio pretende involucrarse en la variabilidad de los procesos 

constructivos determinantes en la eficiencia de protocolos presentes en una 

cadena de valor, determinando beneficios en tiempos de ejecución a conveniencia 

de trabajos de calidad y en tiempos acordados, con una delimitación en la 

aplicación y generación de protocolos para tareas. Eludiendo aspectos 

económicos y técnicos por especialidad. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

Dentro del mundo de la construcción es importante tomar en cuenta los tiempos 

de ejecución, hay 3 factores relacionados directamente en una obra que son: 

tiempo, calidad y costo; si uno de ellos se ve alterado afectara directamente a los 

otros dos factores restantes. Por ello es importante estudiar y entender la 

importancia de minimizar los tiempos de ejecución en una obra para poder aplicar 

los protocolos adecuados y así beneficiar en tiempo una obra.  

Así bien, esta investigación nos ayudara a entender donde se sitúa la problemática 

para minimizar la variabilidad e tiempos y los controles o planeaciones que afectan 

directamente un proceso constructivo.  

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

El interés que pretende esta investigación es poder asentar los lineamientos 

adecuados para aplicar los protocolos ya existentes en una obra, para una 

planeación, control y ejecución correcta dentro de los tiempos establecidos de una 

obra constructiva. 

 



	  

pág. 3 
	  

1.2 Problema de investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

 

La problemática encontrada es que se acepta que hay circunstancias negativas 

con la variación, pero no existe el interés en minimizar esa variabilidad en 

beneficio de tiempos de ejecución en un proyecto. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

 

Es de vital importancia, quizás más de lo que nos podemos imaginar, pues la 

variabilidad afecta al producto. Dentro de la variabilidad podemos identificar 

factores comunes, los cuales nos afectan totalmente: Materia Prima, Materiales, 

método, medio ambiente y mano de obra. 

Materia prima: un buen insumo de materia prima, por obvias razones la calidad del 

producto será total. 

Materiales: los materiales al igual que la materia prima deben ser de primer nivel si 

se desea un producto o trabajo de buena calidad. 

Métodos: los métodos de trabajo afectan la elaboración de un producto. 

Medio ambiente: si el ambiente de trabajo no es el idóneo reduce la capacidad de 

producción. 

Mano de obra: este factor es importante, si no se cumple con una mano de obra 

de calidad, el producto aunque tenga excelente procedimiento de trabajo, no será 

de buena calidad. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

En el mundo en general y claramente en el mundo de la construcción se requiere 

precisión y confiabilidad para medir y cuantificar la variación en los procesos. 

Kaoru Ishikawa decía que el 85% de los problemas en un proceso son 

responsabilidad de la gerencia porque el operario actúa dentro de lo que el 

proceso lo permite. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. 

 

El propósito principal de estudiar la variabilidad de los procesos es entender los 

factores que la afectan y/o la benefician para generar un producto o servicio de 

calidad deseada, haciendo uso de protocolos de calidad, tales como listas de 

chequeo, listas de calidad de materiales, análisis de riesgos generales y 

específicos, mejorando los estándares de calidad, tiempo y costos a través de 

minimizar la variabilidad en los procesos. 

 

1.3.2 Específicos. 

 

Hay que tomar en cuenta que existen objetivos específicos tales como crear y 

analizar planes de mejoramiento continuo en la cadena de valor de cada obra. Así 

como el mejoramiento general en la toma de decisiones, desarrollo de protocolos 

por especialidad así como controles de calidad en materiales y ejecución, evitando 

sorpresas desagradables. Entender y adoptar que: “a menor variabilidad 

tendremos una mejor calidad en el producto o servicio ofrecido” 

 

1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Central. 

 

¿Cómo podemos implementar protocolos imprescindibles para reducir la 

variabilidad en los procesos y se traduzcan en beneficios económicos y calidad en 

ejecución? 
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1.4.2 De investigación. 

1. ¿Qué se pretende estudiar? 

2. ¿Cuál es el problema? 

3. ¿Qué se busca con la investigación? 

4. ¿Qué conocimiento se tiene respecto del objeto de estudio? 

5. ¿Cuál es su aplicación? 

6. ¿Cuál es su impacto? 

7. ¿Por qué se hace la investigación? 

8. ¿Qué se ha investigado del tema? 

9. ¿Qué se ha investigado del problema? 

10. ¿Qué conceptos son necesarios explicar para la investigación? 

11. ¿Cuál es el estado actual del conocimiento de vanguardia? 

12. ¿En qué corrientes de pensamiento se explican los conceptos 

13. ¿Cuáles teorías sustentan la postura de la investigación? 

14. ¿Qué se pretende probar? 

15. ¿Cuál es la respuesta posible al problema? 

16. ¿Cuál es la pregunta inicial? 

17. ¿Cuáles son las variables a comprobar? 

18. ¿Cómo se piensa probar/rechazar la hipótesis? 

19. ¿Cómo se pretenden contestar las preguntas? 

20. ¿En qué fuentes iniciales de información se apoyará la investigación? 

21. ¿Cómo es la estructura de la presentación del informe de investigación? 

22. ¿Cuánto tiempo estima emplear para el desarrollo de la investigación? 

23. ¿Qué recursos se necesitan para el desarrollo de la investigación? 

24. ¿Qué tipo de investigación va a realizar? 

25. ¿Qué método piensa utilizar en su investigación? 

26. ¿Cuál es el objeto y alcance de estudio? 

27. ¿En qué consiste la conveniencia y trascendencia de la investigación? 

28. ¿Cuáles son las implicaciones de la investigación? 

29. ¿En qué consistirá su originalidad y aportaciones? 

30. ¿Cómo vinculará la teoría con lo empírico? 
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1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Conceptual. 

 

Esta investigación pretende aportar y ser tomada en cuenta para solución en 

sistemas de planeación a través de ejemplos de protocolos para poder ser 

aplicadas en diferentes procesos, ya sea de un producto o un servicio. 

 

1.5.2 Metodológica. 

 

El objetivo de esta investigación también es generar conocimientos válidos, 

sustentados por documentos legales (normas, reglamentos, leyes, políticas, 

manifestaciones, etc.) para crear un documento confiable que pueda ser 

consultado y aprovechado para fines técnicos de sistemas viables de medición en 

los procesos a través de la variabilidad. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

 

Así como las contribuciones y aportaciones en métodos y conceptos es totalmente 

factible la investigación. Aportando análisis de logísticas en beneficio del 

entendimiento en gastos directos, recursos y logísticas aplicables. Es totalmente 

factible esta investigación porque toma protocolos ya establecidos y autorizados 

por las dependencias correspondientes para un uso racional y adecuado.  

 

 

1.5.4 De viabilidad. 

 

Cualquiera sea el proyecto a desarrollar, los lineamientos establecidos en esta 

investigación nos ayudaran a llevar a puerto seguro las actividades en obra. 

Actualmente los protocolos, políticas y normas ya están establecidas, así que solo 

nos queda aplicar de forma adecuada los lineamientos y así proveedor de tiempos 

menores una tarea para minimizar los procesos constructivos 
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1.5.5 De relevancia social. 

 

En definitiva el beneficio de reducir tiempos en una obra, afecta positivamente 

pero indirectamente a la sociedad, ya que un proyecto en ejecución implica 

cambios en su entorno, los cuales suelen ser temporalmente negativos; en suma 

poder minimizar los tiempos para dar fin a un proyecto, porque al tener un control 

adecuado de los procesos traerá consigo un a relevancia social positiva para un 

crecimiento optimo y adecuado, afectando lo menos posible al entorno social y el 

medio ambiente. 
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Capítulo II. Bases de la administración en la construcción 
 

2.1 Teorías y técnicas de la administración. 

Teoría clásica (1916) Su representante es Henri Fayol. Esta teoría tiene una 

perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se centra exclusivamente 

en la organización formal; tiene una aproximación normativa y prescriptiva.  Su 

concepto de organización es el de una estructura formal como conjunto de 

órganos, cargos y tareas. Concibe al hombre como un hombre económico que 

percibe una remuneración por sus laborales. Busca la máxima eficiencia. 

Teoría científica: El representante es Frederick Taylor quien desarrolló esta teoría 

en 1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas  y el 

enfoque organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. El 

método  se centra en la departamentalización. Su concepto de organización se 

basa en la sustitución de métodos empíricos por un método científico y se basa en 

tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo economicus  y las 

aportaciones son los principios básicos de la administración como: planeación, 

preparación, control y ejecución. El propósito de esta teoría es el aumento de la 

eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Los incentivos 

vienen a ser la remuneración por las labores del trabajador. 

Teoría humanista: El representante es Elton Mayo, quien en el año 1932 elaboró 

esta teoría desde una perspectiva conductista con enfoque en las relaciones 

humanas. Se basa en la organización informal, aquella que subyace por fuera de 

la organización formal. Considera al trabajador un hombre social, y las 

aportaciones es que estudia a la organización  como grupos de personas, la 

delegación plena de la autoridad, la autonomía del trabajador, la importancia del 

contenido del cargo, las recompensas y sanciones sociales, el nivel de producción 

depende de la integración social. Los incentivos principales del trabajador son los 

sociales y los simbólicos. Los resultados son la eficiencia óptima. 
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Teoría del comportamiento: Su representante es Abraham Maslow  quien en el 

año 1950 desarrolló esta teoría desde una perspectiva conductista. Estudia 

la organización formal y la informal. Se enfoca en la psicología organizacional  y el 

concepto de organización se basa en relaciones interpersonales. La concepción 

del hombre es de un ser individual y social. Los aportes de la teoría del 

comportamiento es la teoría de Maslow de las necesidades humanas sobre la 

base de una pirámide de necesidades que el hombre va satisfaciendo a medida 

que cumple metas. Los incentivos tienen que ver con la pirámide de necesidades, 

y busca al empleado satisfecho. 

Teoría X / Y: El representante es Douglas Mac Gregor quien elaboró esta teoría 

con una perspectiva mecanicista.  El enfoque de la organización es de innovación 

y creatividad. El concepto de la organización es de positivos: Y y negativos X. La 

concepción del hombre es de un ser individual y social. La teoría X lleva a las 

personas a hacer exactamente lo que la organización pide que haga, ya que se da 

en forma de imposición. 

La teoría Y desarrolla un estilo de administración muy abierto y extremadamente 

democrático. Autócrata = X  versus  Autocontrol= Y 

Teoría neoclásica: Esta teoría fue elaborada por Peter Drucker en 1954 bajo la 

perspectiva metodológica.  Considera a la organización formal y a la informal. Para 

Drucker la organización es un sistema social con objetivos por alcanzar 

racionalmente. Los aportes de esta teoría es que le asigna alta jerarquía a los 

conceptos clásicos de estructura, autoridad y responsabilidad. Además incorpora 

otros enfoques teóricos como la dinámica de grupos, la organización informal, la 

comunicación interpersonal y la apertura hacia una dirección democrática. Los 

objetivos organizacionales son la integración entre objetivos individuales de los 

trabajadores con los objetivos organizacionales. 

Teoría estructuralista: Su representante es James Burnham en 1947. La 

perspectiva la ubica sobre la estructura organizacional, las personas y el 

ambiente. Tiene un enfoque de la organización múltiple y globalizante, formal e 

informal. La organización es considerada una unidad social grande y compleja. Se 
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basa en un sistema abierto y utiliza un modelo natural. El hombre, para el 

estructuralismo, es un ser social que desempeña roles dentro de varias 

organizaciones. Los aportes de la teoría estructuralista son los niveles jerárquicos: 

1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 3. nivel institucional. Los objetivos 

organizacionales tratan de lograr un equilibrio entre los objetivos organizacionales 

e individuales. Los incentivos son materiales y sociales. 

Teoría burocrática: Esta teoría fue esbozada por Max Weber en 1940. Su 

perspectiva se basa en la estructura organizacional. Se basa en la organización 

formal y el enfoque es un sistema cerrado. La organización es humana pero 

basada en la racionalidad. Las característica de la organización son una serie de 

normas y reglamentos, división del trabajo, impersonalidad de las relaciones, 

jerarquía de autoridad, rutina y procedimientos. Los aportes son un enfoque de 

sistema cerrado, énfasis en la planeación y control, establecimientos de tipos de 

sociedades y autoridades. 

Teoría de los sistemas. El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy 

(1951). Tiene una perspectiva integradora, y define a la organización como un 

sistema abierto o cerrado. No se limita a la división y coordinación entre los 

departamentos como teorías anteriores. Los aportes de esta teoría, es el 

globalismo o totalidad. Define la Entropía: tendencia de los sistemas a 

desgastarse. Las organizaciones como clases de sistemas sociales. Las funciones 

de un sistema dependen de su estructura. Los objetivos organizaciones son, evitar 

la entropía. Los incentivos son tecnificarse. Y los resultados que busca esta 

organización son la tecnificación y la agilidad de los procesos. 

Teoría matemática. Los representantes de esta teoría son: Herbert Simon, Von 

Neumann y Mongesntem. Se desarrolló entre 1947-1954. desde una perspectiva 

de ‘toma de decisiones acertadas’. El enfoque de organización es cuantitativo. Y 

se concibe a la organización como un espacio donde se aplican procesos 

decisiorios.  La teoría de la matemática se basa en dos perspectivas: la del 

proceso y la del problema, de las cuales se obtiene las características de la toma 

de decisiones que son: Decisiones programadas y no programadas. Las 
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aportaciones son: teorías de los juegos: estrategia y análisis de conflictos, de los 

grafos: técnicas de planeación y programación por medio de redes -de las colas: 

cuida el tiempo de espera, la cantidad de clientes y el tiempo de prestación del 

servicio. 

Teoría contingencial:  Elaborada en 1980 por William Dill, William Starbuck, James 

Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. La organización es un 

sistema abierto. Existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y 

las técnicas administrativas. Subraya el ajuste entre procesos organizacionales y 

las características de la situación, requería la adaptación de la estructura 

organizacional a diversas contingencias. Considera que el funcionamiento de una 

organización depende de la interacción con el entorno a partir de la influencia del 

ambiente, la tecnología, la estructura y el comportamiento. Los objetivos 

organizacionales son: tener un plan A, B y C para cada situación. 

 

2.2 Principios de la administración. 

 

La administración de empresas, o ciencia administrativa o simplemente 

administración, es una ciencia social que estudia la organización de las empresas 

y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus 

actividades. Son ciencias administrativas o ciencias económicas y financieras, la 

contabilidad, las finanzas corporativas y la mercadotecnia, la administración, la 

dirección estratégica etc. En pocas palabras se puede decir que administrar es 

planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un ente económico para 

alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya en otras ciencias como la 

economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus funciones. Sin 

embargo también hay otros especialistas que a la administración la catalogan 

como una disciplina que: es el conjunto sistemático de reglas para lograr la 

máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social." 

Reyes Ponce lo indica. 
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Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, 

los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos". Heinz Weihrich y 

Harold Koontz. "La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y 

otros recursos." George R. Terry. 

 

2.3 Funciones de la administración. 

2.3.1 Planeación. 

 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 

tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 

forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se 

debe planificar todas las actividades basadas en condiciones futuras, se 

establecen los objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un 

buen plan de acción debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y 

además tener cierta flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general 

entre sus tareas está la de proporcionar a los administradores herramientas de 

seguimiento y evaluación de resultados, a la vez detectar áreas de posibles 

oportunidades de mejora. 

 

2.3.2 Organización. 

 

La organización es la parte de la administración que supone es establecimiento de 

una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que 

debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para los 
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cumplimientos de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor 

capacitadas para realizar esa tarea. 

Significa integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros de 

que se dispone, con la finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la máxima 

eficiencia, considerando como sus elementos esenciales: 

1.- Meta o finalidad 

2.- Programa o método para alcanzar las metas 

3.- Recursos necesarios para conseguir esas metas (lo mas preciado los 

Recursos Humanos) 

4.- Entorno o ambiente (la responsabilidad y la ética social) 

5.- Administradores (lideres) 

Organizar no es más que identificar y clasificar las actividades requeridas de 

manera que se agrupen para dar respuesta a los objetivos, así como coordinar en 

forma horizontal y vertical la estructura de la organización asignando a cada grupo 

un directivo con autoridad necesaria para supervisarlo. 

Una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizará 

cuales tareas y quien será responsable de qué resultados; para eliminar los 

obstáculos al desempeño que resultan de la confusión e incertidumbre respecto de 

la asignación de actividades, y para tender redes de toma de decisiones y 

comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales. 

Para la mayoría de los directivos el término organización implica una estructura 

intencional formalizada de roles; en primer lugar, al definir la naturaleza y el 

contenido de los roles organizacionales y, en segundo lugar, los roles que se les 

pide a las personas que desempeñen deben estar diseñados intencionalmente 
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para asegurar que se realicen las actividades requeridas y que éstas se acoplen 

de modo que las personas puedan trabajar de forma interrumpida, con eficacia y 

eficiencia en grupos. De manera general, el propósito de organizar es hacer 

efectiva la cooperación humana. 

Características a tener en cuenta al estructurar la organización 

1. Carácter específico: la estructura debe ser diseñada a la medida de la 

organización de que se trate, en función de sus características especificas. 

2. Carácter dinámico: toda buena organización se desarrolla permanentemente 

cambia. Por eso la estructura debe ser flexible para que pueda soportar los 

cambios que se producirán en el futuro. 

3. Carácter humano: al diseñar la estructura de una organización, se debe tener 

en cuenta las aptitudes de las personas que la integran o que la integrarán en el 

futuro. No es bueno esquematizar primero el organigrama y recién después fijarse 

quien ocupara cada posición del mismo. De obrar así, se estaría cayendo en 

organizaciones formales y rígidas, constituidas por seres rectangulares. 

4. El ascenso en la organización: los caracteres dinámico y humano, llevan a un 

típico problema organizacional: el del ascenso de las personas de un nivel 

jerárquico a otro. Un hombre puede estar preparado para desempeñar su cargo 

actual, pero no el inmediato superior. Por ejemplo si un excelente médico clínico 

asciende a director del hospital, es altamente probable que sea un mal 

administrador (cambiarán significativamente los requerimientos que se harán en 

él). El hombre siempre busca ascender, sin advertir que así llegara a un terreno 

que no domina. Allí fracasará, y en lo sucesivo, no ascenderá más. 

5. Orientación hacia los objetivos organizacionales: para que el accionar de la 

organización sea efectivo, los objetivos organizacionales deben prevalecer sobre 

los departamentales. 
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6. Asignación de responsabilidades: para que haya responsabilidad, debe existir la 

correspondiente autoridad. La responsabilidad no se delega, sino que se asigna 

como inherente al cargo. 

7. Unidad de mando: ningún empleado puede responder a más de un superior, en 

consecuencia recibirá todas las instrucciones por inmediato de un solo superior. 

Muchos autores utilizan los términos: Organización formal que atribuyen a la 

estructura intencional de roles y organización informal cuando se refiere a la red 

de relaciones personales y sociales que ni están establecidas ni son requeridas 

por la autoridad formal, sino que se producen en forma espontánea. 

Existe una lógica fundamental en la organización, de manera que: 

1. Establecer los objetivos de la Organización 

2. Formular objetivos, políticas y planes de respaldo 

3. Identificar y clasificar las actividades necesarias para cumplirlos 

4. Agrupar estas actividades de acuerdo con los recursos humanos y materiales 

disponibles y la mejor forma de usarlos de acuerdo con las circunstancias. 

5. Delegar en el jefe de cada grupo la autoridad necesaria para llevar a cabo las 

actividades. 

6. Vincular los grupos en forma horizontal y vertical, mediante relaciones de 

autoridad y flujos de información. 

Uno de los aspectos básicos en la organización, están dados por la delegación de 

autoridad. 

Se ha comprobado que constituye uno de los síntomas más graves de una 

organización deficiente y que afecta la amplitud de la dirección, una delegación de 

autoridad inadecuada o poco clara; cuando un directivo delega con toda claridad la 
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autoridad para llevar a cabo una tarea bien definida, el subordinado podrá 

realizarla con efectividad y el directivo evitará dedicarse de forma 

desproporcionada a supervisar y guiar los esfuerzos del subordinado. 

Es importante conceptualizar la autoridad en la organización, como el derecho en 

un puesto (y a través de ella el derecho de la persona que ocupa el puesto) para 

ejercer discreción al tomar decisiones que afectan a otros. Por supuesto, es un 

tipo de poder, pero un poder dentro del ambiente de la organización; ya que el 

poder es un concepto mucho más amplio que autoridad, entendiéndose como la 

capacidad de las personas o grupos para inducir o influir en las creencias o las 

acciones de otras personas o grupos 

2.3.3 Dirección. 

 

Las organizaciones sin seres humanos son meramente estructuras, sin 

movimiento, sin cambio, sin evolución; el ser humano es el único elemento que 

puede modificar esa estructura y, en gran medida, hacer lo mismo con la 

naturaleza. En la segunda unidad de este tutorial, se analizaron las diversas 

civilizaciones humanas que influyeron en la historia del pensamiento 

administrativo. Nos encontramos con aportaciones de mucho valor al estudio de 

las ciencias administrativas y, sin duda alguna, la dirección de personas tuvo que 

ver en un alto porcentaje. Grandes líderes a través del tiempo han dejado huella 

en nuestro pensamiento administrativo y, sobre todo, se ha realizado un estudio a 

conciencia de la conducta humana, plataforma importante para la supervisión y 

liderazgo de las grandes organizaciones de hoy y del mañana. La dirección es la 

tercera fase del proceso administrativo, pero se considera la primera fase 

dinámica de la práctica administrativa, es decir, la dirección es la ejecución de los 

planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha diseñado. Se le ha 

dado una gran importancia a esta etapa del proceso; algunos la llaman comando, 

otros la denominan como ejecución o implementación, influencia (Samuel C. 

Certo), etc. En fin, las denominaciones son válidas siempre y cuando signifiquen 

toda aquella acción de realizar las cosas a través de otros. La dirección es la 
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primera y única fase que tiene que ver directa y solamente con el elemento 

humano. Es aquí donde el administrador tiene que manifestar sus habilidades de 

relaciones personales con sus subordinados. A un buen administrador se le 

considera un líder y, por lo tanto, un buen jefe. La palabra dirección, según el 

maestro Reyes Ponce, proviene del verbo latino dirigiere, éste a su vez se forma 

por el prefijo di, intensivo, y regere, regir, gobernar. Este último deriva del sánscrito 

raj, que indica preeminencia. Así, se observa una gran similitud con la palabra 

administración, ya que ambos conceptos ocupan una posición preeminente, es 

decir, un nivel que sobresale en la organización. Por ello, lastimosamente, 

administrar y dirigir son considerados como sinónimos. En muchas ocasiones, la 

gente cree que dirigir únicamente es administrar. La función de dirección, entre 

otros aspectos, nace o se genera por una naturaleza de sensibilidad humana, es 

decir, la dirección es el aspecto humano del proceso. 

 

3.3.5 Control y seguimiento. 

 

El control es la fase final del proceso administrativo, pero a la vez es el eslabón 

que se une a la planeación. El control y la planeación son considerados como los 

“hermanos siameses”, porque van tan unidos y dependen uno del otro que en 

ocasiones no se sabe cuándo termina uno y dónde empieza el otro. Controlar es 

determinar que lo que se planeó, o se pretendió realizar, se esté llevando a cabo 

en tiempo y condiciones prescritos. El control, en cierta forma, puede considerarse 

como la detección y corrección de las variaciones de importancia en los resultados 

obtenidos por las actividades planeadas. No siempre existen las condiciones para 

que una actividad o un proceso de trabajo estén exentos de errores, o se presenta 

falta de interés por parte de los subordinados y esto causa mermas o pérdidas que 

afectan los resultados finales. Por ello, es necesaria la presencia del control. No 

debe considerarse al control como un castigo durante el proceso de trabajo. Por el 

contrario, es una necesidad y, por lo mismo, hay que implementarlo. No olvidemos 

que hacer uso del control exige buscar las técnicas adecuadas y una filosofía 

participativa. El control existe en todos los niveles administrativos. El control es un 
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estándar por el cual debemos luchar, y también respetarlo, ya que ello nos 

garantiza el éxito en todo lo que emprendamos. El control debe ser motivador 

tanto para la dirección como para los subordinados, ya que si se están cumpliendo 

los estándares, esto sería causa de mejores salarios y recompensas por 

productividad, al igual que reconocimientos públicos del desempeño de los 

individuos dentro de la organización. Es importante definir qué modelo de 

administración implementar cuando el estilo de liderazgo es demasiado libre y 

prácticamente no existen controles. 

Entonces se debe suponer que el subordinado se encuentra en una etapa de 

madurez y, por lo tanto, tendrá la posibilidad de tomar decisiones y de velar por los 

intereses de la organización. Los propósitos del control en cualquiera de sus 

modalidades tienden a garantizar el logro de los resultados. Dos factores crean la 

necesidad de control. En primera instancia, los objetivos de las personas y los de 

las organizaciones son diferentes. Es por ello que se necesita el control, para 

asegurarse de que los miembros de una organización trabajan en búsqueda de los 

objetivos organizacionales. En segundo lugar, el control se necesita porque existe 

un periodo de espera desde el momento en que se formulan los objetivos, hasta 

que se alcanzan. 

 

2.4 Planeación en la Construcción. 

2.4.1  Importancia de la planeación y control de obra 

 

La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación de 

todos los recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero, en un 

programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos 

planteados. 

Bajo este principio, se debe de poner mucho énfasis en la correcta interacción de 

todas las actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que solo 

así, se obtendrán mejores resultados, por eso, todos los proyectos de construcción 

requieren de una correcta planeación, donde se les exige a cada uno de los 
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participantes producir algo y único, en este caso sus actividades, en donde su 

participación y mano de obra, sea importante durante la elaboración del mismo. 

La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la construcción del proyecto, de 

principio a fin, es decir, desde el inicio del estudio de viabilidad, la planeación del 

lugar de trabajo de construcción, hasta la entrega del proyecto al cliente. Se deben 

de coordinar todas las personas y subcontratistas que se vean envueltos en cada 

una de las actividades o partidas. En otras palabras, aplicar la gerencia de 

construcción a un proyecto determinado. 

Por consiguiente, surge la necesidad de un buen gerente de proyectos, quien 

debe de tener la capacidad de coordinar lo mejor posible el proyecto. La tarea 

principal en términos generales de una buena gerencia de proyectos son los 

siguientes: 

· Planeación, la finalidad de este punto es hacer más flexible, valiéndose de 

algunas herramientas o técnicas, cada una de las actividades involucradas en el 

proyecto para que puedan realizarse de manera más eficaz, evitando problemas y 

anticipándose a posibles errores que sean difíciles o imposibles de resolver. 

· Organización, la organización de todas estas actividades viene después de la 

planeación, ya que se aterrizan todas las ideas o soluciones posibles y se 

relacionan cada una de ellas. En la organización, se deben de ordenar todos los 

factores por más mínimos que sean, se deben de tomar en cuenta todos los 

recursos tanto materiales, humanos, financieros, etc.; y cómo va a ser su 

interacción, porque al fin de cuentas son quienes hacen el proyecto. 

· Gerencia, una vez planeado y organizado el proyecto, el gerente debe de 

coordinar todas las actividades, personal, subcontratistas, etc.; para que no caigan 

en conflictos de logística, en donde cada uno de ellos tendrán su tiempo y espacio 

para realizar sus actividades de una manera eficaz y ordenada. 

· Supervisión, este es un punto importante en la gerencia de un proyecto, ya que 

el gerente se debe de involucrar directamente en la supervisón de cada una de las 

actividades realizadas en el proyecto ya que con esto puede avalar la calidad tanto 

de materiales, mano de obra, especificaciones etc. 
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· Control, una vez teniendo todos los puntos anteriores bien definidos y 

delimitados, la parte del control de obra es muy importante ya que es quien va a 

mostrar como va la obra de acuerdo a lo planeado en calidad, presupuesto, 

programación y tiempo. El gerente se vale de muchas técnicas de monitoreo de 

todas sus actividades, de las cuales hablaremos en el capítulo tres. 

· Estados financieros, es una parte muy importante ya que de acuerdo al buen 

manejo de los recursos financieros, se puede tener un correcto flujo de efectivo y 

manejo de recursos, el pronto cobro de estimaciones y pago de pasivos, da una 

mejor estabilidad financiera al proyecto, sobretodo, se puede saber cuanto se ha 

gastado, cuanto se ha cobrado, ejercido, etc.; esta información es de gran valor al 

gerente, ya que con ésta, se puede dar cuenta de la posición financiera en la que 

se encuentra el proyecto. 

· Promoción del proyecto, el gerente no es el encargado directo de promocionar 

el proyecto, pero si debe de brindar apoyo dando lo mejor en calidad de trabajo, 

sobretodo es quien conoce más el proyecto y quien podría en su caso si fuera 

necesario, vender ideas o conceptos que satisfagan a los clientes. 

Teniendo en cuenta todos estos puntos cual más grande o pequeño sea el 

proyecto, se deben de dividir todo el conjunto de actividades que no sean difícil de 

manejar (con detalle a criterio) ni mucho menos dificultar su control. Recordemos 

que la idea principal de todo esto, es el correcto manejo de recursos y facilitar la 

elaboración del proyecto con un adecuado sistema de planeación y control. 

Por consiguiente el planear tiene sus objetivos principales en el análisis de cómo 

será hecho el trabajo, en que orden y con que recursos, reduciendo el número de 

actividades o eventos manejables. La prevención de cualquier contingencia o de 

cómo manejarlas y sobretodo anticiparse al riesgo en donde sus efectos puedan 

ser minimizados. 

La programación de recursos en general, es también parte esencial de una 

correcta planeación, ya que conforme se va avanzando se debe de ir 

suministrando cada uno de los recursos, pero no solo es el suministro si no 

también la programación de compra o petición de la materia prima, negociando 

con el proveedor el tiempo de entrega, así como de precios. 
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La importancia de coordinar y controlar el avance del proyecto, tiene su 

fundamento en la correcta colección de información y toma de decisiones en 

donde un mal monitoreo o informe, se verá reflejado en las tres variables que 

mencionamos anteriormente que son costo – calidad – tiempo. 

La importancia de una correcta planeación, trae varios beneficios para el proyecto 

en construcción como la culminación del proyecto en tiempo y dentro de los 

trabajos de mala calidad. Además de tener a cada miembro del equipo trabajando 

de manera eficaz, teniendo la seguridad de que cada uno de ellos tendrá claro de 

quien, que, cuando y cuanto se tiene que hacer, sobretodo tener al equipo 

satisfecho del trabajo para crear una metodología que en un futuro pueda ser 

usado otra vez. Es decir, crear la cultura de planeación en la empresa 

constructora. 

Así pues, cada actividad necesita una planeación y programación, cada persona 

debe de pensar y tener claro como empezará sus actividades, que necesita para 

hacerlas, cuando y en que tiempo debe de ejecutarlas, con la mayor calidad 

posible que requiere el proyecto, sobretodo el cliente. La preparación de una 

actividad, requiere de experiencias anteriores de cómo se hizo y como se harán 

los siguientes se deben de tomar acciones como el planear, hacer, checar y 

actuar, lo recomendable sería tomar ejemplos de experiencias anteriores pero no 

siempre aplica, ya que cada obra es diferente en su totalidad aunque sea el mismo 

proyecto, cualquiera que sea el caso, se debe de hacer una adecuada planeación. 

Por todo lo anterior, se ve que la importancia de planeación en todos los proyectos 

debe de ser tal, que se puedan coordinar todas las actividades por más pequeñas 

o insignificantes que sean, ya que al no tomarles importancias se pueden volver 

críticas en el proyecto. El no planear, al final del proyecto contribuye a incrementar 

el costo de la incertidumbre del mismo y por ende, la reducción de la ganancia por 

parte del contratista. 

 

2.4.2  Técnicas de Planeación 
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En la construcción existen varias técnicas de planeación de obra, pero para fines 

prácticos y de esta tesina solo mencionaremos los más comunes. Las técnicas 

pueden variar considerablemente, debido a una particular tarea o tipo de trabajo. 

Además la planeación dentro de la organización va a depender de una buena 

comunicación, es por ellos que debería de ser importante tener los medios para 

lograr un mejor trabajo, sobretodo tener la participación activa de cada uno de los 

miembros del equipo. 

Existen varias formas de representación que el gerente puede tomar en cuenta 

para una mejor visualización de la planeación y su progreso como se muestra a 

continuación: 

· Diagrama de Barras. 

· Diagramas de espacio – tiempo 

· Diagramas de tiempo, terminación y objetivos 

· Redes 

· Perfiles de recursos 

· Gráficas y reportes financieros 

 

 
 

De ellas tomaremos las que más nos incumben y hablaremos más adelante. 

Todas ellas son sistemas gráficos y herramientas de representación para que el 

gerente conozca del desarrollo de cada una de las actividades. 

Por otro lado en la planeación se ven aspectos importantes, como posibles 

problemas o retrasos de los cuales se deban corregir o evitar en un periodo 
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determinado, es por esto que además se debe de tener una planeación a 

diferentes escalas de tiempo tales como la planeación a corto, mediano y largo 

plazo, cada una de ellas va a depender una de otra, por ejemplo si no se tiene una 

adecuada planeación a corto plazo, las actividades u objetivos planeados a 

mediano plazo se verán afectadas, lo mismo ocurre con las de mediano y largo 

plazo. A continuación una breve descripción de ellas. 

Los diagramas de proceso y de flujo sirven para representar, analizar, mejorar y/o 

explicar un  procedimiento, se consideran como instrumentos de simplificación. 

Estos diagramas hacen ver un proceso en forma tal que pueda apreciarse 

separadamente cada uno de sus casos y nos permiten ver gráficamente esos 

pasos. 

Los sistemas de simplificación del trabajo, principalmente los basados en los 

estudios de movimientos, fueron inicialmente usados en las labores del taller, 

porque en ellas es más clara y fácil su aplicación. Pero en la actualidad, con las 

necesarias adaptaciones y modificaciones se emplean de manera amplia en los 

trabajos administrativos; y de oficina Existe razón para lo anterior porque, como lo 

hace notar un tratadista, la diferencia fundamental radica en que "mientras que en 

el taller se procesan o transforman materiales en la oficina, se procesan o tramitan 

las formas". En el taller se toma en cuenta al personal, la maquinaria, el equipo y 

las herramientas, las condiciones del medio ambiente, etc.; en la oficina se 

consideran los trámites, las formas de documentos o reportes, las formas 

de registro y estadística, el personal, el espacio, las condiciones, archivos, el 

equipo, los útiles, etc. Como puede advertirse, la diferencia no es esencial sino 

accidental, y solo requiere adaptación de los sistemas para mejorar estos 

elementos comunes. 

Es un diagrama o gráfica de barras que se usa cuando es necesario representar la 

ejecución o la producción total, ésta muestra la ocurrencia de actividades en 

paralelo o en serie en un determinado período de tiempo. Tienen por objeto 

controlar la ejecución simultánea de varias actividades que se realizan 

coordinadamente. Este fue desarrollado por Henry L. Gantt en 1917 y es una 

sencilla herramienta de gráficos de tiempos, ya que son fáciles de aprender, leer y 
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escribir. Estos resultan bastante eficaces para la planificación y la evaluación del 

avance de los proyectos. 

Al igual que los gráficos PERT, los gráficos Gantt se basan en un enfoque gráfico. 

Un gráfico de Gantt es un sencillo gráfico de barras. Cada barra simboliza una 

tarea del proyecto. En donde el eje horizontal representa el tiempo. Como estos 

gráficos se emplean para encadenar tareas entre sí, el eje horizontal debería 

incluir fechas. Verticalmente, y en la columna izquierda, se ofrece una relación de 

las tareas. 

Una ventaja importante de los gráficos Gantt es que ilustran claramente el 

solapamiento entre tareas planificadas. A diferencia con los gráficos PERT los 

gráficos Gantt no muestran demasiado bien la dependencia que existe entre 

tareas diferentes. 
 

 

 

2.4.3  Control de Obra 

 

El control de obra es muy importante ya que todo lo planeado se verá reflejado en 

el constante monitoreo de todas las actividades que se vayan desarrollando y así 

se podrá dar un mejor panorama del avance del mismo. Dentro de este control de 

proyecto, se puede reflejar el avance de cada una de las actividades a desarrollar, 

se puede ver además, el avance total del proyecto, los estados financieros en 

cuanto a gastos, ingresos, deudas etc. Determina la situación general de cada 

actividad o evento con respecto al programa, la situación general del programa y 

del presupuesto, además de cada actividad o evento con respecto al presupuesto. 

En lo que cabe decir del avance de cada actividad o concepto, este se representa 

en términos de porcentaje realizado. El avance se define como el trabajo realizado 

y es independiente tanto en cantidad presupuestada como del tiempo empleado 

en dicha actividad. Esto mide solo el avance realizado del total 

independientemente de cuánto dinero se ha gastado y de cuánto tiempo se ha 

necesitado, es algo muy general. Una vez conocidos los avances de cada 

actividad, el porcentaje se multiplica por lo presupuestado y con esto se ve el 
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avance de esa actividad y lo que resta por gastar. Esta información de gastos se 

debe de tener muy en cuenta ya que se tiene que tener un control estricto de cada 

uno de los gastos, esto aunado con el programa, se podrán realizar compras 

programadas de materiales en algún tiempo determinado, así como los máximos 

que se deben de pagar por unidad de trabajo hablando de mano de obra, 

proveedores, gastos fijos, etc. 

Una vez teniendo avances y gastos, se puede determinar el avance general del 

programa y del presupuesto. Existen muchas formas de lograrlo, básicamente se 

compara con el programa inicial en gastos hechos y grado de avance del proyecto. 

Una vez graficando esto, se puede ver el retraso en tiempo y gastos que están por 

encima de lo presupuestado. 

Como se muestra en la gráfica 1.1, se tiene un reporte de lo programado y de lo 

gastado, así como también se puede observar lo que falta por gastar y realizar, 

esta es una forma simple de realizar el control de obra en avances de actividades 

y gastado en dinero por actividad. 

Teniendo el informe general del programa y del presupuesto, se puede determinar 

y hacer un análisis más detallado de cada actividad desarrollada, existen también 

muchas formas de representarlo, tomando en cuenta la más sencilla con una 

simple gráfica de barras y fechas, se puede representar el avance parcial o real 

contra lo que falta por realizar, con esto nos podremos dar cuenta de que 

actividades le tenemos que poner más atención para evitar atraso en actividades, 

recordemos que en algunas actividades las tenemos que tener realizadas al cien 

por ciento para poder empezar otra. 

También debemos de tener en cuenta que para saber lo que hemos pagado por 

cada actividad y lo que hemos avanzado se debe de hacer un análisis bien 

detallado. Volviendo al principio en donde ya conocíamos el avance en porcentaje, 

conocíamos lo presupuestado y lo que nos faltaba por realizar. 

Ahora, se conoce con los estados financieros cuanto hemos pagado por esa 

actividad y cuanto nos falta por pagar y realizar, con esto se saca la diferencia y 

nos podremos dar cuenta si estamos por encima de lo presupuestado o estamos 

por debajo, cosa que sería ideal. Si tomáramos la misma figura 1.1 y sacáramos la 
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diferencia en porcentaje por realizar y por gastar, le sería muy útil al gerente del 

proyecto, para poder programarse en materiales, gastos, personal y equipo. 

El control y monitoreo, yendo de lo más particular a lo más general, es esencial en 

cada proyecto de construcción, con esto se conoce el estado en que se encuentra 

el proyecto en general. Si se tiene un adecuado control, se pueden evitar 

problemas posteriores que después sean inminentes y que traiga repercusiones 

en las utilidades. 

Por esto la importancia de un buen monitoreo de obra, valiéndose de muchas 

herramientas de representación tales como barras, rutas críticas, información etc. 

El gerente de proyecto juega un papel muy importante en esta tarea, ya que es 

quien decide el camino del proyecto y es quien tiene la autoridad para poder 

cambiar el plan o método a seguir dependiendo de las condiciones de la obra. 

 

 

 

 

2.5 Lineamientos, Protocolos, ISO y políticas. 

 2.5.1 Tipos de lineamientos, protocolos, ISO y políticas. 

 

Lineamientos 

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a cualquier 

institución. De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, 

normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización. Si alguien 

no respeta estos lineamientos, estará en falta e incluso puede ser sancionado, 

dependiendo de la gravedad de su acción. 

En cuanto a la palabra lineamento (que proviene del término latino lineamentum), 

hace referencia a la delineación o al dibujo de un cuerpo, por el cual se distingue y 

conoce su figura. De todas formas, lineamiento y lineamento suelen utilizarse en 

forma indistinta y hablar sobre el mismo tema. 
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Protocolos 

 

Lo concreto es que, en nuestro idioma, un protocolo es un reglamento o una serie 

de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. 

Partiendo de este significado, es posible emplear la noción en diferentes 

contextos. Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece 

cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila 

conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas 

situaciones. 

 

Puede decirse, en este sentido, que las fuerzas de seguridad cuentan con 

un protocolo de actuación cuando se produce una toma de rehenes. Dicho 

protocolo establece que la obligación de la policía y del resto de las fuerzas es 

garantizar la integridad de los rehenes, para lo cual el protocolo regula el uso de 

armas de fuego (que sólo pueden emplearse en situación de riesgo de vida por 

parte de un rehén), menciona cómo debe desarrollarse la negociación con los 

secuestradores, etc. Si algún integrante de una fuerza de seguridad actúa sin 

respetar dicho protocolo, puede ser castigado. 

Se conoce como protocolo, por otra parte, a las normas que definen el 

comportamiento adecuado en un evento social de cierta formalidad. El protocolo, 

de esta manera, se asocia a lo que se conoce como etiqueta: vestirse de una 

determinada manera, respetar la puntualidad, saludar con una reverencia a una 

autoridad y otras cuestiones forman parte del protocolo. 

 

ISO 

En base a esta finalidad y objetivo inicial y debido al gran prestigio y enorme 

seguimiento alcanzado, las normas ISO suponen importantes beneficios para las 

empresas, compañías y organizaciones en general: 
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• Proporcionan elementos para que una organización puede alcanzar y 

mantener mayores niveles de calidad en el producto o servicio. 

• Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente. 

• Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad 

y aumentar los niveles de productividad. 

• Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja 

competitiva. 

• Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de 

servicios. 

• Implementar procesos de mejora continua. 

• Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones y 

a los mercados internacionales. 

Los beneficios sobrepasan el ámbito de las empresas y administraciones y sus 

clientes, que se ven favorecidos por un mejor servicio, alcanzando también a los 

gobiernos, que gracias a las normas ISO pueden: 

• Asegurarse de que los bienes y servicios cumplen con los requisitos 

obligatorios relacionados con la calidad, la seguridad o el medio ambiente, 

entre otras cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

pág. 29 
	  

Políticas 

 

Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos 

los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas son guías para 

orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de 

decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución 

que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de 

la empresa. 

Tipos de políticas 

Generales; son las que aplica a todos los niveles de la organización, son de alto 

impacto o criticidad, por ejemplo: políticas de presupuesto, políticas de 

compensación, política de la calidad, política de seguridad integral, entre otras. 

Específicas; son las que aplican a determinados procesos, están delimitadas por 

su alcance, por ejemplo: política de ventas, política de compras, política de 

seguridad informática, políticas de inventario, entre otras 
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2.5.2 Ejemplos en parques industriales. 

En los parques industriales todos, constructores-administradores e 

inquilinos,  observan obligatoriamente la entrega de la Manifestación de Impacto 

Ambiental y portan constancia de la autorización oficial en materia de riesgo 

ambiental. 

En la construcción  de un  centro reservado de manufacturas hay una serie de 

actividades que pueden afectar las condiciones ambientales anteriores  del lugar y 

de la región, tales como desmonte, deforestación, compactación del suelo, 

obstrucción de ríos o canales, hacia la flora y la fauna del  sitio, de ductos o al 

aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables. Los 

alrededor de 250 parques industriales miembros de la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales Privados son observantes de la Manifestación de Impacto 

Ambiental, MIA, y de forma casuística deben cumplir con  los requerimientos y las 

observaciones para eliminar o mitigar el posible impacto al sistema ecológico del 

sitio. Hay en nuestro país inversionistas que han rebasado la normatividad 

ambiental y creado parques industriales verdes y sustentables que abonan a favor 

de la naturaleza, del medio ambiente y de la salud de las personas. 

Por ser requisito indispensable de la NOM federal que regula y controla ese tipo 

de instalaciones de producción almacenamiento y distribución de miles y miles de 

productos, es de suponer que los otros 350 parques existentes en el país y que no 

están afiliados a la AMPIP asumen  también el compromiso a favor del medio 

ambiente. Para los conjuntos industriales de barrios y colonias también es 

obligatorio el estudio técnico del impacto ambiental, empero la complejidad y 

laxitud de las autoridades en esas zonas es altamente permisible, de allí que el 

contraste entre una fábrica en un parque industrial y en prácticamente cualquier 

barrio urbano sea tan evidente. 
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Por sus características,  la industria es en buena medida, la responsable de la 

contaminación en el mundo y de los efectos consecuentes como el cambio 

climático, el calentamiento del planeta, la polución  de la atmósfera y tantos 

efectos más que amenazan a nuestro mundo. Todas las acciones del hombre y 

sus industrias que aprovechan recursos naturales,  que producen  algún residuo, 

sea o no peligroso, emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos que pueden 

afectar el medio ambiente. 

Los administradores de los parques industriales están obligados a constatar ante 

las autoridades federales de la Semarnat, de la PROFEPA y estatales y 

municipales en su caso, que todas y cada una de sus empresas inquilinas  cuenta 

con su Manifestación de Impacto Ambiental. Las ramas industriales que son las 

principales compradoras o arrendatarias de terrenos en los parques industriales 

corresponden en primer lugar a la industria automotriz, de servicios de logística, 

eléctrico-electrónica, centros de distribución, química, plástico y petroquímica, 

metal mecánica, aeroespacial, de alimentos y bebidas, textil y de vestir, equipo 

médico, papel y cartón, aparatos domésticos, construcción, farmacéutica, entre 

otros. 

La diversidad de productos, procesos, utilización de materias primas de alto riesgo 

implican que prácticamente cada conjunto industrial realice su análisis de impacto 

ambiental, habida cuenta de que las condiciones climáticas entre, por ejemplo, las 

regiones semiáridas de Chihuahua y del norte del país  –en Ciudad Juárez se 

constituyó el  primer parque industrial de México con empresas maquiladoras— 

que son  diametralmente diferentes de las costas y valles del sur y el sureste del 

territorio nacional. 

La clasificación de impacto ambiental tiene diversidad de orígenes y 

consecuencias, ya que puede ser positivo o negativo, directo o indirecto, 

acumulativo, sinérgico (cuando el efecto conjunto de impactos de fuentes diversas 

provoca mayor incidencia que los impactos individuales),  residual, temporal o 

permanente, reversible o  irreversible, continuo o periódico. 
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Finsa Iztapalapa fue el  primer parque industrial verde en México (PIV), 

reconocimiento que data de junio de 2013 y que fue seguido por el Vie Verte y el 

de Intermex Carolina. La acreditación reconoce acciones de cumplimiento y 

superación de la normatividad vigente, tanto nacional como extranjera, de manera 

continua, mejorando procesos, equipos, sistemas tales como reducción de los 

consumos de agua, ahorros de energía, aplicación de energías alternativas y 

evidenciar menos  emisión de contaminantes. 

Los parques sustentables tienen mayores exigencias para su clasificación, bajo 

tres criterios básicos: acreditar su certificación PIV, cumplir al cien por ciento con 

la NMX-R-046-SCFI-2011 y el Certificado de Calidad Ambiental de la Procuraduría 

Federal de Protección  al  Ambiente. En 2013 Finsa Iztapalapa fue el primero en 

obtener la acreditación de Parque Industrial Sustentable. 
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Capítulo III Base legal 
 

3.1 Base legal y normativa vigente. 

Las obras se deberán clasificar de acuerdo con la Tabla 1 siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la clasificación de la obra de construcción se considerará el mayor tamaño de 

obra que le corresponda, con base en cualquiera de las variables siguientes: la 

superficie por construir o demoler, en metros cuadrados, o la altura de la 

construcción, en metros. 8. Análisis de riesgos potenciales. 

El análisis de riesgos potenciales para las obras medianas de construcción deberá 

considerar lo siguiente: a) Las actividades por realizar u oficios que participarán; b) 

Las condiciones de las instalaciones; c) Las condiciones de seguridad y operación 

en que se encuentren las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar; d) La 

identificación de los peligros existentes; e) El análisis de la exposición de los 

trabajadores a los peligros; f) La determinación de los riesgos y su posible 

impacto, a partir de los peligros existentes, de acuerdo con la jerarquización 

establecida en el numeral 8.3 de la presente Norma; g) Las medidas de 

prevención, protección y control aplicables a los riesgos detectados, y h) La firma 

del responsable de la obra. 

El análisis de riesgos potenciales de las obras grandes de construcción deberá 

considerar lo siguiente: a) Las actividades o trabajos por realizar en cada fase de 

la obra de construcción, con base en el proyecto de la obra; b) Las condiciones de 

las instalaciones; c) Las condiciones de seguridad y operación en que se 

encuentren las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar; d) Las instrucciones 

de seguridad; e) Los factores de riesgo presentes en las actividades de trabajo; f) 
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Las causas posibles de eventos que conlleven la ocurrencia de los accidentes, 

ligadas con los peligros previamente identificados; g) El análisis de la exposición 

de los trabajadores a los peligros de las actividades o fases de la obra; h) La 

determinación de los riesgos y su posible impacto, a partir de los peligros 

existentes, de acuerdo con la jerarquización establecida en el numeral 8.3 de la 

presente Norma; i) Las medidas de prevención, protección y control aplicables a 

los riesgos detectados, y j) La firma del patrón, del responsable de la obra o del 

responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 
	  

 

3.1.1  Lineamientos para la Construcción y diseño de indicadores. 

 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer las 

disposiciones para la generación, homologación, estandarización, actualización y 

publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los 

entes públicos, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

SEGUNDO.- Las definiciones previstas en el artículo 4, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental serán aplicables a los presentes Lineamientos. 

Adicionalmente a dicho artículo, se entenderá por: 

I.     CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

II.     Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por 

los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro 

de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 

impacto y sostenibilidad; 

III.    Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona 

un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con 

las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados; 

IV.   Ley de Contabilidad: a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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V.    MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de 

planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con 

claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de 

la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que 

miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y 

verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la 

sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye 

supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento 

de los objetivos; 

VI.   MML: a la Metodología del Marco Lógico, que es la herramienta de planeación 

estratégica basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de 

mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. La MML facilita el 

proceso de conceptualización y diseño de programas, y 

VII.   Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los 

entes públicos, con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio 

de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de 

programas. 

Ámbito de aplicación 

TERCERO.- Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para 

los entes públicos y éstos se ajustarán a la normativa federal en relación con los 

recursos públicos federales que utilicen. 

Indicadores del desempeño 

CUARTO.- Para la generación, homologación, actualización y publicación de 

los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, 

éstos deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán hacer uso de las 

Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que 

se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el CONEVAL. 
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QUINTO.- Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro 

alcanzado por el programa y deberán cumplir los siguientes criterios: 

a)    Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den 

lugar a interpretaciones; 

b)    Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben 

proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; 

c)     Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el 

indicador deberá estar disponible a un costo razonable; 

d)    Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente; 

e)    Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y 

f)     Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir 

el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información 

adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. 

SEXTO.- Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los 

indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a 

corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Los 

indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, 

es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y 

entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y 

aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. 

En concordancia con la Ley General de Desarrollo Social, los indicadores 

estratégicos para programas sociales podrán corresponder a indicadores de 

resultados, los cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos sociales de los 

programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, 

a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a 

indicadores de bienes y servicios.  

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones: 

a)    Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos; 
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b)    Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto 

a los insumos o recursos utilizados; 

c)     Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los 

recursos financieros, y 

d)    Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los 

bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa. 

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al 

menos los siguientes elementos: 

a)    Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta 

lo que se desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al 

indicador en términos de las variables que en él intervienen; 

b)    Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del 

indicador. Debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; 

ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador; 

c)     Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina 

la forma en que se relacionan las variables; 

d)    Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se 

realiza la medición del indicador; 

e)    Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en 

que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y 

f)     Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de 

desempeño esperado y permiten enfocarla hacia la mejora. 

Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet junto con los 

indicadores de desempeño los elementos mínimos establecidos en la ficha 

técnica, señalados en párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el 

Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los 

actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación de 

los presentes Lineamientos. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha 

información deberá ser enviada a la dirección 

electrónicaconac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días 

hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo 

de la Ley de Contabilidad, los presentes Lineamientos deberán ser publicados en 

los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 3 de mayo del año dos 

mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el 

documento consistente en 3 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, 

rubricadas y cotejadas, denominado Lineamientos para la construcción y diseño 

de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, 

corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su 

segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 3 de mayo del presente 

año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes 
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3.1.2  Sistemas de acreditación ISO, NOM. 

 

ISO El Organismo Internacional de Normalización (ISO) fue creado en 1947 y 

cuenta con 91 estados miembros, que son representados por organismos 

nacionales de normalización. Dicho organismo trabaja para lograr una forma 

común de conseguir el establecimiento del sistema de calidad, que garantice la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los consumidores. 

A comienzos del año 1980, la ISO designó una serie de comités técnicos para que 

trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen 

aceptadas universalmente. El resultado de este trabajo fue publicado siete años 

más tarde a través del compendio de normas ISO 9000, posterior a la publicación 

de la norma de aseguramiento de la calidad-vocabulario (ISO 8402), que fue dada 

a conocer en 1986. 

El desarrollo y diversificación de las normas ISO han sido muy importantes, 

desdoblándose en diferentes ramas o familias que tratan aspectos diversos como 

la calidad, el medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad 

social. El proceso es continuo y periódicamente van apareciendo actualizaciones y 

nuevos ámbitos de tratamiento. 

NOM Normatividad Mexicana es una serie de normas cuyo objetivo es regular y 

asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, 

producción o servicio de los bienes de consumo entre personas 

morales y/o personas físicas, sobre todo los de uso extenso y de fácil adquisición 

por parte del público en general, poniendo atención en especial en el público no 

especializado en la materia. De estas normas existen dos tipos básicos en la 

legislación mexicana: las Normas Oficiales Mexicanas, llamadas Normas NOM, y 

las Normas Mexicanas, llamadas Normas NMX. Sólo las NOM son de uso 

obligatorio en su alcance, y las segundas solo expresan una recomendación de 

parámetros o procedimientos, aunque, en caso de ser mencionadas como parte 

de una NOM como de uso obligatorio, su observancia será entonces obligatoria.  
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3.1.3  Seguro Social. 

 

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de este reglamento norman las obligaciones y 

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

morales que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la 

construcción y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado, así 

como de los trabajadores contratados en la forma antes mencionada que presten 

sus servicios en tal actividad. Para los efectos del presente reglamento, serán 

aplicables las definiciones establecidas en el artículo 5 A de la Ley del Seguro 

Social, así como las siguientes: I.- Patrón dedicado a la actividad de la 

construcción: las personas físicas o morales que encuadren dentro de los 

supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 5 de este reglamento, y II.-

Obra de construcción: cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, 

instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, así como la 

instalación o incorporación en ellos de bienes muebles necesarios para su 

realización o que se le integren y todos aquellos de naturaleza análoga a los 

supuestos anteriores. 

ARTICULO 2o.- El aseguramiento de los trabajadores contratados por obra o 

tiempo determinado para la ejecución de obras de construcción en general, 

comprende los seguros previstos en el artículo 11 de la Ley. ARTICULO 3o.- Los 

trabajadores contratados por tiempo indeterminado se considerarán como 

permanentes, aún cuando realicen su trabajo en distintas obras de construcción 

con el mismo patrón y su aseguramiento se regulará por las disposiciones 

relativas de la Ley y sus reglamentos aplicables. ARTICULO 4o.- Las 

disposiciones de este reglamento, para efectos de lo dispuesto en el penúltimo 

párrafo del artículo 15 de la Ley, no son aplicables en los casos de construcción, 

ampliación o reparación de inmuebles, por aquellos trabajos realizados por su 

propietario en forma personal o con ayuda de familiares, o bien, cuando se lleven 

a cabo por cooperación comunitaria, sin retribución alguna, debiéndose comprobar 

estos hechos a satisfacción del Instituto, conforme a cualquier medio de prueba 

reconocido por la Ley. 
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3.1.4  Certificación LEED. 

La Certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas 

en inglés) es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para 

edificios sustentables creado por el Consejo de Edificación Sustentable de 

Estados Unidos (U.S. Green Building Council). Entre los beneficios que 

proporciona esta evaluación se encuentran: 

• Espacios con mejores condiciones para la salud y productividad. 

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Acceso a incentivos fiscales. 

• Disminución en los costos de operación y residuos. 

• Incremento del valor de sus activos. 

• Ahorro energético y de recursos. 

Esta certificación es empleada por desarrolladoras, constructoras y gobiernos en 

todo el mundo para obtener grandes beneficios en sus edificios. 

LEED se ha consolidado como el sistema de evaluación para edificaciones 

sustentables más amplio del mundo con cerca de 80,000 proyectos participantes 

alrededor de 162 países, incluyendo más de 32,500 proyectos comerciales 

certificados. 

Desde sus inicios, alrededor del año 2000, hasta la actualidad, este sistema, que 

procura la eficiencia energética, ha ido en constante evolución tomando en cuenta 

tendencias contemporáneas en la industria de la construcción, bienes raíces y 

estudios ambientales. 

Para alcanzar la certificación, existe una serie de lineamientos que se deben 

cumplir. Éstos lograrán soluciones de alta eficiencia energética y ambiental, con 

base en los requerimientos de la normatividad LEED. A través de un sistema de 

sumatoria de puntos, donde prerrequisitos obligatorios (que no dan puntos) y 
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créditos (opcionales) permiten alcanzar uno de los cuatro niveles de certificación 

posibles: 

• Certificado, al obtener de 40 a 49 puntos 

• Plata, al alcanzar de 50 a 59 puntos 

• Oro, al lograr de 60 a 79 puntos 

• Platino, si se obtiene 80 puntos o más. 
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Capítulo IV Caso de estudio Parques industriales. 

 

4.1 Antecedentes parques industriales Prologies 

 

Una nave industrial es un edificio de uso industrial que alberga la producción y/o 

almacena los bienes industriales, junto con los obreros, las máquinas que los 

generan, el transporte interno, la salida y entrada de mercancías, etcétera. Los 

requerimientos y tipos de construcción que debe poseer la nave varían en función 

de las innumerables actividades económicas que se pueden desarrollar en su 

interior, lo que ha conducido al desarrollo de un gran número de soluciones 

constructivas. Por ejemplo, en las naves que albergan cadenas de producción la 

longitud suele ser la dimensión predominante de la construcción. 

Los primeros edificios industriales surgieron en torno a las ciudades en los 

siglos XVIII y XIX, debido a la Revolución industrial producida a partir de la 

invención de la máquina de vapor. Las chimeneas altas de las calderas de estas 

máquinas cambiaron el paisaje urbano y trajeron consigo una nueva forma de vida 

que con el tiempo transformó por completo la sociedad. 

Antes de la Revolución Industrial la economía estaba basada en el trabajo 

artesanal organizado en gremios. Luego de la misma comenzó la producción en 

edificios que alojaban las máquinas, la mano de obra y las materias primas, 

además de las fuentes de energía (carbón, agua). Estas primeras fábricas podían 

incluso servir de viviendas para los obreros que trabajaban en ellas. Con el avance 

de la industrialización, también se realizó en las naves la producción en serie 

Las primeras naves industriales se basaron en la arquitectura civil de la época, 

utilizándose estructuras y materiales 

como vigas y cerchas de madera sobre muros de carga. También se utilizaron 

las bóvedas (de piedra natural o ladrillo) y las bóvedas tabicadas. 

El uso de vigas de madera limitaba la distancia de separación de los puntos de 

apoyo a 6 metros como máximo. Esta limitación fue superada al construir con 

cuchillos de madera, que son una forma primitiva de cerchas. Los muros de carga 
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se levantaban con ladrillos o mampostería, sufriendo a veces modificaciones como 

la inclusión de pilastras que fortalecían la estabilidad lateral del muro. 

Las bóvedas también impedían el desarrollo de grandes luces. Debido a esto los 

edificios industriales que se construían con las estructuras mencionadas estaban 

limitados a una planta estrecha y alargada, sin contar con una estructura tal como 

se la concibe en la actualidad (un esqueleto que recoge el peso y lo transmite 

hasta la cimentación). El soporte de la edificación se lograba apoyando la cubierta 

de forma continua a lo largo de los muros, que ejercían una doble función: por un 

lado, eran elementos de cerramiento que delimitaban el espacio interior del 

exterior a la nave, y de otro lado, eran elementos estructurales que debían resistir 

las cargas. 

También eran característicos de la época los edificios altos divididos en plantas 

similares a bloques de viviendas. Los componentes pesados como máquinas y 

sistemas de producción de energía se ubicaban en la planta baja, mientras que en 

las plantas superiores los trabajadores desarrollaban las labores de manufactura o 

poco mecanizados, ayudándose por herramientas y maquinaria ligera. 

Una característica común de las naves industriales era la escasa existencia de 

aberturas para ventilación e iluminación del interior. 

EL NACIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL Las soluciones 

arquitectónicas tradicionales no podían satisfacer las crecientes necesidades de la 

incipiente industria: diafanidad, grandes espacios productivos, mayor iluminación, 

funcionalidad, etc. Es por eso que surge la arquitectura industrial aportando 

nuevos tipos estructurales utilizando los avances en siderurgia y técnicas de 

unión. 

El acero como material estructural permitió crear un abanico de combinaciones. 

Pueden mantenerse los tradicionales muros de carga introduciendo el acero en las 

cubiertas, pueden emplearse columnas de fundición, pueden combinarse los 

muros de carga con los soportes (pilares) metálicos, o finalmente, hacer una nave 

completamente metálica, utilizando profusamente las cerchas metálicas. Estos 

elementos se elaboran de perfiles de acero triangulados con uniones remachadas, 
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que permiten alcanzar grandes luces. Además, las columnas de fundición con 

cercha metálica permiten que el apoyo del edificio no se realice sobre elementos 

continuos como un muro de carga, sino sobre elementos lineales como las 

columnas o pilares. 

Para mejorar las estructuras de acero se debieron mejorar las técnicas de unión, 

principalmente, la soldadura y el roblonado. Fue muy importante en este aspecto 

el desarrollo de los fundamentos de la elasticidad y la resistencia de materiales, 

que dotaron al campo de la construcción de herramientas que permitían calcular 

los esfuerzos en estructuras complejas (hiperestáticas) y comprender la forma en 

que los materiales resisten las cargas (distribución de tensiones en el seno del 

material). 

 

Desde finales de la década de 1990 existe un crecimiento de las naves 

industriales de hormigón prefabricado. Sean metálicas o de hormigón, las naves 

industriales se sitúan en terrenos especialmente autorizados y conocidos 

como polígonos industriales, habilitados con suelos de uso industrial por los 

planeamientos de ayuntamientos y administraciones autonómicas. 

Los polígonos industriales cuentan con servicios comunes, como abastecimiento 

de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, red telefónica, así como 

buena comunicación con carreteras, ferrocarriles, puertos 

marítimos o aeropuertos. 

 

4.2 Características de obra parque Prologies. 

 

Hoy en día, los parques industriales en México son parte de la infraestructura 

estratégica del país para atraer inversión extranjera directa, ya que sin parques, 

difícilmente aterrizan las empresas. Se han convertido entonces, en una 

determinante. Pero su competitividad no es aislada; más bien es un complemento 

a otras condiciones del ambiente, que deben existir para que un estado o una 

región sean atractiva para la inversión. Nos referimos principalmente a la 
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conectividad, a la disponibilidad de talento y factibilidad de servicios básicos, 

costos de producción, proveeduría, estabilidad social y facilidad en los trámites y 

permisos, entre otros aspectos, además de las ventajas propias del país, como la 

ubicación geográfica y la red de tratados de libre comercio con 43 países. 

Como el organismo empresarial líder de los desarrollados industriales en el país, 

la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) busca apoyar a los 

parques industriales que representa, a ser más competitivos. En este sentido, 

desde hace algunos años, la AMPIP, promueve la implementación de mejores 

prácticas en materia de calidad en la infraestructura, seguridad y sustentabilidad. 

Esto, porque creemos que uno de los factores claves de éxito de un parque 

industrial, es la diferenciación a través de servicios de valor agregado que 

permitan a los usuarios operar en óptimas condiciones, con la certeza de brindar 

continuidad de sus negocios. De ahí el éxito de los parques industriales, como 

negocios inmobiliarios en México. 

 

4.2.1 Sustentabilidad. 

 

Como tendencia tenemos el desarrollo de parques industriales competitivos y 

sustentables, la implementación de mejores prácticas en materia de protección al 

medio ambiente. Lo anterior, a fin de que las empresas instaladas dentro de los 

parques industriales operen en un entorno adecuado que les permita desarrollar 

sus negocios de manera eficiente. Los desarrolladores de parques industriales se 

basan cada vez más en criterios específicos, para reducir los consumos de agua, 

energía y emisiones contaminantes al ambiente. Un Parque Industrial Verde es 

aquel desarrollo cuyas especificaciones, en materia de energía, agua y 

protección ambiental, cumplen con parámetros mínimos o superiores a los 

establecidos en la normatividad mexicana o internacional, vigente y aplicable; 

realizan esfuerzos permanentes verificables para mejorar procesos, equipos y 

sistemas, con impacto positivo en la preservación de los recursos naturales y 

protección al ambiente. 
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4.2.2 Logística. 

Desarrollo de parques industriales con buenos accesos a carreteras primarias con 

factibilidad de colindar con la red ferroviaria, accesibilidad a aeropuertos. La 

incorporación de recintos fiscalizados estratégicos (RFE), que cumplan con los 

requisitos del SAT para asegurar el interés fiscal. La creación del Sistema 

Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL-MEX con el fin de identificar 

un conjunto de Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) en todo el país y, 

estableciendo modelos de gestión alternativos y formulando bases para políticas 

públicas que impulsen su desarrollo. Con ello se busca modernizar la producción 

de servicios de transporte y logística en Méxiico. 

 

4.2.3 Seguridad. Y flexibilidad comercial 

 

Incrementar la cultura de seguridad a través de la implementación de mejores 

prácticas, con el fin de que las empresas instaladas dentro de los parques 

industriales (inquilinos) puedan operar en un ambiente de orden y tranquilidad. 
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Entre estas mejores prácticas se encuentran los servicios de seguridad física y 

patrimonial estandarizados, además del uso de tecnologías que permitan 

establecer sistemas transversales para vincular a todas las áreas funcionales. Así 

mismo, operar bajo un reglamento interno y una administración que coordina la 

seguridad, el buen funcionamiento de la infraestructura, la promoción de los 

inmuebles y la gestión general de trámites y permisos ante autoridades. 

El diseño de parques industriales va en función de la configuración de la tierra 

donde se va a establecer el Parque. Normalmente los parques se diseñaban 

subdividiendo varios lotes de entre 10 y 20 mil m², en donde las calles estaban 

previamente trazadas. Ahora se subdividen en varios lotes de entre mil y dos mil 

m², con la intención de satisfacer las necesidades de los clientes de la 

mejor manera posible. El porcentaje de cobertura de construcción es del 50% de 

área techada y 50% de área libre, donde se incluyen patios y estacionamiento. En 

México existe una agrupación altamente profesional que engloba a los mejores 

parques industriales en el país, La Asociación Mexicana de Parques Industriales 

“AMPIP”. Esta agrupación ha elevado los estándares de calidad en el 

desarrollo de parques industriales al grado de haber creado la primera norma 

oficial de parques industriales en el país. 

La ubicación de un negocio es determinante para conseguir conectar con el 

público objetivo a través de una localización óptima que depende, en gran medida 

de la esencia del proyecto. Los parques industriales son espacios de terreno que 

sirven de base para empresas. Esta zona cuenta con todos los medios necesarios 

para el desempeño de un proyecto. De este modo, se concentra una alta actividad 

industrial de un pueblo o una ciudad en ese perímetro que ofrece garantías desde 

distintos puntos de vista, por ejemplo, seguridad. Uno de los valores de un parque 

comercial es reducir el riesgo de contaminación en centros de población así como 

de las posibles molestias de la actividad comercial. 

En un parque industrial puedes obtener beneficios importantes, por ejemplo, 

óptima ubicación, un gran equipamiento del espacio con los mejores recursos, un 

amplio catálogo de servicios y la infraestructura operativa necesaria. De este 

modo, se crea una separación de espacios entre las localizaciones de desarrollo 
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industrial y los espacios urbanos. Observándose como un beneficio común esta 

diferenciación. Un parque industrial también es un medio para alimentar la 

actividad de una zona determinada. Los integrantes de un parque 
industrial observan como una potencial ventaja la retroalimentación de crear 

comunidad en un núcleo concreto asociado a la actividad empresarial. 

 

4.3 Organigrama 

 

 

 

 

4.4  Sistemas constructivos aplicables 

 

El término “Tilt-Up” como lo conocemos hoy en día, se aplica para definir un 

sistema destinado a construir muros delgados de concreto hechos en obra que 

han de dividirse en secciones, llamadas paneles, éstos son colados directamente 

sobre la losa del piso de la estructura para que una vez alcanzada su resistencia 

máxima, sean izados con una grúa y colocados sobre los cimientos u otro medio 
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de soporte en la construcción formando los muros exteriores. Los espesores de 

estos muros oscilan desde los 14 hasta los 20 cm. (5 y 8 pulgadas) y pueden 

pesar más de 40 toneladas. 

VENTAJAS: 1.-Se puede trabajar tanto en época de lluvias como en épocas de 

secas. 2.-Se requiere de poco mantenimiento (sellado de muros). 3.-Más 

posibilidades de conseguir mano de obra. 4.-Se puede tener un mejor orden en el 

sistema constructivo de la nave y no afecta el montaje de estructura ni de 

instalaciones. 5.-Se pueden ejecutar las construcciones aledañas (subestaciones, 

baños, casetas, etc.) sin interferir con el proceso de la obra. 6.-Se pueden realizar 

los trabajos de instalaciones subterráneas (excavaciones). 7.-Se pueden realizar 

modificaciones futuras sin implicaciones importantes en la resistencia estructural. 

8.-La aplicación de pintura al interior es opcional para el cliente. 9.-La textura de la 

mampostería (cara de piedra) da el acabado final. 10.-Reduce la cantidad de 

acero y concreto en el muro. 11.-No se requieren elementos o accesorios 

especiales. 12.-El único tratamiento inicial que se emplea es un repelente al agua 

para evitar la humedad del muro. 13.-Las cimentaciones del perímetro son más 

pequeñas. 14.- Las acciones por sismo son menores (menor masa). 15.- Es 

sencillo hacer aberturas adicionales (puertas, accesos, etc.). 16.- Menor peso 

implica menor fuerza por sismo y cimentaciones más económicas. 17.- El firme 

puede construirse hasta el final, evitando deterioro y que quede a la intemperie. 

18.-Se puede dar la misma apariencia que para naves con Tilt-Up colocando 

muros prefabricados no estructurales en las fachadas. 19.- Los muros son 

susceptibles al agrietamiento (construcción, montaje, distintas cargas, etc.) 

Las cubiertas metálicas son la parte más delicada en toda construcción de nave 

industrial, el diseño  exige fiabilidad y durabilidad, ya que de lo contrario se corre el 

riesgo de tener goteras, que el techo se venza, entre otros. 

El tema de los sellos en las cubiertas es importante, ya que si no se realizan de 

forma correcta derivan en goteras que pueden ocasionar daños severos a lo que 

se almacena o resguarda en los techados industriales. 

Por ello recomendamos contactar expertos y no solo maestros que ofrecen 

material económico sin hacer realmente un cálculo o análisis del proyecto. 
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Otro tema a cuidar en  las cubiertas de metal es que deben de aguantar 

perfectamente cargas muy grandes  como de sistema de iluminación o 

enfriamiento. 

Nuestros sistemas de cubiertas tipo SSR (Standing SeamRoof) acanalados en 

planta con unión lateral engargolada a 180°. Requieren para su sujeción de clips 

los cuales queda ocultos al realizar la unión lateral, no siendo necesario perforar 

las piezas para su fijación. Disponible  en anchos de 45.7cm (18”), 61 cm (24”), de 

ancho efectivo y con un peralte de 7.6cm. En cualquier opción incluye el sellador 

lateral aplicado en planta además cuenta con accesorios completamente 

desarrollados para garantizar la impermeabilidad de la cubierta. Puede ser 

complementado con materiales aislantes. Permite ser instalado en cubiertas de 

baja pendiente (hasta 2%). Disponible en lámina pintada Galvakolor ya sea con el 

tradicional recubrimiento Galvanizado o Galval. Dimensiones de acuerdo a las 

necesidades de cada proyecto. 

Disponible en calibres 22 y 24. Sistema de cubierta con mayor cantidad de 

certificaciones contra succión de viento (FM). 

Le ofrecemos la mejor solución a cualquier tipo que requiera, con nuestra amplia 

experiencia en Multytecho, KR-18, cubierta de lámina simple, compuesta 

o cubiertas auto-soportantes. 

 

Los pisos y losas de concreto se pueden clasificar dependiendo del tipo de uso, de 

consideraciones técnicas y del acabado. Adicionalmente el tipo 

de concreto elegido debe tener presentes los requerimientos y características de 

la clase de losa o piso a construir. Es fundamental considerar durante el diseño 

características como: resistencia al desgaste y al impacto, tipo de 

agregados, acabado y curado del concreto. 

De acuerdo al ACI-302.1R-04 los pisos se pueden dividir básicamente en tres 

grupos; pisos monolíticos de una sola capa, pisos de dos capas y pisos súper 

planos (de capa sencilla o capa superior). 
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Dentro de los pisos monolíticos de una sola capa se pueden encontrar cinco (5) 

clases, las cuales se diferencian por alguna variación en resistencia y técnicas de 

acabado. 

De acuerdo a la clasificación que hace el ACI 302.1R-04, este tipo de pisos cubren 

las clases 1, 2, 4, 5 y 6. Los pisos de dos capas, los cuales están clasificados en 

las clases 3, 7 y 8, se dividen a su vez en dos: pisos de capa superior no adherida 

a la losa base y pisos de capa superior adherida a la losa base. El tercer grupo 

corresponde a pisos de capa sencilla o capa superior (pisos de clase 9), los cuales 

son utilizados para ciertas instalaciones que requieren pisos extraordinariamente 

planos y a nivel. 

El proceso de vaciado de concreto para pisos y losas de concreto se puede 

realizar de varias formas. Entre los métodos más usados se encuentran: vaciado 

en franjas largas alternas y vaciado en forma de tablero de ajedrez. 

La fundida de concreto por franjas tiene ventajas como: acceso a la zona de 

trabajo y espacio para la tubería de descarga. Cuando se utiliza este método es 

necesario crear juntas de contracción a intervalos de distancia específicos; dichas 

juntas se realizan transversalmente a lo largo de las franjas. 

Una parte muy importante del proceso constructivo de pisos y losas 

de concreto es el enrasado. Esta actividad consiste en nivelar el concreto para 

obtener una rasante determinada y, es un proceso que puede realizarse de forma 

manual o mediante el uso de elementos mecánicos. Después del enrasado, se 

debe realizar el aplanado de la superficie. En este proceso se compactan las 

irregularidades del concreto superficial y se prepara la estructura para el acabado 

posterior. Dentro de las herramientas para realizar el aplanado se encuentran: 

llanas de mango largo, llanas de madera, llanas manuales y allanadores 

mecánicos, entre otras. 



	  

pág. 53 
	  

El aplanado inicial de una superficie de piso de concreto tiene lugar antes de que 

el agua de sangrado aflore a la superficie e imparta al concreto fresco una textura 

relativamente uniforme. 

Finalizado el proceso de aplanado se continúa con la pulida, parte final de las 

operaciones de acabado de una superficie, la cual se puede hacer con pulidoras 

manuales, llanas tipo fresno o pulidoras mecánicas. 

Es en este proceso donde generalmente se obtiene el acabado deseado, aunque 

posteriormente se debe garantizar un adecuado curado. El curado es fundamental 

para prevenir fisuras y grietas por contracción por fraguado y temperatura, 

adicionalmente es en esta etapa donde la superficie gana una mayor resistencia al 

desgaste. 

4.5  Normas mínimas aplicables 

 

ESPECIFICACIONES Los parques industriales sujetos a este proyecto de norma 

mexicana se pueden encontrar en dos situaciones en cuanto al desarrollo de su 

infraestructura: a. Parque Industrial en Construcción Es aquel parque en el cual se 

han desarrollado los proyectos ejecutivos y se han obtenido los permisos 

necesarios de las autoridades competentes para las obras de infraestructura 

básica; puede o no haber iniciado su construcción. b. Parque Industrial en 

Operación Es aquel parque que cuenta con los permisos y licencias para su 

funcionamiento por parte de las autoridades competentes y ha terminado las obras 

de infraestructura que exige el presente proyecto de norma, en las etapas o en la 

superficie susceptible a verificación. 6.1 Requisitos generales del parque industrial 

6.1.1 Parque industrial en construcción. 6.1.1.1 Título de propiedad del predio 

(escritura pública), o documento equivalente que garantice la tenencia legal de la 

tierra. 6.1.1.2 Plano de ubicación del parque. PROY-NMX-R-046-SCFI-2015 5/50 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 6.1.1.3 Autorización en materia de impacto 

ambiental y en su caso de riesgo ambiental y evidencia de cumplimiento de las 

condicionantes establecida por la autoridad ambiental competente. 6.1.1.4 Estudio 

para diseño de pavimentos. 6.1.1.5 Proyecto ejecutivo de ingeniería básica; 



	  

pág. 54 
	  

lotificación; agua potable; alcantarillado sanitario; drenaje pluvial; energía eléctrica; 

alumbrado público; telecomunicaciones. 6.1.1.6 Licencias, autorizaciones, 

permisos y requerimientos para su construcción en cumplimiento con la 

normatividad de la entidad federativa donde se ubique. 6.1.1.7 Proyectos de obras 

de cabeza (infraestructura exterior a los límites del parque para los proyectos de 

ingeniería básica). 6.1.1.8 Reglamento interno con obligatoriedad en su 

cumplimiento. 6.1.2 Parque industrial en operación. 6.1.2.1 Los requisitos del 

(6.1.1.1) al (6.1.1.8). 6.1.2.2 Plano de lotificación autorizado, planos actualizados 

de la obra terminada. 6.1.2.3 Parque urbanizado y con todos los servicios básicos 

o por etapas en caso de que el parque industrial se desarrolle por etapas 

autosuficientes. 6.1.2.4 Administración permanente. 6.2 Requisitos técnicos del 

parque industrial. 6.2.1 Servicios básicos: 

6.2.2 Infraestructura y urbanización. 6.2.2.1 Carriles de aceleración y 

desaceleración o camino de acceso al parque, en buen estado. 6.2.2.2 Vialidades 

pavimentadas de concreto asfáltico o concreto hidráulico, en buen estado. 6.2.2.3 

Guarniciones de concreto. 6.2.2.4 Alumbrado de vialidades: nivel promedio 

mínimo de iluminación (luxes), coeficientes máximos de uniformidad y valores 

máximos de DPEA (Densidad PROY-NMX-R-046-SCFI-2015 7/50 SECRETARÍA 

DE ECONOMÍA de Potencia Eléctrica de Alumbrado en W/m2 ) conforme a lo 

establecido en la norma oficial mexicana NOM-013-ENER-2013 (véase 3, 

Referencias). 6.2.2.5 Nomenclatura de calles conforme a disposiciones 

municipales y números oficiales de los lotes. 6.2.2.6 Áreas verdes: tres por ciento 

(3 %) del área total del parque industrial. 6.2.2.7 Señalización horizontal y vertical 

(informativas, restrictivas y preventivas), conforme a disposiciones municipales. 

NOM-034-SCT2-2011(véase 3, Referencias). 6.2.2.8 Redes de distribución de 

energía eléctrica con capacidad mínima adecuada a las demandas calculadas 

(véase Tabla 1). 6.2.2.9 Agua potable en volumen mínimo suficiente para cubrir 

las necesidades proyectadas o factibilidad de suministro (véase Tabla 1). 6.2.2.10 

Telecomunicaciones, la tecnología que ofrezca disponibilidad para los usuarios de 

los lotes industriales (véase Tabla 1). 6.2.2.11 Red de drenaje con cualquiera de 

las siguientes soluciones: a. Descarga de aguas residuales a red municipal 
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conforme a NOM.002- SEMARNAT-1996. b. Reuso conforme a NOM-003-

SEMARNAT-1997. c. Descarga a un cuerpo receptor, conforme a NOM-001-

SEMARNAT-1996 y en su caso permiso del organismo operador (véase Tabla 1). 

6.2.2.12 Almacén temporal para manejo de residuos sólidos, de manejo especial y 

peligrosos generados en las áreas públicas bajo la responsabilidad de la 

administración del parque, cumpliendo con reglamento, normas y trámites vigentes 

(véase Apéndice Informativo C). 6.3 Superficie del parque industrial La superficie 

de un parque industrial, independientemente de su tamaño, debe contar con un 

proyecto ejecutivo de urbanización y debe establecerse en un polígono 

determinado. PROY-NMX-R-046-SCFI-2015 8/50 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Puede considerarse como parque industrial en construcción o en operación de 

acuerdo al avance físico de las obras de urbanización. 6.4 Requisitos particulares 

para cada lote Dentro de un parque industrial todas las edificaciones deben 

cumplir con las siguientes características: 6.4.1 Densidad de construcción: a. 

Superficie máxima de desplante 70 % b. Espacios abiertos 30 % c. Superficie de 

Terreno 100 % 6.4.2 Restricciones de construcción: a. Distancia mínima al frente 

de calle o avenida: 7,0 m; b. Distancia mínima a colindancias laterales y 

posteriores: 2,5 m; y c. Banquetas frente a empresas en operación. 6.4.3 Áreas 

verdes Se debe destinar un mínimo de cinco por ciento (5 %) de la superficie del 

lote industrial para uso de áreas verdes. 6.4.4 Estacionamientos Los parques 

industriales deben contar en cada lote industrial, con el área de estacionamiento 

suficiente, para evitar el uso de vialidades como estacionamiento, Deben por tanto 

albergar dentro de su terreno a los vehículos, (autos, bicicletas, transporte de 

personal, motos, camiones, etc.) que su operación requiera para su personal, 

directivos, visitantes, clientes, etcétera, y no invadir otras áreas fuera de su 

propiedad. El área del estacionamiento debe estar pavimentada o recubierta con 

materiales cuya capacidad de carga permita la circulación vehicular. 6.5 

Reglamento Interno PROY-NMX-R-046-SCFI-2015 9/50 SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA Para su eficaz funcionamiento todo parque industrial debe contar con 

un reglamento interno que por lo menos incluya lo establecido en el inciso 6.4 de 

este proyecto de norma mexicana. El reglamento interno sirve para proteger las 
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inversiones y los intereses, tanto de los industriales, como de los promotores, 

regula el uso del suelo y su desarrollo, conserva su imagen urbana y lo mantiene 

en buenas condiciones; especifica los criterios de proyecto y construcción de las 

naves industriales, conserva el valor del inmueble y evita la especulación. El 

reglamento interno debe incluirse en texto integrado o como anexo en la escritura 

pública de compraventa del terreno industrial y ser respetado por los industriales, 

proyectistas, constructores, usuarios y visitantes del parque industrial. La 

estructura del reglamento interno puede ser modificada de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada parque industrial (véase Apéndice Informativo 

B). 6.6 Impacto Ambiental a. Obtener la Autorización en Materia de Impacto 

Ambiental (MIA) para la modalidad que le resulte aplicable, ésta puede ser 

Particular o Regional y puede ser de competencia estatal o federal. b. Cuando en 

un parque industrial en operación esté asentada una o más industrias con 

actividades consideradas altamente riesgosas por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, además de la MIA, la administración del 

parque industrial debe tener constancia de la autorización en materia de riesgo 

ambiental para cada industria. 6.7 Otras instalaciones recomendables, no 

obligatorias. 6.7.1 Otros servicios e instalaciones especiales (equipamiento) a. 

Guardería. b. Circuito cerrado de televisión (CCTV), con administración de 

usuarios del sistema, así como alarmas para el control de accesos de entradas y 

salidas, control y monitoreo de áreas comunes. c. Políticas de seguridad, análisis 

de riesgos, protocolos de seguridad y planes de contingencia. 

 

4.6  Situación actual del uso de lineamientos para la aplicación de uso de 

protocolos. 

 
En términos de servicios e infraestructura, los requerimientos son: 1) Servicios 

básicos - Agua potable y/o de uso industrial. El requerimiento mínimo debe ser de 

0.5 litros por segundo por hectárea (l/s/ha) y el recomendable de 1 l/s/ha. - 

Energía eléctrica. La capacidad mínima debe ser de 150 kilo valtios por hectárea 

(kva/ha) y la recomendable de 250 kva/ha. - Redes telefónicas. La cantidad 
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mínima se contempla de 10 líneas por hectárea, aunque lo recomendable es 

contar con 20. - Red de aguas residuales. Debe estar en función a la precipitación 

máxima del área geográfica. 2) Infraestructura y urbanización - Carriles de 

aceleración y desaceleración o camino de acceso al parque. - Vialidades 

pavimentadas de concreto asfáltico o concreto hidráulico. - Guarniciones de 

concreto. - Alumbrado público suficiente y eficiente en vialidades y banquetas: 

mínimo promedio de 8 luxes. - Nomenclatura de calles y números oficiales de los 

lotes. - Áreas verdes: 3 % del área total del parque. - Señalización horizontal y 

vertical (informativas, restrictivas y preventivas). - Redes de energía eléctrica. - 

Agua potable. - Teléfonos. 21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en 

México. Mérida, Yucatán del 15 al 18 de noviembre de 2016. AMECIDER – ITM. 

12 - Drenaje con cualquiera de las siguientes soluciones: 1) descarga de aguas 

residuales a red municipal, 2) reuso previo tratamiento, 3) descarga a cielo abierto, 

previo tratamiento, cumplimiento con norma vigente y permiso de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA). 3) Superficie El desarrollo industrial debe tener un 

mínimo de 10 hectáreas de superficie urbanizada para considerarse parque 

industrial, y se recomienda contar con una reserva de terreno para su crecimiento 

por lo menos de 10 hectáreas de terreno utilizable. 4) Terreno industrial Todas las 

edificaciones deben cumplir con las siguientes características: - Densidad de 

construcción: superficie máxima de desplante 70%, espacios abiertos 30%, 

superficie de terreno 100 %. - Restricciones de construcción, distancia mínima al 

frente de la calle o avenida de 7 metros; distancia mínima a colindancias laterales 

y posterior de 2.5 metros; distancia mínima a colindancias con andén de carga 32 

metros y banquetas frente a empresas en operación. - Áreas verdes. Destinar el 5 

% mínimo de la superficie del terreno para este uso. - Estacionamientos. Deben 

contar con un área de estacionamiento suficiente para albergar vehículos (autos, 

bicicletas, transporte de personal, motos, camiones y otros), misma que debe 

estar pavimentada o recubierta con gravilla. Asimismo, cada lote industrial debe 

contar con las siguientes áreas mínimas para estacionamiento: - 1 Cajón de 

estacionamiento por cada 200 m2 de área de almacenamiento. - 1 Cajón de 

estacionamiento por cada 150 m2 de área de producción. - 1 Cajón de 
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estacionamiento por cada 50 m2 de área de oficinas. - 1 Cajón de estacionamiento 

para tráileres por cada 1000 m2 de área de nave industrial. 21° Encuentro 

Nacional sobre Desarrollo Regional en México. Mérida, Yucatán del 15 al 18 de 

noviembre de 2016. AMECIDER – ITM. 13 Los andenes de carga no deben estar 

ubicados frente al acceso principal, excepto si el terreno tiene 2 o más frentes. El 

área del cajón de estacionamiento, incluyendo superficie de circulación debe ser 

de 25 m2 mínimo, para automóviles. 5) Ubicación relativa Cercanía con: - Zonas 

habitacionales. - Centro de la ciudad. - Carretera federal, autopista, línea 

ferroviaria, aeropuerto o puerto marítimo. - Clientes y proveedores. - Frontera, 

terminal de carga y aduana. 6) Impacto Ambiental Se debe contar con la 

Manifestación de Impacto Ambiental, en donde se especifique que la actividad 

industrial a desarrollar no genera impactos ambientales negativos en la localidad o 

región de asentamiento. Integrando y agrupando la información, se definen nueve 

categorías como requerimientos básicos al funcionamiento de los parques 

industriales, cuyas condiciones permiten detectar la presencia y nivel de la 

producción sustentable en dichos conglomerados empresariales, tal como se 

aprecia en la Figura 1. Cada una de las categorías mostradas en la Tabla 1, 

contempla un conjunto de variables, que a través de su indicador como unidad 

medible o cuantificable, y relacionándolo con otras variables, permite definir 

índices que explican de manera puntual las condiciones de dichos aspectos y su 

influencia en la producción sustentable de los parques industriales. 
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Capítulo V. Minimización de tiempos con el uso de protocolos 
 
5.1 Lineamientos para la aplicación de protocolos en la planeación de obra. 

 

- Las Dependencias y Entidades podrán realizar trabajos por administración 

directa cuando posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 

efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, 

según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos. 

1.2.- En su ejecución podrán: o Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo 

que invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada; o Alquilar el 

equipo y maquinaria de construcción complementario; o Utilizar preferentemente 

los materiales de la región, y o Utilizar los servicios de fletes y acarreos 

complementarios que se requieran. 1.3.- En la ejecución de los trabajos por 

administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como 

contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que éstos adopten. 1.4.- Cuando se requieran equipos, instrumentos, 

elementos prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban ser 

instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las 

disposiciones correspondientes a tal materia. 2.- Presupuesto y Programa de los 

Trabajos. 2.1.- El Presupuesto de los trabajos por administración directa se 

integrará por costos unitarios, los cuales no podrán incluir cargos por imprevistos 

ni erogaciones adicionales. 2.2.- Se entenderá por costo unitario, el 

correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de 

instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo de 

construcción, sea propio o rentado. 2.3.- El Presupuesto deberá incluir los 

siguientes conceptos: o Equipos, mecanismos y accesorios de instalación 

permanente, los que incluirán los fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos 

Guadalajara, Jal., 20 de junio de 2012 2/4 cargos que se requieran para 

transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos. o Instalaciones de 

construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, en su caso, de su 

desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de 
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construcción. o Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a 

servicios, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecución de 

los trabajos, así como del mobiliario y equipo necesario para esta. o Salarios, 

viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, 

administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución de los 

trabajos, de conformidad con el programa de utilización de recursos humanos. o 

Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por 

combustibles y lubricantes. o Materiales de consumo en oficinas. o Materiales, 

equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de 

construcción complementario. Aquellos trabajos que se lleven a cabo con 

personal, con materiales existentes en el almacén y con el equipo y herramienta 

propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el 

mantenimiento menor, no deberán considerarse como trabajos de administración 

directa, por lo tanto deberá excluirse del presupuesto aprobado para obras y 

servicios, ya que deben incluirse en sus gastos de operación. 2.4.- En la 

elaboración de los programas que requieran para la ejecución de los trabajos, 

deberá considerarse lo siguiente: o Programa de ejecución y erogaciones.- 

Desagregado en etapas secuenciales de conceptos y actividades, señalando 

fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas, las fechas claves, las 

cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente, los importes 

parciales y el total. o Programa de utilización de recursos humanos.- Consignando 

la especialidad, categoría, número requerido y percepciones totales por día, 

semana o mes. El programa incluirá el personal técnico, administrativo y obrero, 

encargado directamente de la ejecución de los trabajos. o Programa de utilización 

de maquinaria o equipo de construcción. Indicando características del equipo, 

capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, 

calendarizadas por semana o mes. o Programa de suministro de materiales y 

equipo de instalación permanente.- consignando características, cantidades, 

unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por semana 

o mes. 
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5.2 Lineamientos para el control de obra. 

 

Establecer las disposiciones que se deberán observar para el ejercicio, control, 

seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos que se destinan a las 

entidades federativas que hayan celebrado Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal con el Gobierno Federal, provenientes del 

derecho señalado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, que se retiene 

a los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, financiados total o parcialmente con recursos 

federales asignados, reasignados o transferidos a las propias entidades 

federativas, con excepción de los recursos asociados con el Ramo General 33 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, para la realización de actividades 

vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 

públicas y servicios ya mencionados. 

Cuando exista mezcla de recursos entre los diferentes órdenes de gobierno, e 

incluso de particulares, los mismos se considerarán federales en base al artículo 

1o. fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, en relación con el artículo 3o. del Reglamento de esta Ley, así como con 

lo establecido en los presentes Lineamientos y en los Convenios y Reglas de 

Operación que las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de 

unas y otros, celebren con el Ejecutivo Federal. 

El ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos 

aquí referidos se hará en estricto apego a lo dispuesto en el contenido de los 

presentes Lineamientos y en atención y cumplimiento a lo previsto por las normas 

jurídicas federales correspondientes. 

En ningún caso las entidades federativas podrán destinar los recursos referidos 

en los párrafos anteriores, para llevar a cabo la vigilancia, inspección y control de 

las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen con 

recursos provenientes del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 
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De la apertura de la bitácora y las notas de la misma 

12.- El residente deberá abrir la bitácora previo a la fecha de inicio de los trabajos 

establecida en el contrato, en los términos previstos en el artículo 123, fracción III, 

del Reglamento. 

13.- A través del programa informático, los residentes, supervisores y 

superintendentes podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como 

establecer el seguimiento de las mismas. 

El residente al abrir la bitácora electrónica, deberá asentar una nota de bitácora 

de apertura e inmediatamente después una de validación, en las cuales se 

señalarán los aspectos mínimos que establece el Reglamento. 

Las notas de bitácora a que se refiere el párrafo anterior, deben ser suscritas 

por el residente y por el superintendente o, en su caso, por el supervisor, a través 

de la firma electrónica avanzada. 

Será necesario el registro y firma de las notas de bitácora relativas a la apertura y 

validación en el programa informático, para que puedan registrarse en el mismo 

las notas de bitácora subsecuentes. 

El cierre de la Bitácora se realizará cuando se den por terminados los trabajos, a 

través de la nota establecida en el programa informático. 

14.- Los usuarios del programa informático que requieran capturar o registrar 

información en éste, utilizarán exclusivamente su firma electrónica avanzada, 

expedida por una autoridad certificadora, en sustitución de su firma autógrafa, por 

lo que se deberá establecer en el contrato que el superintendente cuente con firma 

electrónica avanzada. 

De la Bitácora convencional 

15.- La Secretaría autorizará, a través de la Unidad, el uso de la bitácora por 

medios de comunicación convencional cuando se acredite alguno de los casos 

previstos en el artículo 122 del Reglamento, para lo cual, se publicará en la página 

web los requisitos que se deberán cumplir para tales efectos. 
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5.3 Lineamientos para la ejecución de obra. 

 

Acuerdo de Ejecución. - Previamente a la realización de los trabajos por 

administración directa, el titular del área responsable de la ejecución de los 

trabajos emitirá el acuerdo respectivo. El Acuerdo de Ejecución deberá contener 

como mínimo: o Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar. o Datos 

relativos a la autorización de la inversión respectiva. o Importe total de los trabajos 

y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio. o Plazo de ejecución de 

los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y 

conclusión de los mismos. o Identificación de las áreas y servidores públicos 

responsables de la autorización y ejecución de los trabajos. o Los proyectos de 

ingeniería y arquitectura u otros requeridos. o Las normas de calidad y 

especificaciones de construcción. o Los programas de ejecución de los trabajos y 

de suministro o utilización de los insumos. o Lugar y fecha de su firma. o Nombre y 

firma del servidor público que emite el acuerdo. 3.3.- La contratación de recursos 

humanos complementarios que se requieran, deberá ser por obra determinada de 

acuerdo con la legislación laboral. 3.4.- La contratación de la maquinaria o equipo 

de construcción deberá realizarse de acuerdo con las necesidades que determine 

el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo. 3.5.- Los 

órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la 

ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán lo siguiente: o Que 

se cuente con el presupuesto correspondiente. o Los programas de ejecución y 

erogaciones. o Los programas de utilización de recursos humanos. o Los 

programas de utilización de maquinaria y equipo de construcción. o El programa 

de suministro de materiales y equipo de instalación permanente. 4.- Ejecución de 

los trabajos. 4.1.- El ejecutor deberá de prever y proveer todos los recursos 

humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de 

los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y 

especificaciones técnicas, los programas de ejecución y suministro y los 

procedimientos para llevarlos a cabo. Guadalajara, Jal., 20 de junio de 2012 4/4 

4.2.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la residencia de obra; una vez 
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concluidos los trabajos por administración directa, deberá entregarse al área 

responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por 

escrito. 4.3.- En la ejecución de los trabajos por administración directa serán 

aplicables, en lo procedente, las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 4.4.- Las incidencias que se susciten 

durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en la bitácora de obra. 5.- 

Terminación de los trabajos. 5.1.- Concluidos los trabajos se deberá levantar un 

Acta de recepción que contendrá como mínimo lo siguiente: o Lugar, fecha y hora 

en que se realice. o Nombre y firma de los asistentes y el carácter con el que 

intervienen en el acto. o Nombre y firma del residente de obra y del representante 

del área que se hará cargo de la operación y mantenimiento de los trabajos. o 

Descripción de los trabajos que se reciben. o Importe de los trabajos, incluyendo 

las posibles modificaciones que se hubieren requerido. o Periodo de ejecución de 

los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas; o Relación de las memorias de 

gastos aprobados. o Declaración de las partes de que se cuenta con los planos 

correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 

calidad y funcionamiento de los bienes instalados. o Fechas de inicio y terminación 

real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora. 

 

5.4 Protocolos aplicables. 

 

Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres 

1. Indicar el nombre de la Entidad Federativa que presenta la información. 

2. Indicar el ejercicio presupuestal al cual corresponde la información. 

3. Registrar el número de serie y placas del vehículo al que se le aplicaron los 

conceptos señalados. 

4. Indicar el área de adscripción al que pertenece el vehículo adquirido con 

recursos de cinco al millar. 



	  

pág. 65 
	  

5. Incluir la descripción del servicio (combustible, lubricante y aditivo) que se 

aplicó al vehículo. 

6. Señalar la unidad de medida según el tipo de servicio. 

7. Según el tipo de servicio (combustible, lubricante y aditivo) señalar la 

cantidad que se aplicó al vehículo. 

8. Indicar el costo unitario del servicio. 

9. Determinar el costo total del servicio. 

10. Indicar la fecha de aplicación del servicio. 

11. Registrar el tipo y número de comprobante que se recibió por el servicio o 

mantenimiento. 

12. Registrar el kilometraje inicial. 

13. Se deberán recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo 

su nombre, cargo y firma. 

Bitácora de mantenimiento y conservación de bienes. 

1. Indicar el nombre de la Entidad Federativa que presenta la información. 

2. Indicar el ejercicio presupuestal al cual corresponde la información. 

3. Señalar el número de contrato que se estableció con la compañía 

encargada de proporcionar el mantenimiento. 

4. Indicar el monto del contrato. 

5. Señalar el nombre de la compañía con la cual se estableció el contrato. 

6. Indicar el número de inventario del bien informático adquirido con recursos 

del cinco al millar al cual se le dio el mantenimiento. 

7. Señalar el área de adscripción del bien informático al cual se le dio el 

mantenimiento. 

8. Indicar el tipo de servicio o mantenimiento que se le dio al bien informático. 

9. Registral la fecha de realización del mantenimiento. 

10. Indicar la fecha y número de factura. 
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11. Se deberán recabar las firmas de quien elaboró y quien autorizó, incluyendo 

su nombre, cargo y firma. 

Informe de ingresos y egresos mensual y acumulado 

1. Indicar el ejercicio al cual corresponde el Informe Mensual y el Ejercicio. 

2. En el apartado de INGRESOS listar: 

- Saldos del ejercicio anterior: Se deberá registrar el saldo final del ejercicio 

anterior considerando las conciliaciones bancarias correspondientes. 

- Importe estimado anual del Órgano Hacendario Estatal: Registrar el monto 

que se transferirá al Órgano Estatal de Control. 

- Rendimientos: Registra los rendimientos que se generaron en la cuenta 

bancaria destinada para los recursos de cinco al millar durante el ejercicio. 

Otros conceptos: Registrar ingresos distintos a los anteriores, detallan 

mediante anexo en qué consisten, y los montos por cada concepto. 

3. En el apartado de EGRESOS: listar los conceptos en los que se prevé 

ejercer el recurso de cinco al millar, durante el ejercicio por el cual se presenta 

el Informe de Ingresos y Egresos Mensual, considerando únicamente aquellos 

que el numeral 9 de los LINEAMIENTOS para el ejercicio y comprobación de 

los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el 

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades 

federativas establecen como gastos. 

4. Se incluirán aquellos comentarios que precisen información del Informe de 

Ingresos y Egresos Mensual y Acumulados. 
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Conclusiones. 

 

La conclusión que podemos llegar es que la planificación y control de la 

producción permite verificar el cumplimiento de planes y programas de producción, 

detectar y analizar las causas de las desviaciones producidas, mejorar la 

planificación y programación de la producción futura, evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de producción y medir la relación entre los objetivos 

de producción alcanzados y los factores empleados para su obtención, o sea la 

productividad y el análisis de costos de producción 

El plan maestro de producción es una herramienta que sirve para la colocación de 

los recursos que se necesitarán, a fin de lograr la producción en un periodo 

específico previamente evaluado, se utiliza para planificar partes o productos que 

tienen una gran influencia en los beneficios de la empresa o que asumen recursos 

críticos y que, por tanto, deben planificarse con especial atención. 

La planeación agregada es un proceso que permite llegar a un equilibrio entre los 

niveles de producción, las restricciones sobre las capacidades que se fijan y los 

ajustes temporales en relación entre la oferta y la demanda a mediano plazo ya 

que de aquí se planea el nivel general de producción para hacer el mejor uso de 

los recursos disponibles. 

La programación de la producción permite saber a cada trabajador o a cada 

responsable de un centro de trabajo lo que debe hacer para cumplir con el plan 

general. De tal manera que se pueda observar la importancia de esta etapa. Se 

inicia con la especificación de lo que debe hacerse, en función de la planeación de 

la producción. Incluye la carga de los productos a los centros de producción y el 

despacho de instrucciones pertinentes a la operación. 

Las compras comprenden un proceso complejo que va más allá de 

la negociación y del trámite burocrático. Con una buena gestión de compras la 

empresa consigue ahorrar costes, satisfacer al cliente, en tiempo y cantidad, y 

obtener beneficios empresariales directos, pues la gestión de compras y 

aprovisionamiento son decisivas para que la empresa tenga éxito o fracaso. 
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Hallazgos. 

El tiempo Respecto a la administración del tiempo, las empresas manifestaron que 

la elaboración de los programas de ejecución de los proyectos es, principalmente, 

responsabilidad del gerente general (36%), del personal que dirige la ejecución 

(32%) o de un equipo especializado en planeación (27%); mientras que el control 

del tiempo de ejecución es responsabilidad, principalmente, del personal que 

dirige la ejecución (55%), de un equipo especializado en control (21%) o del 

gerente general (17%). El 86% de las empresas manifestó que la técnica que 

utiliza para programar la ejecución de los proyectos es el Diagrama de Gantt. 

El principal aspecto que las empresas manifestaron que consideran para planear 

el tiempo de ejecución de los proyectos es el compromiso que asumen con el 

inversionista para la puesta en operación del proyecto. El 89% manifestó que 

realiza la planeación del tiempo antes de iniciar la ejecución del proyecto, mientras 

que las demás empresas lo hacen durante la ejecución. 

Con relación a los resultados obtenidos de la planeación del tiempo, el 28% de las 

empresas manifestó que muchas veces no ha concluido la ejecución de los 

proyecto en el tiempo programado, el 61 % que algunas veces no ha concluido en 

tiempo y el 11 % que pocas veces no ha concluido en tiempo 
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Aportaciones. 

 

Todo el mundo, cuando inicia una obra quiere tener un precio cerrado, sin sustos 

ni sobresaltos que alteren el precio a pagar por los trabajos, pero por desgracias 

esto se suele quedar en un deseo, porque en muchas ocasiones nada se hace 

para evitarlo. 

No es que se pueda evitar siempre los excesos de presupuesto, seamos realistas, 

es realmente improbable que no se desvíe ni un céntimo, pero sí que 

podemos minimizarlo y conocer las desviaciones en cada momento de la obra. 

Como ya he dicho en un par de ocasiones en el post, evitar al 100% los 

imprevistos y sobrecostes en la obra es bastante complicado, pero lo que sí que 

podemos hacer es tenerlos controlados, de manera que sepamos en todo 

momento cuánto nos está costando la obra, cuál será el precio final teniendo en 

cuenta los imprevistos que van surgiendo o en qué porcentaje de precio puede 

afectar un imprevisto o una modificación. 

Como ves, es muy improbable terminar una obra sin que aparezcan imprevistos, 

pero tan importante como evitarlos en la medida de lo posible, es tenerlos 

controlados para que no aparezcan sorpresas desagradables al final de la obra y 

que todos los agentes acaben contentos y con los costes controlados. 
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