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Resumen. 

La presente investigación de tesina aborda el problema que enfrentan alguna de 

las empresas constructoras a la hora de planificar y hacer los calendarios de obra 

dentro de los municipios conurbados del estado de México, derivado de que no 

toman en cuenta muchas ocasiones el tiempo que será necesario contemplar 

durante el proceso que requiere tramitar licencias y permisos requeridos para 

poder iniciar la construcción de una obra, y que son necesarios para poder 

ejecutar la mismas sin ser acreedores a sanciones o suspensiones que deriva en 

problemas legales, pérdidas de tiempo innecesarias, pérdida económica y de 

recursos humanos y materiales. 

Con el propósito de lograr que las empresas constructoras eviten perdidas 

mencionadas y tengas una buena planeación de obra y calendario de obra; es 

necesario crear una guía que les permita conocer detalladamente los pasos que 

se necesitan seguir para obtener las licencias y permisos requeridos y sustentados 

en el marco legal dentro de las leyes, reglamentos, normas, planes de desarrollo 

urbano y bandos municipales, para poder iniciar una obra sin contratiempos, 

logrando eficiencia y eficacia en una obra de calidad. 

Para llegar a cumplir este propósito de acuerdo con el problema descrito se 

desarrolló su contenido con base en el siguiente método: (Pasos seguidos). 

Protocolo de investigación de campo, elaboración del informe de tesina que 

conforma entre otros aspectos: Conclusiones, aportaciones, recomendaciones, 

referencias y anexos. 

Los resultados que se mencionaron como esperados de la tesina consistieron en 

empresas más informadas con un plan de negocios para obtener sus licencias y 

permisos de construcción, un incremento de obra privada en la región, mayor 

número de empleo formal, los municipios recaudaron más capital para la inversión 

en obra pública y mejoramiento de la infraestructura para bien de la sociedad. 

Palabras clave: planeación, plan de negocios, licencias y permisos de 

construcción. 
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Abstract. 

 

The present investigation of thesis address the issue deal with that someone the 

constructions companies on the moment of planifictions and make the calendars of 

the work inside of the municipality around of the estado de México, since they 

don`t take account the necessary time during the process for building permits to 

star the work and they be necessary for the construction and joint the same without 

sanctions or suspensions derivatives of legal problems, in necessary losing time, 

economic loss,, human resources and construction material. 

With the purpose to achieve that the construction companies avoid the mensioned 

losses and will had a good planeation for the construction and make better the 

calendar of the same; its necesary make a guide that  allows detailed knowledge 

the steps  needed follow to get permits and licenses required and supported within 

the framework of legality regulations, standars, urban development plant and 

municipal sides to beging the work without setbacks. 

If we are to get this purpose in accordance with the described problem is 

developing its content with base in the next method (steps followed). Field 

research protocol, elaboration of thesis report that make up some aspects: 

Conclusions, contributions, recommendations annexes and references.  

The mentioned expected results about thesis consisted in companies more 

informed about the steps to follow to get the licenses and permits to the 

construction work, increase in the private construction companies at the region, 

more formal work, the municipalities will collect more capital for the public 

investment and improvement the infrastructure for the benefit of society. 
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Introducción.  

 

La tesis “Planeación en la gestión de tramites de licencias y permisos de 

construcción en los municipios conurbados del estado de México” es importante 

porque ayudara a conocer los motivos principales y factores que afectan que la 

mayoría de las empresas y arquitectos no planifiquen bien los calendarios de obra 

al no tomar en cuenta los tiempos requeridos y necesarios para obtener las 

licencias y permisos para poder iniciar la construcción de una obra. 

Trasciende por que aporta conocimiento para arquitectos, empresas 

constructoras, colegas y sociedad en general, es una nueva experiencia de 

aprendizaje para colegas del sector privado de la construcción, contribuye a 

mejorar durante la administración y planificación de una obra, ya sea obra nueva, 

remodelación, ampliación, demolición, excavación, o tramites que por el tipo de 

naturaleza de la construcción se tengan que realizar, como el visto bueno de 

protección civil, medio ambiente, descargas de aguas residuales, factibilidad de 

toma de agua, estudio de similares y/o dictamen único de factibilidad. 

Conocer y entender cada uno de los procedimientos, pasos y tiempo que se 

llevara cada trámite mediante un plan de negocios que ayudara a establecer 

estrategias y contingencias durante la planeación de una obra, ya que una guía de 

los trámites que se requieren de acuerdo a la tipología de obra será más fácil 

poder llevar un control de obra durante el proceso de tramitología. 

Para su cumplimiento la tesina se estructuro por capítulos como se describen a 

continuación: 

Capítulo I: En este capítulo hablaremos de cuál es la problemática que se 

enfrentan muchas empresas constructoras e inversionistas al no contemplar en 

sus planeaciones los tiempos necesarios para tramitar una licencia de 

construcción y no conocer los procedimientos, leyes, reglamentos y normas 

aplicables dentro de los municipios conurbados del estado de México, por lo cual 

caen en la necesidad de contratar una consultoría. 
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Capitulo II: En este capítulo se conocerá el marco teórico desde el enfoque 

administrativo además de las funciones administrativas y por qué es importante 

cada una de ellas dentro de una consultoría para desarrollar un plan de negocios 

que ayude a las empresas constructoras a entregar sus obras en tiempo y forma, 

optimizando tiempos y recursos.  

Capitulo III: En este capítulo se conocerá los tipos de empresas constructoras, 

como está estructurada una empresa de consultoría, su organización interna, las 

funciones que desarrolla y como ayuda a resolver los problemas en la gestión de 

licencias y permisos de construcción. 

Capítulo IV: En este capítulo se plantearán las propuestas para los planes de 

negocio para la gestión de licencias y permisos de construcción, basadas en el 

tipo de obra, requisitos y lugar. 

 

“Los objetivos no son un destino, son una dirección. No son órdenes, son 

compromisos. No determinan el fututo, son medios para movilizar los recursos y la 

energía capaces de crear el futuro” Peter Druke  
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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 
 

Una de las mayores problemáticas dentro de la planificación de obra privada ha 

sido lo demorado que es que otorguen una licencia de construcción por parte de 

las autoridades municipales dentro del estado de México, ocasionando que  los 

tiempos de planeación de obra se prolongan  incrementando el costo de la misma 

generando pérdida económica, de tiempo, recursos humanos y clientes 

insatisfechos; cabe mencionar que dichos tiempos no son los mismos dentro del 

estado de México, ya que cada municipio es autónomo y cada uno cuenta con su 

propio plan de Desarrollo urbano y es difícil contemplar una media de tiempo, ya 

que son muchos los factores que afectan el tiempo a considerar dentro de la 

planeación de una obra tales como pueden ser: políticos, geográficos, 

económicos, sociales, demográficos, y administrativos; por tal motivo el tema de 

investigación será el de “Planeación en la gestión de tramites de licencias y 

permisos de construcción en los municipios conurbados del estado de México”; 

para el beneficio y desarrollo de las empresas constructivas y evitar más fugas 

económicas en esa etapa que forma parte muy importante del proceso 

constructivo que afecta miles de empresas nacionales e internacionales que 

forman parte muy importante en el desarrollo económico local, estatal y nacional; y  

que ante dicha problemática  desincentiva la inversión en dicha entidad, 

generando pérdida económica y perdida en generación de empleos.  

Por los tiempos tan holgados y tediosos que suelen ser los trámites ante la 

autoridad municipal de emitir las licencias y permisos requeridos para la iniciación 

de una obra o construcción dentro del estado de México, principalmente en la 

zona conurbada de dicha entidad derivado de factores mencionados y que no se 

contemplan dentro de la planeación de una obra y a la poca cultura e información 

sobre el tema que además a la hora de realizar los proyectos la mayoría de los 

proyectistas no conocen las normas aplicables a el predio que pretenden construir 
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ocasionando que se tenga que modificar el proyecto y aumentar todavía más los 

tiempos contemplados en la planeación de obra además entre la poca eficiencia y 

eficacia del personal que labora en las instituciones gubernamentales, entre otras 

cosas que hay poca información además de leyes, reglamentos y normatividades 

que son insuficientes para poder optimizar y reducir el tiempo que lleva gestionar 

las licencias de construcción. 

Para dar solución a uno de los problemas más comunes a la hora de querer 

construir dentro de los municipios conurbados de la ciudad de México, sobre todo, 

Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, 

ya que las gestiones suelen ser muy tardadas  ocasionando que la mayoría de los 

constructores y ciudadanía prefiera construir sin permisos y fuera de las normas 

de aprovechamiento de usos de suelo y se va creando un entorno urbano muy 

caótico, alguno de los puntos más importantes que se pretenden solucionar con 

esta investigación serán optimizar los tiempos de planeación de una construcción, 

determinar las principales causas por las que se suelen omitir los tiempos que 

requiere gestionar trámites para obtener licencias y permisos de construcción 

dentro de las empresas constructoras o gestoras de licencias, y  de esta manera 

impulsar la construcción, sin afectar el entorno urbano, respetando normas y 

aprovechamiento del uso de suelo, evitar pérdida de tiempo dentro de la 

planeación de una obra, todo basado en las leyes,  los reglamentos y normas 

vigentes en la región. 

Identificando los aspectos que fallan durante el proceso de la tramitación de las 

licencias, localizar que factores afectan a la hora de emitir las licencias, factores 

como lo son personal dentro de las instituciones, leyes, reglamentos y 

normatividades que intervienen para poder gestionar y emitir licencias de 

construcción, realizando investigación de campo observando el proceso que se 

realiza para emitir licencias, identificar puntos de retraso, documentando cada uno 

de los puntos observados durante estos procesos. 

Uno de los puntos más importantes de la investigación será el de tomar en cuenta 

todas las instancias legales y normativas para identificar lagunas dentro de estos 
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documentos que permiten que los servidores públicos puedan retener y alargar los 

tiempos de gestión y emisión de licencias sin que los afectados puedan acudir a 

una autoridad o contraloría para poder agilizar el tiempo de entrega. 

Otro factor importante dentro de la investigación será determinar las causas o 

fallas por parte de las empresas constructoras al no darle mucha importancia a los 

tramites que se requieren y son necesarios para iniciar la construcción de una 

obra, debido a que esto es un factor determinante a la hora de querer iniciar una 

construcción sin permiso se suele perder tiempo y dinero que están fuera de 

presupuesto y terminan afectando de manera negativa. 

Hablar de tramitología de licencias y permisos de construcción es tomar en cuenta 

factores legales como lo son planes de desarrollo urbano, reglamentos, leyes, 

normas y bandos municipales; estos nos darán referencia de cómo actuar ante 

una instancia gubernamental y de ahí partir para conocer los pasos que se deben 

seguir para la obtención de licencias y permisos de construcción, es muy 

importante conocer todos los fundamentos legales y pasos necesarios para la hora 

de la planeación de un proyecto tener planes de contingencia que ayuden a las 

empresas constructoras a evitar pérdidas económicas y de tiempo durante este 

proceso. 

Estos resultados se reflejarán en una mayor inversión de obra privada dentro de la 

región, generando más empleos formales y fomentaran la economía de negocios 

cercanos, también se generarán entradas de recurso a los gobiernos locales que 

contaran con mayor presupuesto para invertir en mejoras de la infraestructura 

urbana de la región beneficiando a la sociedad con mejores obras públicas que se 

requieran en la región. 

1.1.2. Conveniencia de la investigación 
 

Es importante el desarrollo de la presente para sentar precedentes en las futuras 

investigaciones sobre el tema, para que las empresas constructoras consolidadas 

y las futuras empresas cuentan con una guía que les ayude a mejorar y optimizar 

los tiempos de planeación de sus obras en base al estudio y conocimiento de lo 
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que se requiere para obtener las licencias y permisos necesarios para iniciar una 

construcción en los principales municipios conurbados del estado de México. 

Para las empresas constructoras que realizan obra dentro de la zona conurbada 

del estado de México no están muy familiarizadas con las leyes, reglamentos y 

normatividades de esta región, sobre todo de la zona conurbada se enfrentan a 

muchos obstáculos que les permitan lograr una buena planeación de una obra 

debido a que no toman en cuenta el tiempo que les tomara realizar los trámites 

necesarios para obtener licencias y permisos de construcción, en mayor parte 

porque cada municipio cuenta con su propio plan de desarrollo urbano, el cual nos 

marca la normatividad que hay que considerar a la hora de planear un proyecto, y 

estos planes son resultado de las leyes del libro quinto, libro octavo y del código 

administrativo y financiero del estado de México. 

Es por esto que es importante investigar y analizar lo que conlleva realizar un 

trámite para la obtención de licencias y permisos de construcción en uno de los 

municipios conurbados del estado de México para tener una guía hacia las 

empresas constructoras de los requisitos y pasos a tomar en cuenta dentro de sus 

planeaciones de obra, y des esta forma impulsar a más empresas a realizar 

construcciones en esta región del país, teniendo ya un panorama más amplio y 

seguro de que durante el proceso no se perderá tiempo ni dinero, motivando de 

esta manera a tener mayores obras de calidad. 

 

 1.1.3. Alcance de la investigación. 

 

La presente investigación tiene como alcance crear un plan de negocios que 

permita optimizar los tiempos durante el proceso de planeación de obra a las 

nuevas y consolidadas empresas constructoras, que pretendan construir y realizar 

obras dentro de los municipios de Naucalpan de Juárez, Huixquilucan, Atizapán de 

Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. 
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Los aspectos puntuales dentro de la investigación están referidos a los procesos y 

tiempos que se requieren durante la tramitología para obtener permisos y licencias 

de construcción de todo tipo en la región mencionada, planteando desde el marco 

legal que contiene los requisitos y pasos a seguir, dentro de lo que abarca desde 

temas de impacto ambiental, visto bueno de protección civil, permisos de carga y 

descarga de aguas residuales, dictamen de impacto urbano, salubridad y 

viabilidad del proyecto, todo esto dependiendo del tipo de obra que se pretenda 

realizar. 

No se incluirá requisitos ni marco legal de la Ciudad de México, pero si se hará 

mención del reglamento de construcciones del Distrito Federal, debido a que las 

leyes, reglamentos y normas que se aplican en la región cuestión del estudio de 

investigación son antecedentes para la realización de dicho marco jurídico y legal. 

 

1.2 Problema de investigación. 
 
1.2.1 Situación problemática. 

 

La mayoría de las empresas constructoras que hacen obra dentro del área 

metropolitana de la Ciudad de México conocen el reglamento y las leyes de 

desarrollo urbano de la Ciudad de México, muchas de estas empresas empezaron 

a realizar obra dentro del estado de México, especialmente en los municipios 

mencionados, por la gran cercanía a la Ciudad de México y por su crecimiento 

urbano y económico; pero la mayoría también de estas empresas desconoce las 

leyes, reglamentos y normas y donde consultarlas. Dentro de lo que más aqueja a 

dichas empresas es que al no conocer los procedimientos para obtener sus 

permisos y licencias no contemplan que requerirán un poco más de tiempo dentro 

de su planeación, así como los gastos que dichos tramites generarán.  

 

No hay empresas dentro de la región conurbada del estado de México que estén 

registradas ante la S.E.  y se dediquen a dar de forma profesional servicios de 
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gestión y consultoría a dichas empresas, esto genera que muchas de ellas 

recurran a lo que se le llama coyotaje. 

1.2.3 Planteamiento del problema. 

 

Las empresas constructoras nacionales e internacionales tienen muy poco o nulo 

conocimiento de que se necesita para obtener licencias y permisos de 

construcción, por lo cual se ven en la necesidad de contratar empresas dedicadas 

a la consultoría, pero muchas de estas no cuentan con planes de negocio que 

ayuden a las constructoras a una buena planeación. 

  

1.2.4 Delimitación del problema. 

 

En el estado de México existen municipios que por su ubicación geográfica forman 

parte del área metropolitana de la ciudad de México, a estos municipios se les 

conoce como Municipios conurbados del estado de México, los cuales son 

importantes para el desarrollo económico de dicha entidad, es por eso que el 

problema se centrara en dichos municipios que son los de mayor inversión de obra 

privada los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, 

Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla, durante el año 2018. 

 

Esto se abordará a través de una empresa pequeña que se encuentra en proceso 

de madurez dedicada a realizar proyectos ejecutivos, residencia de obra y la 

consultoría y gestión de licencias de diversos ámbitos y ante instancias 

gubernamentales. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 General. 

 

Diseñar estrategias para optimizar los tiempos de gestión de trámites de licencias 

y permisos de construcción de empresas constructoras, para que sus objetivos de 

terminar una obra en tiempo y forma mediante mecanismos de eficacia y eficiencia 
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logren estándares de calidad a través de una empresa de consultoría apoyándose 

de un plan de negocios. 

1.3.2 Específicos. 

 

o Obtener diagnósticos de empresas creadas que cuenten con planes de 

negocio y de las que no cuentan con un plan de negocio, conocer cuáles 

han sido sus debilidades y fortalezas, que las ha llevado a tener éxito o 

fracasar. 

o Fundamentar un plan estratégico enfocado a una empresa de consultoría 

para diseñar planes de negocio atractivos para las empresas constructoras 

que necesiten de dichos servicios, a través del conocimiento de teóricos y 

expertos en la materia. 

o Crear un plan de negocios que se adapte a cada tipo de empresa 

constructora, ajustándose a los tipos de licencias y requisitos que cada una 

conlleve en su proceso de tramitación. 

 

1.4 Preguntas de investigación  
1.4.1 Central. ¿Por qué es tan importante optimizar los tiempos de trámites en 

licencias y permisos de construcción a través de un plan de negocios? 

 

1.4.2 De investigación. 

 

¿Cuál es la importancia de conocer empresas que han tenido éxito a través de 

implementar un plan de negocios? 

¿Por qué es importante fundamentar y conocer las teorías basadas en planes de 

negocio? 

¿Cómo se arma un plan de negocios? 

 

1.5 Justificación de la investigación 
1.5.1 Conceptual. 
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La presente investigación tiene un valor de contribución que ayudara a colegas, 

empresas constructoras y estudiantes afines a la construcción y administración de 

empresas constructoras, así como la sociedad en general, por lo cual es 

importante el desarrollo y buen entendimiento de la presente investigación. 

 

1.5.2 Metodológica. 

 

La elaboración de un plan de negocios a beneficio de empresas constructoras y de 

consultoría resulta importante para la correcta planeación de obras, aplicando 

mediante métodos científicos las situaciones cotidianas durante el proceso de 

tramitación de licencias y permisos de construcción para ser investigada por la 

ciencia y demostrar la validez del presente trabajo de investigación. 

 

Todo el contenido se presenta con una secuencia lógica, apoyada por un método, 

hipótesis y análisis. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

 

La presente investigación reúne características con un ambiente propicio para la 

obtención de datos esperados en el tema, condiciones técnicas, el tiempo y los 

recursos; con datos del INEGI, CMIC Y SIEM, investigación de campo, recabando 

información de trabajos escritos como tesinas, libros de acurdo a la investigación,  

dando números de las empresas constructoras establecidas dentro del Estado de 

México y La Ciudad de México que se dedican a realizar, abastecer y contratar 

personal para realizar obras en la región conurbada del Estado de México y que la 

mayoría de estas empresas carece de personal profesional dedicado a la gestión  

de trámites, por lo cual la demanda de en este sector es amplia y un área de 

oportunidad para que empresas consultoras de empresas de la construcción 

tengas mayor seguridad de contratar los servicios de una empresa que cuente con 

planes definidos de negocios y gestión. 
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1.5.4 De viabilidad.  

 

La investigación cumple con las características y condiciones para desarrollarse, y 

cumplir con los objetivos propuestos, se cuentan con los recursos necesarios para 

realizar la presente como son, el recurso humano, materiales y de tiempo que 

permitirán los pasos fundamentales para realizar la investigación contando con un 

cronograma de la investigación. Se cuenta con el apoyo de instituciones públicas 

de gobierno municipal de los municipios cuestión de investigación, se cuenta con 

los medios tecnológicos y de insumo necesario para el desarrollo de la 

investigación.  

 

1.5.5 De relevancia social. 

 

El impacto que tendrá en la sociedad el realizar un plan de negocios enfocado a la 

gestión de tramites de licencias y permisos de construcción es importante, ya que 

este sector tiene un crecimiento del 1.8% anual, lo cual crear este plan a través de 

la investigación metodológica se lograra una mayor eficacia y eficiencia durante 

los procesos de construcción en la mencionada región, por lo tanto habrá más 

inversión privada con el que un porcentaje se ira a la recaudación fiscal de los 

municipios, los cuales contaran con mayor recurso para realizar obras públicas 

que se traduce en mayor participación de empresas de construcción y mayores 

empleos en la zona generando crecimiento económico. 
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Capítulo II. Marco teórico, conceptual y referencial 
2.1 Antecedentes. 

 
La administración siempre ha sido parte de la naturaleza del hombre, desde que 

este apareció en la tierra se ha valido de ella para la supervivencia y la 

convivencia entre ellos. 

 

El gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China, 

a pesar de que nunca estuvo satisfecho de los que había aportado con tal fin en 

los diferentes cargos que desempeñó, desde magistrado local hasta primer 

ministro. Al retirarse de la vida pública escribió sobre aspectos políticos y 

gobierno, incluyendo su criterio sobre varias cosas. Otros contemporáneos de 

Confucio se interesaron también en los asuntos administrativos y de ellos Micius o 

Mo-ti fundó, 500 años antes de Jesucristo, una rama de la misma escuela, que 

difería fundamentalmente en aspectos filosóficos más que en principios. A través 

de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un 

servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre 

muchos de los problemas modernos de administración pública.  

 

Egipto tenía una economía planeada y, un sistema administrativo bastante amplio, 

que ha sido clasificado por Weber como "burocrático". Debido a los medios de 

comunicación marítima fluvial, así como el uso comunal de la tierra, fue necesario 

que tales servicios y bienes fueran administrados de manera pública y colectiva, a 

través del gran poder del gobierno central. 

 

La organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del imperio 

romano y aunque no quedan muchos documentos de su administración se sabe 

que se manejaban por magisterios plenamente identificados en un orden 

jerárquico de importancia para el estado. Después de varios siglos de monarquía, 

ejercida por soberanos etruscos, la república es instaurada en 509 a. J. C. En lo 
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sucesivo, todos los ciudadanos forman el pópulos romanus, que se reúne en unas 

asambleas, los comicios. 

 

A comienzos del siglo XX dos ingenieros desarrollaron los trabajos pioneros sobre 

administración. Un estadounidense Frederick Winslow Taylor quien desarrolla la 

escuela de administración científica, escuela que se preocupa por aumentar la 

eficiencia de la industria, inicialmente, de la racionalización del trabajo del obrero. 

El otro es el europeo Henri Fayol quien desarrolla la llamada teoría clásica la cual 

se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa a través de su organización y 

de la aplicación de principios científicos generales de la administración. Estos dos 

personajes no se comunicaron entre sí y partieron de puntos de vista diferentes y 

aún opuestos, lo cierto es que sus ideas construyen las bases del llamado enfoque 

clásico o tradicional de la administración, dominando casi las cuatro primeras 

décadas de dicho siglo. 

 

La preocupación básica de la escuela es aumentar la productividad y el nivel de 

los trabajadores. La administración científica desarrolla un enfoque de abajo hacia 

arriba (del obrero hacia el supervisor y el gerente) y su principal característica es 

el énfasis en las tareas, de esto parte la Organización racional del trabajo, la cual 

permite la especialización del trabajador además de esto, una corriente de ideas 

desarrolladas por ingenieros para crear una verdadera ingeniería industrial. 

 

De otro lado, la corriente de la anatomía (estructura) y fisiología (funcionamiento) 

de la organización, desarrollada en Francia con los trabajos pioneros de Fayol. 

Esta escuela está formada por ejecutivos entre ellos Henri Fayol, James D. 

Mooney, Lindall F. Urwick y otros. Crea un enfoque inverso a la administración 

científica, ya que hablaba sobre dividir la empresa, centralizando un jefe principal. 

Fue una corriente teórica, su énfasis es la estructura. 
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Antecedentes de las licencias de construcción en el estado de México. 

 

Después de la revolución mexicana, todo el país quedo rezagado con respecto al 

resto de los países en cuestión tecnológica, normativas, leyes, teorías 

administrativas, educación, economía, vivienda, es decir en todos los aspectos se 

tenía que empezar a trabajar, y para ello se empezó realizando los primeros 

reglamentos y leyes principalmente en el Distrito Federal, hoy ciudad de México. 

 

En el estado de México en las zonas cercanas al D.F. en los años de 1940 

existían poblaciones o pueblitos que en la actualidad existen dentro de la mancha 

urbana del área metropolitana de la ciudad de México y el estado de México, 

ejemplos de estos son el pueblo de Santiago Occipaco, San José Rio Hondo, San 

Miguel Tecamachalco en Naucalpan; San Bartolo Tenayucan, San Juan Ixtacala y 

San Miguel Chalma en Tlalnepantla. 

 

En estos pueblos se construía con materiales de la zona y sin un reglamento como 

tal, se regían por usos y costumbres con materiales económicos y de acuerdo a 

sus posibilidades, no existía una dependencia que regulara y autorizara dichas 

construcciones, tampoco había una planeación urbana ni de vialidad. 

 

No fue hasta que en el año de 1946 cuando el presidente en turno Miguel Alemán 

autorizo la creación de un desarrollo urbano que se encontrara en los alrededores 

de la ciudad de México, la cual en esos años tenía un crecimiento desmesurado y 

caótico, y es así como nació lo que hoy se conoce como Ciudad Satélite. 

 

Dicho proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Mario Pani y José Luis Cuevas 

en el año de 1954, este proyecto en su época era considerado como el más 

ambicioso del siglo XX  y enfocado a resolver problemas urbanísticos y de 

vivienda en la ciudad de México; esto propicio la creación de un secretaria en el 

estado de México, la cual se denominó secretaria de obras públicas, la cual fue la 
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encargada de supervisar y autorizar la construcción de dicho proyecto y de 

autorizar licencias de construcción. 

2.2 Administración. 
 

Para poder entender de lo que se estudiara en este capítulo mencionaremos 

algunas definiciones dadas por estudiosos de lo administrativo: 

o George Terry “Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el 

esfuerzo ajeno.” 

o Koontz y O’Donnell “Es la dirección de un organismo social, y su efectividad 

en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir sus 

integrantes.” 

o José Antonio Fernández Arena “Es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y del 

esfuerzo humano coordinado” 

o W. Jiménez Castro “Es una ciencia compuesta de principios, técnicas y 

practicas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se pueden 

alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden alcanzar.” 

o Henry Fayol “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar.” 

 

La administración se da en cualquier aspecto de nuestra vida, desde los inicios del 

hombre, el cual para cazar y alimentarse tuvieron que crear técnicas de 

administración para tener resultados satisfactorios, en la actualidad la utilización 

adecuada de las herramientas de la administración elevara la productividad lo cual 

es muy importante en el campo económico-social. 

 

La administración contemporánea ha tendido a tener clasificaciones de varios 

tipos, pero se puede mencionar que esta área de conocimiento posee las 

siguientes características:  
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La administración es universal: esto obedece a la importancia y utilidad en el 

quehacer diario de la vida, las personas por naturaleza administran su vida, las 

empresas los recursos, se administran desde los gastos de un hogar, hasta los 

recursos para una empresa multinacional. 

La administración es interdisciplinaria: cualquier rama de la ciencia se administra, 

ya que el resultado de una investigación administrativa tiene efectos en el resto de 

las ciencias y disciplinas, la administración siempre se va adaptar al campo de 

investigación y ciencia aplicada garantizando mayores y mejores resultados. 

La administración es sistemática: la teoría general de sistemas dice que cualquier 

objeto real es un sistema o elemento de un sistema, y la administración al ser una 

ciencia con un conjunto de conocimientos que puede dividirse y adaptarse a las 

ciencias especificas (química, física, matemática etc.) 

La administración es atemporal: aunque existen registros con fechas específicas 

de los primeros tratados de la administración, esto no quiere decir que nació ahí, 

esta es una característica natural del hombre y por lo cual desde que este existe 

se podría decir que esta de igual forma. 

La administración es humana y social: ya sea de forma individual o grupal el 

hombre a través de la administración ayuda al mejoramiento en los procesos de 

trabajo y de la vida cotidiana a través de los conocimientos y experiencias que un 

buen administrador posee.  

La administración es un arte: esta es considerada así por muchos estudiosos del 

tema, ya que requiere de técnica y habilidades especiales para lograr resolver 

problemas de una organización o empresa, aunque muchos no coinciden con esta 

idea. 

La administración puede entenderse de diferentes maneras, pero podemos decir 

que esta se enfoca principalmente en alcanzar los objetivos de una empresa u 

organización y estas pueden ser de carácter privado, público y no lucrativo. 

 

Las de administración pública son de las que se encarga el estado, mediante sus 

los tres poderes de gobierno que hay y en los diferentes niveles del mismo, están 
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enfocados en un fin social y son propiedad de la nación, las administraciones 

privadas están a cargo de particulares enfocadas a la productividad y rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5 Estructuras tipo de la administración pública y privada Zacarías Torres Hernandez 2014 
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La eficiencia y eficacia forman parte importante para la administración y están 

siempre relacionadas entre sí, ya que no se pueden entregar productos o servicios 

a tiempo, pero incorrectamente o entregar productos y servicios de calidad, pero 

no en tiempo y forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6 La administración busca la eficiencia y eficacia  

 

La administración de acuerdo al modelo empleado por Fayol durante la revolución 

industrial en Francia nos dice que es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar; y para el objeto de este estudio se incluye la integración de personal 

como parte de las funciones administrativas. 

 

2.3 Funciones de la administración. 
 2.3.1 Planeación. 

 

La planeación es la función de la administración donde se definen las metas y 

objetivos que se quieren alcanzar, se establecen las estrategias y actividades, es 

decir que hacer y cómo hacerlo implicando comprometerse con el objetivo y 

Medios: 
Eficiencia  

Fin: 
Eficacia  

U
tilización de recursos  

R
ealización de m

etas  

                 Metas 
  Reducción       Grandes 
  de gastos       realizaciones 
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priorizar; en este proceso participan todas las personas pertenecientes a la 

empresa u organización, en mayor o menor medida. El resultado que se obtiene 

de una planificación es la estrategia o decisiones acera de las metas y objetivos 

planteados. 

 

Algunos elementos de la planeación para su ejecución en las empresas u 

organizaciones son. 

Elementos Concepto 

Políticas Principios para orientar la acción 

Procedimientos Secuencia de operaciones y métodos 

Programas Tiempos requeridos para cada acción 

Presupuestos Precisión de unidades y costos 

Estrategia y táctica Esfuerzos y recursos para alcanzar los objetivos 

amplios y concretos 
Cuadro 7 Elementos de planeación Carlos Augusto Audirac Camarena 2007 

Entonces podemos decir que la planeación es muy importante para las empresas 

u organizaciones porque nos ayuda a fijar un rumbo preciso de las acciones para 

lograr la eficiencia y eficacia, nos permite identificar puntos de riesgos y planear 

todas las situaciones futuras que se pueden presentar, así como escenarios para 

poder prevenir situaciones no previstas mediante el esfuerzo y coordinación de la 

administración dándonos como resultado mayor posibilidad del éxito. 

 

 2.3.2 Organización. 

 

Es la función de la administración encargada de estructurar de acuerdo a la 

jerarquía, puestos, funciones y responsabilidades que se tienen dentro de una 

empresa u organización para lograr cumplir las metas; estos nos llevan a 

identificar tres grandes etapas. 

Etapa Definición  

Jerarquía Se define la autoridad y responsabilidad de cada 

nivel que contenga la empresa u organización 



 

20 
 

necesarias para llevar acabo las funciones 

asignadas 

Funciones Se considera la identificación, especialización y 

asignación de actividades requeridas para alcanzar 

las metas 

Puestos Consiste en definir de manera detallada las 

responsabilidades y actividades  que corresponden 

a cada área y que serán ejecutadas por personas 

concretas 
 Cuadro 8 Etapas de la organización Carlos Augusto Audirac Camarena 2007 

La organización debe tener objetos básicos: saber que tiene limitantes, por lo cual 

se deberá establecer una estructura de acuerdo a los objetivos de cada empresa u 

organización que les permita lograr la eficiencia y eficacia, esto de acuerdo a una 

buena organización de la estructura de acuerdo a las capacidades, habilidades, 

conocimientos y liderazgos de cada personal que lo integra. 

 

Podemos resumir que la organización es muy importante ya que especificar y 

plantear los procesos mencionados durante el proceso administrativo entre la 

parte mecánica y la parte dinámica, estableciendo de manera concreta quien y 

como se va hacer cada cosa. 

 

 2.3.3 Dirección. 

 

Es una de las funciones de la administración que, a través de una autoridad de 

personal enfocado a dirigir, guiar, y motivar las acciones del personal de una 

empresa u organización que ayuden a lograr con mayor éxito los objetivos y metas 

planteados, en esta fase es donde se presenta la toma de decisiones, se delega 

autoridad y se supervisa que se lleve a cabo todas las instrucciones resueltas, es 

esta etapa es muy importante la comunicación. 

En la dirección se presentan las siguientes etapas. 
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Núm. Etapa Definición 

1 Autoridad y mando Diseñar mecanismos para tomar decisiones 

2 Comunicación Conocer todas las ordenes necesarias para 

las acciones de cada unidad, debidamente 

coordinadas 

3 Delegación Comunicar a los colaboradores la facultad de 

decidir sin perder el control de lo que se 

ejecuta 

4 Supervisión Revisar si las cosas están haciéndose tal y 

como se habían planeado y ordenado 
Cuadro 9 Etapas de la dirección Carlos Augusto Audirac Camarena 2007 

 

Esta función de la administración es muy importante actualmente en el tema de la 

motivación, la comunicación y el liderazgo en relación al comportamiento de las 

personas, ya que es más real al momento de manejar los problemas que se 

presentan dentro de una empresa u organización. 

 

 2.3.4 Control. 

 

Es la función de vigilar y manejar el desempeño de procesos y personal que los 

ejecuta de acuerdo a lo planificado, en este punto se evalúa la medida en que la 

empresa u organización consigue sus metas y objetivos, y de ser necesario 

emprende acciones preventivas y correctivas para mantener un buen desempeño. 

Las acciones de control y previsión de una manera especializada se pueden 

plantear para regular la eficiencia y eficacia de una empresa en sus procesos, 

operaciones, finanzas, y servicios en general enfocados en una mayor calidad en 

toda la empresa. 

 

Los principios que se manejan y aplican para el control son de carácter 

administrativo donde es necesario distinguir entre operaciones de control de las 

funciones de control, se deben manejar estándares de calidad que sean precisos y 
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cuantitativos, y saber que el control es mucho más eficiente y eficaz cuando 

analiza y se enfoca en los casos donde no se logró los objetivos y metas, para 

desarrollar nuevas estrategias durante la planeación. 

 

Para la implantación y desarrollo de un buen control dentro de una empresa u 

organización hay que tener presentes algunas reglas y recomendaciones que a 

continuación se observan: 

 

1. Distinguir los pasos y etapas de control. 

o Establecer puntos y medios de control. 

o Operación y recolección de datos. 

o Interpretación y valoración de los resultados. 

o Utilización de los mismos resultados. 

2. Considerar un medio de control estratégico. 

3. Los sistemas de control deben reflejar la estructura de la organización. 

4. Conocer la naturaleza y función de los controles para su aplicación 

correcta. 

5. Controles flexibles. 

6. Reporte inmediato de desviaciones. 

7. Controles claros para todo el personal. 

8. Controles más concentrados en los diferentes niveles de la organización 

que se han de utilizar. 

9. Los controles por si mismos deben ser correctivos por sí mismos. 

10. El control puede servir para: 

o La seguridad. 

o Corrección de defectos. 

o Mejoramiento continuo. 

o Nueva planeación general. 

o Motivación del personal. 

o Evaluación del desempeño. 
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 2.3.5 Integración del personal. 

 

En esta función de la administración se encarga de que las empresas u 

organizaciones cuenten con el suficiente personal y capacitado para desarrollar 

cierta función dentro de la misma, contempla que se generen ciertas aptitudes 

para que en el caso de que llegue a faltar una persona, esta pueda ser suplida 

inmediatamente por alguien que desarrolle la misma actividad. 

 

Esto se logra a través de contar con los recursos humanos necesarios para 

realizar las tareas específicas que cada área de la empresa requiere buscando 

mantener todo el tiempo el personal, esto se logra mediante una buena selección 

del personal, aplicando las estrategias de reclutamiento más especializadas, 

también es necesario contar con buenos cursos de inducción y capacitación para 

seguir desarrollando al personal. 

 

La integración es importante por ser la parte humana y razonable que será 

encargada de echar andar la planeación, la ejecución y terminar el producto o 

servicio de la empresa u organización, además permite la rotación del personal 

cuando esto sea necesario. 

 

2.4 Plan de negocios.  
 
Todo plan de negocios o proyecto de se pretende hacer dentro de una 

organización o empresa se tiene que hacer desde el punto de una idea donde se 

plantea un proceso de análisis y planificación que determinan la viabilidad y la 

estructura que tendrá el mismo. 

 

La planeación y su proceso son de gran importancia y debe de tener un análisis 

muy completo, teniendo en cuenta la forma que se piensa dirigir de acuerdo al 
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mercado que se planea dirigir teniendo un amplio conocimiento de la competencia, 

los servicios o productos que se van a ofrecer, los recursos humanos, 

económicos, materiales y tecnológicos necesarios.   

 

Los factores que determinan que la idea de un plan de negocios es ideal es 

conocer que la idea es original y no repetitiva, conocer técnicamente los mercados 

y su ambiente, ser algo totalmente innovador para el mercado, la experiencia 

necesaria dentro del mercado y la oportunidad del plan de negocios en un 

mercado poco abastecido y con mucho porcentaje de hacer nuevas creaciones. 

 

El plan de negocios debe por sí mismo ser la presentación donde los futuros y 

nuevos clientes reconocerán la firma que hace a una organización o empresa su 

particularidad, la idea debe convencer al cliente quien será el inversor y sea 

atractiva para ambas partes. 

 

El plan de negocios será la herramienta por la cual se estructurará y planeará la 

gestión de licencias y permisos de construcción, también funcionará como vía de 

financiamiento, para ello el documento deberá ser eficaz conteniendo y detallando 

toda la información necesaria y analizarla para ver las implicaciones para poner en 

marcha el plan. 

 

Debe ser muy bien estructurado y entendible, escrito con claridad evitar modismos 

o vocabulario muy técnico. 

 

El plan de negocios debe contener cierta información, la cual hay muchas 

empresas y referencias de estas, son muy variables en cuestión del nombre que 

se les da, pero la información es la misma y de las que se hacen mención son: 

Definición del proyecto, Estudio del mercado, Estudio técnico, aspectos 

administrativos y Estudio financiero y económico.  
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Existen muchas maneras de elaborar el proceso para un plan de negocios, uno de 

ellos se expone en la siguiente figura. 

 
Ilustración 7 Proceso plan de negocios Carlos Augusto Audirac Camarena 2007 

  
El contacto con el cliente para sondear en primera instancia las necesidades y 

expectativas, con esta etapa inicia el proceso, en el contrato se establecen las 

reglas, bases económicas, técnicas y profesionales en las cuales trabajaran 

ambas partes, el diagnostico determina las complicaciones y alternativas para el 

esquema de trabajo, la planeación define los objetivos, estrategias tiempos y 

recursos necesarios, la acción es llevar acabo las actividades planeadas para 

lograr el objetivo y la evaluación y cierre analiza las posibilidades, logros , avances 

y retroalimentación y replantear acciones. 

 
2.5 Planeación de gestión de licencias y permisos de construcción. 

 

Para lograr obtener una buena planeación en cualquier tipo de proyecto siempre 

hay que tener muy bien fijado el objetivo a alcanzar, tomando en cuenta todos los 

factores internos y externos, los riesgos que conlleva realizar cualquier tarea, los 

medios para realizarla, conocer las debilidades que pueden afectar el desempeño 

Contacto  

Contrato  

Diagnóstico 

Planeación 

Acción 

Evaluación y cierre 
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de la empresa y las fortalezas, saber cómo está el mercado y analizar las 

oportunidades dentro de este para ofrecer algo nuevo y diferente. 

Conociendo los puntos anteriores se puede realizar una buena planeación para la 

gestión de trámites y licencias de construcción a través de estrategias que nos 

permitan controlar los objetivos y metas a alcanzar a futuro. 

 

Para tener la planeación adecuada se desarrollará por el método de 

procedimientos ya que estos nos permitirán manejar todas las actividades futuras 

de la empresa, se detallarán de forma sencilla y exacta cuales son las actividades 

que se deben llevar a cabo y con un orden cronológico. 

 

Este procedimiento contendrá las fechas, el orden en que se realizaran las tareas, 

como se deben realizar y quien las realizara; todos los procedimientos son muy 

importantes para la empresa para poder planear correctamente un proyecto 

empresarial. 

 

Los puntos importantes que se deben tomar en cuenta específicamente para la 

planeación de gestión de licencias y permisos de construcción son: 

 

o Enfocarse en el negocio primordial de la empresa, que este concentrado en 

la línea de servicio de consultoría y gestión de licencias y permisos de 

construcción. 

o Conocer el mercado y la zona o región que se desee dar el servicio. 

o Conocer los competidores 

o Ofrecer servicios de consultoría y gestión en cuestión de licencias y 

permisos de construcción en tiempos rápidos pero reales, ofrecer 

alternativas y flexibilidad en cada plan. 

o Contar con el personal adecuado y especializado en el tema, contar con 

buenos programas de reclutamiento y de inducción de personal. 

o Conocer todos los factores internos que puedan afectar el desempeño de la 

empresa y que pueden ser controlados y corregidos. 



 

27 
 

o Conocer los factores externos que afectan y que no son controlados, pero 

se pueden tener planes de contingencia en caso de que sucedan.  

o Contar con los recursos materiales y tecnológicos necesarios para realizar 

las tareas de gestión y consultoría. 

o Identificar condiciones favorables dentro y fuera de la empresa que 

permitan el buen desarrollo de la planeación. 

o Tener un buen liderazgo por parte de directores, gerencia, y jefes de área. 

o Establecer políticas que permitan una buena operación del personal. 

o Control y normas dentro de la empresa para el cumplimiento de las tareas. 

o Capacitación y motivación del personal. 

o Tener capacidades de toma de decisión y solución de conflictos entre 

personal, proveedores o clientes. 

o Conocimiento legal, jurídico y administrativo que aplica para la obtención de 

licencias y permisos de construcción. 

 

2.6 Licencias y permisos de construcción. 
 

Son el documento oficial que se adquiere para poder iniciar y realizar cualquier 

tipo de obra en el país, dichas licencias y permisos son otorgados por instancias 

estatales o municipales, que, se fundamentan legalmente mediante la constitución 

política de los estados unidos, la ley de obra pública y servicios relacionados con 

la misma, ley de vivienda, ley de protección civil,  

 

El reglamento de construcciones del distrito federal  es el reglamento más 

completo que contiene normas y estatutos legales para realizar obras públicas y 

privadas en la Ciudad de México y del cual la mayoría de los estados adopto y 

modifico de acuerdo a los factores políticos, geográficos, económicos y sociales 

de cada entidad, en el R.C.D.F. En su Título IV nos habla del tipo de 

manifestaciones de construcción que hay (manifestación tipo A, manifestación de 

tipo B, manifestación de tipo C y licencias de construcción especial) y de los 

requisitos que debe cumplir cada una según su tipo. 



 

28 
 

 

Dentro de las licencias de construcción especial que regula el R.C.D.F 

encontramos: 

o Edificaciones en suelo de conservación 

o Instalaciones subterráneas y aéreas y sobre la superficie de la vía pública. 

o Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica. 

o Demoliciones. 

o Excavaciones o cortes de terreno mayores a un metro 

o Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.50 m. 

o Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de vía pública 

para ferias, circos y similares. 

o Instalaciones o modificaciones a edificaciones existentes, de censores 

parar personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier mecanismo 

de autotransporte electro-mecánico, equipos contra incendio, tanques de 

almacenamiento, instalación de maquinaria, con o sin plataformas. 

 

El alineamiento y número oficial es un documento importante ya que es parte de 

los requisitos para poder tramitar cualquier tipo de manifestación, en el contiene 

las medidas que se señalan en una escritura de compraventa, se especifica si 

existe algún tipo de restricción y si existe cuantos metros abarca y la posición que 

afecta el terreno, el número oficial es el numero asignado al terreno de acuerdo a 

la numeración correspondiente de los lotes colindantes. 

 

La cedula de uso de suelo o certificado único de zonificación de uso de suelo por 

derechos adquiridos, es el documento con el cual se observan las normas de 

aprovechamiento del suelo de un terreno, las cuales son importantes para 

desarrollar o regularizar una construcción. 

 

Formato de conexión de agua potable es el formato que se expide en el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual se solicita la conexión de toma 

de agua para un terreno baldío y en el cual se pretende realizar una obra nueva, 
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además en este mismo formato se incluye la conexión y pagos derecho de 

conexión al colector de drenaje de la Ciudad. 

 

Para cierto tipo de obras existen requisitos especiales ante autoridades federales 

o locales, los cuales son: estudio de impacto urbano o ambiental, Declaratoria 

Ambiental ante la Secretaria de Medio Ambiente para proyecto de más de 20 

viviendas, en zonas de conservación dictámenes favorables de SEDUVI, INAH, 

INBA. 

 

Para el caso de municipios conurbados del Estado de México las licencias de 

construcción y sus requerimientos además del proceso que conlleva son 

diferentes a los establecidos en la CDMX. En dichos municipios existe un solo 

formato para solicitar licencias de construcción como son: 

 

o Licencia de Construcción para Obra nueva. 

o Licencia de construcción para Ampliación de obra existente. 

o Licencia de construcción para modificación de obra existente. 

o Licencia de construcción para modificación del proyecto autorizado. 

o Licencia de construcción para reparación que afecte elementos 

estructurales de una obra existente. 

o Licencia de construcción para reparación que no afecte elementos 

estructurales de una obra existente. 

o Licencia de construcción para demolición parcial o total. 

o Licencia de excavación y relleno. 

o Licencia para construcción de bardas. 

o Licencias de construcción e instalación de estaciones repetidoras y antenas 

de radiotelecomunicaciones. 

o Para obras de conexión de red de agua potable y drenaje. 

o Constancia de terminación de obra. 

o Constancia de suspensión voluntaria de obra. 
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o Instalaciones o modificaciones a edificaciones existentes, de censores 

parar personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier mecanismo 

de autotransporte electro-mecánico, equipos contra incendio, tanques de 

almacenamiento, instalación de maquinaria, con o sin plataformas. 

 

Para el caso de obra privada se solicita el alineamiento y número oficial, el uso de 

suelo vigente; Para el caso de obra nueva también se tiene que solicitar conexión 

de agua potable y drenaje ante los dientes organismos de agua potable de los 

municipios. 

 

Existen también casos específicos donde se debe tramitar el DUF que es el 

dictamen único de factibilidad para el caso de obras que generen impacto urbano, 

de medio ambiente y vialidad. 

 

Para los casos en que el cliente cuente con dos a mas predios y se quiera 

construir en con una sola licencia de construcción es necesario solicitar a 

Desarrollo Urbano del Estado de México una fusión de predios, que es el 

documento administrativo en el cual se puede dar a un solo dueño de predios 

contiguos este documento para que el dueño pueda en una sola escritura hacer un 

solo predio. 

  

2.7 Municipios conurbados. 
 

La conurbación es la fusión de dos o más ciudades debido al crecimiento de la 

población y físico en ciertas regiones, por esta particularidad las ciudades más 

pequeñas fusionadas en la conurbación suelen pasar a adoptar las leyes, normas 

y reglamentos de la mayor, para efecto de no generar conflictos entre ambas por 

la gran influencia que se genera. 
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Los municipios conurbados del estado de México se les conoce a los municipios 

que se encuentran en la periferia de la Ciudad de México y que por su geografía y 

crecimiento físico son parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Actualmente los municipios conurbados que se consideran dentro del estado de 

México son 18, de los cuales las mayorías rodean a la Ciudad de México y los 

restantes debido al crecimiento se fusionaron a los que colindan con la Ciudad y 

forman parte de la Megalópolis de la Ciudad de México, estos municipios son: 

1. Atizapán de Zaragoza. 

2. Coacalco de Berriozábal. 

3. Cuautitlán. 

4. Cuautitlán Izcalli. 

5. Chalco. 

6. Chicoloapan. 

7. Chimalhuacán. 

8. Ecatepec de Morelos. 

9. Huixquilucan. 

10. Ixtapaluca. 

11. Naucalpan de Juárez. 

12. Nezahualcóyotl. 

13. Nicolás Romero. 

14. La Paz. 
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15. Tecámac. 

16. Tlalnepantla de Baz. 

17. Tultitlán. 

18. Valle de Chalco Solidaridad. 

Para efectos de la presente solo consideraremos 5 (Naucalpan de Juárez, 
Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli). 

2.8 marco jurídico. 
 2.8.1 Leyes de construcción en el Estado de México. 

 

En el Estado no existe un Reglamento de Construcciones como lo es en La 

C.D.M.X. pero si cuenta con una normatividad general que aplica a todos los 

municipios que lo conforman, esta normatividad es muy general debido a que cada 

municipio es autónomo y cuenta con documentos propios que de acuerdo a 

factores políticos, sociales, culturales y económicos establecen los criterios para 

normar y reglamentar las construcciones. 

 

El documento que fundamenta legalmente y regula las construcciones dentro del 

Estado de México es el Libro quinto y décimo octavo que se encuentran dentro del 

Código Administrativo del Estado de México el cual se apoya de otros códigos 

para complementar la normatividad en relación a las multas y sanciones en caso 

de no cumplirse con lo dispuesto y establecido. 

 

2.8.2 Libro quinto y décimo octavo del código administrativo del 

Estado de México. 

 

Este es el documento jurídico que contiene la normatividad para el ordenamiento 

urbano, territorial y metropolitano del Estado de México. 
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En el Libro Quinto, se definen los ámbitos de competencia de las autoridades 

estatales y municipales, para transferir a estas últimas las nuevas funciones que 

les atribuye el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

En este sentido, se consignan las atribuciones de los municipios para expedir 

licencias de uso del suelo y autorizar los cambios de uso del suelo, de densidad e 

intensidad de su aprovechamiento y de la altura máxima permitida.  

Se establece el dictamen de impacto regional, como un requisito para obtener la 

autorización municipal, tratándose de usos que produzcan un impacto significativo 

sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos 

para una región o para un centro de población en relación con su entorno regional. 

La figura del fraccionamiento ha evolucionado a la del conjunto urbano, por lo que 

se suprime para regular con mayor precisión esta última.  

 

Se reestructura el sistema estatal de planes de desarrollo urbano, y al efecto se 

sustituyen los planes regionales metropolitanos por los regionales, con el propósito 

de integrar en estos instrumentos, regiones ubicadas fuera de las zonas 

metropolitanas; se suprimen los planes de centros de población estratégicos; y se 

faculta al Ejecutivo del Estado y a los municipios para que, en el ámbito de su 

competencia, formulen, aprueben y modifiquen sus respectivos planes. 

 

Se propone la creación de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

como un órgano técnico de coordinación interinstitucional, encargado de 

dictaminar, en forma colegiada, la viabilidad de proyectos inmobiliarios, con la 

participación y corresponsabilidad de dependencias y organismos federales, 

estatales y municipales.  

 

Se incorporan normas básicas para regular las conurbaciones y zonas 

metropolitanas. Se redefine la tipología de los conjuntos urbanos habitacionales 
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para adecuarla a la prevista por el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, y a la normatividad de los organismos nacionales de vivienda. 

 

Este también asigna atribuciones y responsabilidades del Estado y de los 

municipios para la aplicación correcta del Libro Quinto y su reglamentación; 

Establecer la concurrencia entre el Estado y los municipios, para la ordenación y 

regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal, para la 

coordinación y gestión de las conurbaciones y zonas metropolitanas y el desarrollo 

urbano de los centros de población. 

 

Establece aprobar y expandir el plan de Desarrollo urbano Estatal y los planes de 

Desarrollo Urbano de cada municipio en coordinación con los mismos. 

 

2.8.3 Planes Municipales de Desarrollo Urbano. 

 

Este es el instrumento jurídico que contienen disposiciones jurídicas y 

regalamiento en el orden de asentamientos humanos en cada municipio, y que 

tiene como objetivo, establecer políticas y estrategias para el desarrollo territorial 

del municipio, así como conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población. 

La información a detalle de lo mencionado en el párrafo anterior, es transformada 

en normas técnicas, para la emisión de las licencias y autorizaciones de 

edificación, a través de la licencia municipal de construcción. 

En los planes municipales de desarrollo urbano se identifican los proyectos, obras 

y acciones regionales en materia de desarrollo urbano, vialidad, transporte, 

infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, equipamiento regional, desarrollo 

económico y de protección y conservación del medio ambiente entre otras, 

señalando en muchos casos los plazos y los recursos necesarios para su 

ejecución. 
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Son los planes estratégicos que se desarrollan por parte de Desarrollo Urbano 

Estatal en conjunto con los Municipios para acciones a largo plazo, dichas 

acciones comprenden el análisis y propuestas de mejoramiento en el ámbito 

público y privado. 

 

2.8.4 Bandos Municipales. 

 

Son los instrumentos administrativos que tiene cada ayuntamiento de la entidad y 

que se amplían o modifican con cada cambio de administración que es  de 3 años 

o hasta de 6 años con la modificación de las leyes estatales del instituto electoral 

del estado de México en el cual los presidentes municipales pueden reelegirse por 

otro periodo de 3 años. 

 

Este documento contiene las normas de observación y ejecución del gobierno 

municipal y de administración pública municipal, y que son actualizados cada 5 de 

febrero de cada año de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del estado de 

México. 

 

Este documento contiene las normas y reglamentos por los cuales se regirá el 

Desarrollo Urbano Municipal de acuerdo a los factores que interviene en cada 

municipio. 
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Capítulo III. Planeación en la gestión de licencias dentro de una 
empresa consultora. 

 
3.1 La empresa.  

 

La empresa es la unidad económica-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en que la propia empresa actúa. 

 

La empresa está compuesta por un conjunto de elementos relacionados entre sí 

que persiguen unos objetivos comunes. Por esta razón, resulta conveniente hacer 

una clasificación y análisis de los mismos. En principio y dependiendo del papel 

que estos elementos desempeñan en el proceso de transformación de valor que 

lleva a cabo la empresa para el logro de sus metas, el profesor Bueno Campos 

distingue entre factores pasivos o bienes económicos, y los factores activos o las 

personas. 

 

Los factores pasivos representan los recursos económicos clásicos (tierra y 

capital), 

sujetos a la característica de la escasez o de su disposición limitada. Estos 

factores se pueden clasificar en: 

- Capital financiero o recursos financieros líquidos. 

- Capital técnico. 

· Tangible: 

- Inversiones técnicas o bienes de equipo e informáticos. 

- Materiales y mercancías (Productos elaborados, componentes, etc). 

· Intangible: 

- Tecnología y software informático. 

 
Los factores activos, también denominados recursos humanos o fuerza de trabajo, 

se pueden clasificar atendiendo a la diversidad de intereses, puestos y relaciones 
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que los mismos tienen, desarrollan y mantienen con la empresa. Así distinguimos 

entre: 

· Propietarios del capital de la empresa: 

- Con ánimo de control. 

- Simples inversores financieros. 

· Empleados o trabajadores. 

· Directivos o administradores. 

Las empresas se pueden catalogar de acuerdo a varios criterios, la secretaria de 

Economía las clasifica como: 

Microempresas. - Las microempresas son todos aquellos negocios que tienen 

menos de 10 trabajadores, generan anualmente ventas hasta por 4 millones de 

pesos y representan el 95 por ciento del total de las empresas y el 40 por ciento 

del empleo en el país; además, producen el 15 por ciento del Producto Interno 

Bruto. 

Para la aplicación de las políticas públicas, la Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa (SPYME), ha desarrollado el “Programa Nacional de 

Microempresas”. Este programa apoya a los empresarios con: a) capacitación 

grupal y consultoría in situ, b) homologación de imagen y c) financiamiento para 

quienes proporcionen los documentos legales completos. 

 

De acuerdo al último Censo Económico publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), del universo de unidades económicas en México: 

a) el 95.2% son microempresas, b) generan el 45.6% del empleo, y c) contribuyen 

con 15% del valor agregado de la economía. 

Pequeñas empresas. - Las pequeñas empresas son aquellos negocios dedicados 

al comercio, que tiene entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales 

superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos.  

 

Son entidades independientes, creadas para ser rentables, cuyo objetivo es 

dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de servicios para 

satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad. 
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Representan más del 3 por ciento del total de las empresas  y  casi el 15 por 

ciento del empleo en el país, asimismo producen más del 14 por ciento del 

Producto Interno Bruto. 

Medianas empresas. - Las medianas empresas son los negocios dedicados al 

comercio que tiene desde 31 hasta 100 trabajadores, y generan anualmente 

ventas que van desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones de 

pesos. 

Son  unidades económicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en 

base a la mejora de su organización y procesos, así como de mejorar sus 

habilidades empresariales. 

Entre sus características también posee un nivel de complejidad en materia de 

coordinación y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de 

coordinación, control y decisión; lo que implica redefinir el punto de equilibrio y 

aumentar simultáneamente el grado de compromiso de la empresa. 

 

Representan casi el 1 por ciento de las empresas del país  y casi el 17 por ciento 

del empleo; además generan más del 22 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Grandes empresas. -Se consideran grandes empresas a aquellos negocios 

dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen 

ventas superiores a los 250 millones de pesos. 

 

Una gran empresa tiene entre sus características, sobrepasar una serie de límites 

ocupacionales o financieros, los cuales, dependen de cada país. 

 

Se compone de la economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados 

por la compra de grandes cantidades de bienes y entre sus ventajas está la 

facilidad de financiamiento que da mayor garantía a las empresas del pago de sus 

deudas y sus barreras de entrada son relativamente escasas debido a 

la gran cantidad de mano de obra. 
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También se pueden clasificar según su actividad o giro (industrial, comercial y de 

servicio), de acuerdo al origen de su capital (pública o privada) o de acuerdo a su 

forma jurídica (individuales, colectivas o socia litarías). 

 

De acuerdo a los criterios descritos la empresa cuestión de estudio es una 

empresa de carácter individual que tiene 6 años de manera independiente y está 

catalogada como microempresa de acuerdo al número del personal con el que 

cuenta, esta empresa nace a raíz de la disolución de la empresa “TLAMEX 

construcciones S.A. de C.V. la cual tenía más de 25 años y la cual fue creada para 

dar servicio de consultoría y gestión de licencias y tramites en el Estado de México 

y el D.F.  a microempresas y pequeñas empresas que no contaban con el 

personal capacitado ni un área enfocada a este ramo; además de tener y realizar 

proyectos ejecutivos propios del sector privado. 

 

A raíz de esta disolución se crea la empresa a nombre de Guillermo Ramírez 

Garibay, como persona física y siguiendo los principios, metas y objetivos de 

TLAMEX Construcciones S.A. de C.V. se continua como despacho independiente 

para seguir gestionando y dando servicios de gestión y consultoría, pero con el 

objetivo de crecer en su mercado y cartera de clientes también se enfoca a dar 

servicio a medianas y grandes constructoras dentro de los Municipios Conurbados 

del Estado de México. 

3.2 Tipos de empresas constructoras. 
 
Las actividades que realizan las unidades económicas dedicadas a la 

construcción, pueden clasificarse en: edificación, obras de ingeniería civil u obra 

pesada y trabajos especializados para la construcción. A su vez, éstas se agrupan 

en 43 clases de actividad. Si clasificamos una gran cantidad de cosas en muchos 

grupos, es conveniente utilizar claves o códigos que nos permitan identificarlos de 

manera única. En ocasiones, varias organizaciones se ponen de acuerdo para 

utilizar los mismos códigos o claves y así poder comparar e intercambiar datos sin 
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problemas de interpretación. En México se usa el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN) para clasificar la información de las 

actividades económicas, el cual es muy útil pues unifica datos, evita problemas de 

interpretación y facilita comparativos entre municipios y entidades federativas de 

México o con Estados Unidos de América y Canadá. 

 

La rama de la construcción en México se puede dividir en dos tipos principales de 

la construcción: construcción de edificios y construcción de ingeniería civil, la de 

construcción de edificios se puede subdividir en edificación de vivienda y la de 

edificación comercial e industrial, la ingeniería civil abarca la construcción de 

puentes, carreteras, puertos, diques, drenajes e instalaciones de red hidráulica y  

eléctrica; en estas ramas no se incluyen las de servicios que bufets de ingenieros 

y arquitectos. 

 

 La industria de la vivienda a pesar de su clasificación en el SCIAN en 2001 se 

aprobó que la vivienda se clasificara como sector independiente de la construcción 

debido a elementos que considero la CMIC como lo son factores de inversión, 

crecimiento nacional, estatal y municipal, reservas territoriales, créditos otorgados, 

oferta y demanda en el país, número de viviendas en proceso de edificación y las 

terminadas. 

 

El sector de empresas de ingeniería y arquitectura se encuentran el en sector de 

servicios, en el rubro de servicios profesionales, científicos y técnicos. En este 

sector se considera al ser humano como el principal insumo de producción, 

tomando las capacidades y habilidades, cuya actividad se traduce en elaboración 

de proyectos, asesorías, gestiones e investigaciones y servicios similares. 

 

Las industrias individuales de este sector son las actividades de servicios legales, 

de contabilidad y similar, de arquitectura, de ingeniería y relacionados, de 

medición cartográfica, de diseño, de consultoría administrativa, científica y técnica, 

de investigación y desarrollo.   
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Cuadro 10 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte  

 

3.3 Organización de la empresa. 
 

El sistema organizacional de la empresa está enfocado a un modelo humanista el 

cual hace énfasis en el comportamiento de las personas, en la manera de cómo se 

sienten, reaccionan y actúan, determinando las características administrativas que 

desempeñaran, en este modelo las personas deben ser tratadas como tales, con 

motivación como seres psicológicos tomando en cuenta todas sus reacciones. 

 

La dirección de la empresa cuenta con un líder nato, que es capaz de generar un 

ambiente sano de trabajo, motivar a la gente para alcanzar los objetivos, los jefes 

de área cuentas con suficiente autoridad y toma de decisiones que permiten lograr 

realizar las tareas, se cuenta con un buen grupo de trabajo con buenas actitudes y 

aptitudes. 

 

Las debilidades que se pueden encontrar es que no se aplican las sanciones y 

correcciones necesarias para llevar a cabo las tareas necesarias de cada área, el 
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director da muchas concesiones y prefiere no castigar o llamar la atención ante 

conductas que repercuten en el proceso. 

La empresa cuestión de estudio se organiza de la siguiente manera: 

 

 

 
 
Ilustración 8 Organización de la empresa TLAMEX construcciones SA DE CV 

 

3.4 Proceso de desarrollo. 
 
La empresa TLAMEX Construcciones S.A. de C.V. nace hace 32 años con el 

objetivo de brindar y proporcionar el servicio de gestión y consultoría para los 

trámites y licencias de construcciones a micro y pequeñas empresas, además de 

arquitectos y constructores que trabajaban independientemente y que no contaban 

con el personal capacitado y necesario para dicha actividad. 
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La idea nace después de las modificaciones a las normas y reglamentos en el D.F. 

y área metropolitana de la Ciudad de México a consecuencia de los sismos de 

1985 suscitados, derivado de esto muchas empresas, arquitectos y constructores 

se tenían que adaptar al nuevo reglamento, pero no contaban con los recursos 

humanos, tecnológicos ni económicos para poder realizar por su cuenta 

construcciones con las nuevas normas. 

 

La empresa empezó con muy poco personal, pero con el paso de los años y con 

una estructura más sólida esta crece a tal manera que se crea un despacho más, 

la cartera de clientes crece y la gestión de trámites se vuelve el motor y objetivo 

principal de la empresa, además de licencias y permisos de construcción también 

se gestionan licencias de funcionamiento, anuncios, estacionamientos, Vo Bo de 

protección civil y tramites notariales. 

 

Después de 25 años de funcionamiento y ser una de las principales empresas de 

consultoría y gestión, se decide vender una parte de la empresa, y disolver la 

sociedad por motivos fuera del alcance de la misma empresa, siendo el gerente 

del despacho quien se queda con los recursos humanos, tecnológicos y materiales 

para continuar por su cuenta; es así como hace 7 años nace la empresa bajo un 

régimen fiscal de perdona física, dedicándose a la gestión y consultoría de 

licencias y permiso de construcción y proyectos ejecutivos con presencia en obra. 

 

3.5 Estructura de la empresa. 
 
La empresa está especializada en los servicios de gestoría de tramites de 

licencias y permisos, consultoría de proyectos arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, también se ofrece los servicios de 

despacho de diseño arquitectónico, estructural, y de instalaciones; y como 

complemento los servicios de residencia y supervisión de obra privada, para poder 

llevar una buena administración de la misma está estructurada como continuación 

se describe: 
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Dirección general. - encargada de liderar a todo el equipo de trabajo, autoriza 

presupuestos, toma las decisiones más importantes de la empresa, autoriza los 

pagos y nóminas del personal, autoriza los proyectos y financiamientos. 

 

Gerente de proyectos. – es el encargado de liderar al equipo encargado de 

realizar el diseño y proyecto arquitectónico de edificaciones, aprueba y supervisa 

los proyectos, mantiene comunicación constante con Gerencia de obra y el 

residente de obra. 

 

Gerente de obra. – Es el encargado de liderar y motivar el equipo que realiza obra, 

mantiene comunicación con Gerencia de Proyectos, con Dirección General, es 

encargado de supervisar proyectos en obra, firmar pagos de proveedores, 

mantener el control de obra, llenar la bitácora y firmarla, autorizar cambios del 

proyecto en obra y toma de decisiones. 

 

Gerente de gestoría y consultoría de proyectos. – se encarga del área 

especializada en brindar asesoría profesional a arquitectos, constructores, 

empresas constructoras y afines que no cuentan con personal especializado para 

realizar trámites de licencias y permisos de construcción; también da servicio de 

consultoría para asesorar en normas de aprovechamiento de uso de suelo y 

normatividad aplicable en proyectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones 

(hidrosanitarias, eléctricas y especiales). 

 

Gerencia administrativa. – Es la encargada de mantener el objetivo principal de la 

empresa a través de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

económicos necesarios para su correcta organización, se encarga de controlar y 

planear en todas las áreas de la empresa.  

 

Las secretarias, los auxiliares administrativos y los dibujantes son parte importante 

del engranaje de la empresa, son el pilar y la fuerza productora que mantiene los 

objetivos de la empresa dentro de oficina, en campo el residente de obra, los 
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maestros y los ayudantes de cuadrilla son el eje y motor por el cual las obras 

tienen un buen fin, con calidad, justas y a tiempo. 

 

3.6 Gestoría. 
 
La gestoría es la labor de una persona o una empresa a favor de otra en donde se 

vuelve enteramente responsable de realizar y ejecutar los diferentes trámites 

necesarios y ante cada organismo e instancia gubernamental, la principal función 

del gestor es ahorro de tiempo y optimización de trámites sin que la empresa deje 

de realizar sus actividades planeadas. 

 

El gestor debe contar con habilidades específicas de carácter procesal que le 

permitan relacionarse y negociar de manera más rápida y efectiva para realizar los 

trámites sin gastar mucho dinero; otra habilidad muy importante que debe poseer 

el gestor es la de poder socializar de manera rápida y efectiva, generar empatía y 

seguridad, estar abierto a generar vínculos para optimizar y agilizar trámites. 

 

La gestión tiene como propósito esencial lograr el incremento de los buenos 

resultados de una empresa, necesita principalmente de cuatro factores básicos. 

Mediante ellos la institución puede lograr los objetivos determinados. Dichos 

pilares son: La estrategia, la estructura, la cultura y la ejecución. Existen varios 

tipos de gestión los cuales se describen a continuación: 

 
Gestión empresarial. - La gestión empresarial es una actividad cuyo propósito es 

incrementar la productividad y el espíritu de competencia de una organización. 

Este tipo de gestión incluye la planificación, implantación y dominio de medidas y 

tácticas vinculadas con procedimientos de fabricación y administración. En el 

sector empresarial, los agentes que se ocupan de la gestión en general suelen ser 

los empleados de la dirección, administración o gerencia. De igual modo hay otros 

tipos de delegados como consultores externos.  
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Gestión ambiental La gestión ambiental consiste en el conglomerado de 

acciones, ocupaciones y tácticas orientadas a resguardar y preservar la naturaleza 

y a dirigir los materiales naturales de una forma sostenible y equitativa. Esta 

categoría es conocida por ser una disciplina múltiple en la que se incluyen 

elementos sociales, económicos y biológicos. Poseen de igual manera cualidades 

proactivas y participativas, cuya obligación no solo se ajusta al aspecto 

institucional, sino que abarca toda la comunidad.  

 

Gestión educativa. - La gestión educativa se define como un procedimiento 

dirigido a la consolidación de diversos proyectos de carácter educativo de las 

organizaciones, que permite sostener la independencia de la institución, en el 

marco de las políticas públicas, y que beneficia los procedimientos de pedagogía 

con el objetivo de solucionar los requerimientos educativos tanto regionales como 

locales. Con el uso de la pedagogía, fomenta el aprendizaje de los alumnos, 

profesores y la sociedad educativa en su totalidad, mediante la elaboración de una 

comunidad de aprendizaje donde se consideren los fundamentos educativos como 

un conglomerado de individuos en vinculación prolongada, que tienen la obligación 

de mejorar de forma duradera las enseñanzas de los estudiantes, con el objetivo 

de instruirlos de forma completa para ser miembros de una comunidad. Estas 

pautas permiten el desarrollo de su calidad de vida y los capacita para su entrada 

al ambiente laboral.  

 

Gestión humana. - El departamento de gestión humana tiene como propósito 

asegurar los procedimientos administrativos que orienten la evolución de los 

empleados en todas las secciones, desde la creación de los perfiles de las 

personas, sus espacios de trabajo y su vínculos, pasando por su formación en 

conocimientos, capacidades, salud y bienestar, hasta el apropiado paro de 

labores. 

 

Gestión social. - La gestión social consiste en la elaboración de diferentes 

espacios para la relación social. Es un procedimiento que se realiza en una 
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comunidad específica y que se fundamenta en el aprendizaje grupal, prolongado y 

abierto para la planificación y la realización de proyectos que solucionen 

problemas sociales. Este tipo de gestión requiere comunicación entre los diversos 

protagonistas, como las autoridades gubernamentales, empresarios, las 

instituciones civiles y los demás habitantes.  

 

Gestión de calidad. - Es el conglomerado de leyes propias de una institución, 

relacionadas entre sí y a partir de las cuales es que la organización logra dirigir de 

forma ordenada su nivel de calidad. El objetivo siempre está orientado hacia el 

mejoramiento permanente de la calidad de la empresa. Gestión de riesgo Consiste 

en la actividad de conocer, examinar y contar las posibilidades de pérdidas y 

resultados negativos que se presenten por desastres. También el accionar 

precautorio, reductivo y correctivo que requiere ser aplicado.  

 

Gestión comercial. - La gestión comercial es la ocupación encomendada para 

identificar y darle apertura a la institución en el mundo exterior. Trabaja dos 

aspectos esenciales, complacencia del cliente y la participación o incremento de 

su mercado. Conseguido esto, se requiere crear una estructura apropiada de 

calidad, un área de servicio al cliente eficaz y servicios o productos de calidad.  

 

Gestión cultural. - Es la función profesional de quienes vinculan a la sociedad 

con la sociedad y no realizan dicho trabajo como profesores o críticos, sino 

mediante proyectos y planificación cultural. Para lograr este objetivo se realizan 

acciones como: Incremento de la participación de actos culturales. Colaboración 

en el desarrollo de oportunidades culturales para una agrupación específica. 

Organizando proyectos que surgen desde la imaginación de la ciudadanía, entre 

otros.  

 

Gestión tecnológica. - La gestión tecnológica se considera conocimiento y un 

ejercicio. Consiste en una estructura de conocimientos y prácticas vinculadas con 

los procedimientos de elaboración, evolución, transferencia y el empleo de la 
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tecnología. Diversos expertos entienden esta estructura como un conjunto de 

métodos organizados para la creación de procesos de aplicación de información, 

extendiendo la calidad de las actividades de los seres humanos para elaborar 

servicios y bienes. 
 

3.7 Consultoría.  
 
Es el proceso que ayuda a obtener una relación entre persona – persona, persona 

– empresa, empresa – empresa y empresa – persona para poder poner y 

desarrollar un plan que dé solución a un problema determinado. 

 

La consultoría permite el desarrollo organizacional con otro enfoque de 

intervención el cual le permite resolver sistemáticamente los problemas del cliente, 

una característica es la centralidad hacia la persona y sus procesos humanos 

como trabajo fundamental del consultor. 

 

La consultoría se puede identificar desde su ubicación que puede ser interna la 

cual se realiza por una o varias personas dentro de una empresa como parte de 

un equipo de trabajo o puede ser externa la cual se realiza por una o varias 

personas que son ajenas a la organización u empresa y las cual recibe honorarios 

por su trabajo. 

 

También se identifica por medio de un enfoque de proceso el cual ayuda a 

acrecentar las aptitudes del cliente ayudándole a que pueda observar con más 

precisión lo que sucede a su alrededor y así hacer que su empresa tenga mayor 

eficiencia y eficacia; y hay consultoría de tarea la cual ayuda al cliente a resolver 

problemas en concreto a través de la información y tareas específicas que ayuden 

a los procesos de una organización. 
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El problema, o lo que hace que una empresa u organización hagan que se 

contrate a un consultor es al encontrarse con cambios repentinos de su entorno, 

crecimiento o renovación. 

Los cambios en reglamentos leyes o normas son otro factor que hace el requerir 

de un consultor, ya que estos cambios suelen afectar demasiado los procesos o la 

forma pensada de lograr objetivos, también se encuentra el factor tecnológico que 

crece de manera muy rápida y los software y hardware se actualizan de manera 

constante y hay empresas que no consiguen tomar ese ritmo por cuestiones 

económicas y del desarrollo del personal o capacitación del mismo. 

 

Las razones principales por las que se contrata a un consultor y de sus servicios 

es para solicitarles realizar diversas tareas a una organización o empresa, dentro 

de las más comunes son: 

 

El estudio de la empresa el cual el consultor estudiara toda la estructura de la 

empresa, sus políticas, procesos y sus resultados, así como sus recursos para 

poder determinar los aspectos negativos y positivos, que hay que mejorar y 

planear nuevas estrategias que ayuden a cumplir metas y objetivos. 

Investigaciones especiales las cuales el consultor se enfoca en estudiar y analizar 

los instrumentos específicos, de operatividad su viabilidad y factores que pudieran 

afectar o ayudar a la organización o empresa. 

 

La elaboración de planes para soluciones a problemas específicos, la cual se pide 

una nueva estructura administrativa que genere impacto positivo, con un 

innovador sistema de información, con planes de capacitación y desarrollo de 

personal. 

Ayudar a poner en práctica soluciones que previamente se analizaron y 

predeterminaron para utilizar dentro de la organización o empresa, teniendo que 

persuadir a otras personas sobre lo conveniente del nuevo sistema, utilizando 

técnicas y conocimientos a personal que se resiste a cambios. 
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Actuar como asesor en el sentido estricto de la palabra, esto es contestando 

preguntas acerca de posibles soluciones y planteamientos y dando puntos de vista 

y observaciones sin que en ningún momento se tome como una decisión o 

implantando acuerdos que no le corresponden. 

 

Actuar como facilitador de procesos esto es optimizar operaciones y tramites a 

través de las habilidades de observación, conocimiento, percepción, 

entendimiento, experiencias y habilidades sociales de el mismo y con otras 

personas hacia su entorno en bien de la organización o empresa. 

Las funciones que desarrolla un consultor externo específicamente y que según 

Edgar Schein puede hacer son: 

 

1. Proporcionar información que no se pueda obtener fácilmente de alguien 

más o de algún medio. 

2. Analizar información ayudándose de medios y tecnologías que el cliente no 

posee. 

3. Diagnosticar problemas administrativos, operativos, comerciales, humanos 

y financieros. 

4. Capacitar en temas especializados a clientes. 

5. Escuchar, brindar consejo y apoyo a clientes que se encuentran perdidos 

en un tema en especial. 

6. Ayudar en todo momento al cliente en la toma de decisiones. 

7. Retroalimentar con los temas específicos del interés del cliente, desde el 

punto de observación externo. 

8. Transmitir la información y que fluya en los sentidos necesarios de una 

organización. 

9. Tomar decisiones y dar indicaciones del plan que se debe llevar a cabo 

para saber lo que debe hacerse en caso de que el director o responsable 

de la organización o empresa no pueda. 

10. Y de asumir todas las responsabilidades y apoyar para ayudar a los demás 
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3.8 Administración en la gestión de las licencias y permisos de 
construcción. 

 
Tener una buena administración durante el proceso de gestión de licencias y 

permisos de construcción garantiza la optimización de tiempo, dinero y recursos 

materiales y humanos, todo esto enfocado a tres aspectos importantes que son el 

tiempo, costo y calidad del servicio de gestoría. 

 

Dentro de la administración y control de un proyecto como se ha mencionado el 

tiempo, que es un tema importante ya que en torno a este giran las entregas, 

lapsos de ejecución y otros, sin embargo, no solo se depende del tiempo si no que 

se tienen una serie de elementos entre los que se encuentran los costos. 

 

Para fines prácticos el costo también denominado dinero, moneda, capital, el 

precio en el sentido monetario que es necesario para desarrollar un proyecto. 

 

Por lo tanto tener una buena planeación, control y dirección a la hora de dar el 

servicio de gestoría a contratistas, arquitectos o empresas constructoras garantiza 

ahorrarles tiempo, dinero y recursos, mediante trabajos de calidad que nos llevan 

en una reacción en cadena. 

Calidad de trabajo 

 

Disminución de costos 

 

Mayor productividad 

 

Incrementa el mercado 

 

La empresa permanece 

 
Más trabajo 
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Capítulo IV. Propuesta  
4.1 Plan de negocios.  

 

 Nombre del proyecto: Plan de gestión para licencias y permisos de 
construcción. 
 

El presente plan de negocios establece las pautas y elaboración de una estrategia 

para optimizar y tramitar licencias y permisos de construcción en los municipios 

conurbados del estado de México (Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de 

Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli). 

 

Justificación del proyecto. 
 

El presente plan de negocios reúne las características, condiciones, recursos para 

desarrollarse; y de acuerdo al SIEM en el estado de México existen 1,446 

empresas dedicadas a la construcción, en la ciudad de México 660 registradas de 

20,755 registradas en todo el país, esto representa el 10.14% del total que están 

registradas en el país. 

 
Grafica 1 Fuente CEESCO con información del INEGI y del Banco de México 
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Por otra parte, al mercado que se pretende en la región, no existe ninguna 

empresa registrada con personal capacitado y especializado, por tal motivo no 

existe la competencia profesional en el merado que se pretende, por tal motivo es 

totalmente viable el presente proyecto. 

 

Visión 
Ser líder de negocios en gestión y consultoría del ramo de la construcción civil, 

siempre con ideas innovadoras, ofreciendo servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes con los estándares más altos de calidad. 

 

Misión 
Ofrecer un plan estratégico a la hora de gestionar licencias y permisos de 

construcción que se adapte a las necesidades de cada cliente, para optimizar los 

tiempos, con calidad eficiencia y eficacia 

 

Análisis FODA. 
 
Fortalezas. 

o Excelente ambiente de trabajo 

o Personal motivado 

o Conocimiento del mercado 

o Personal capacitado, con habilidades y técnicas 

o Liderazgo en todas las áreas de trabajo 

o Flujo financiero 

o Calidad en el servicio 

o Personal con mucha experiencia 

o Buenos antecedentes crediticios 

o Recursos materiales y tecnológicos para desarrollo óptimo de las tareas 

o Reconocimiento de clientes 

o Recomendaciones de clientes 
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Oportunidades. 

o No existe competencia profesional en el mercado 

o La competencia trabaja sin registro y sin personal capacitado 

o Mercado mal atendido 

o Necesidad del servicio 

o Cambios en normatividades y reglamentos  

 

Debilidades. 

o Salarios bajos 

o Actualización de software muy lenta 

o Insuficientes suplementos de insumos y material de trabajo 

o Recursos humanos insuficiente 

o Precios del servicio altos 

o No cuenta con marketing 

o No se cuenta con página web 

 

Amenazas. 

o Rotación de administración publica 

o Política  

o Cambio en leyes y reglamentos 

o Aumento de precios 

o Elecciones a cargos públicos 

o Tendencia negativa en el mercado de la construcción 

o Inexistencia de competencia profesional. 

 

Objetivos estratégicos. 
 

Elaborar un plan de negocios atractivo y de acuerdo a las necesidades del cliente, 

que sea adaptable tanto la idea como el presupuesto en la gestión de licencias y 

permisos de construcción, todo de acuerdo a la naturaleza de la obra o proyecto 

del cliente. 
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Estudio de mercado. 
 

Antecedentes. 

 

El proyecto se basa en la demanda del servicio en la zona conurbada del estado 

de México debido a la expansión de empresas constructoras de obra civil 

principalmente, en donde ven zonas de oportunidad para su desarrollo y 

crecimiento de las mismas, durante el año 2016 el PIB en la rama de la 

construcción de México tuvo un incremento del 1.8% que lo sitúa por debajo de su 

potencial, a pesar de esto este crecimiento fue bueno. 

 

Para comienzos del año 2017 el PIB   de la construcción tuvo un crecimiento del 

1.0 con respecto al año anterior, sin embargo, debido a factores que afectaron los 

precios del petróleo, la gasolina y la devaluación del peso mexicano ante el dólar 

incremento potencialmente el costo de materiales haciendo que el PIB dentro de la 

construcción tuviera un descenso de crecimiento del -1.7%. 

 

Pero el panorama para el subsector de servicios que representa el 12% del PIB 

dentro de la construcción mantuvo un crecimiento favorable del 4.7% que ayudo a 

que el PIB de la construcción no decayera tanto. 

 
Grafica 2 PIB en la construcción Fuente CEESCO con información del INEGI y del Banco de México 
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Con respecto a la productividad en el sector de la construcción, tenemos que el 

estado de México tuvo un crecimiento del 45.5% de acuerdo al INEGI y banco de 

México, siendo de las entidades con mayor crecimiento en este rubro. 

 

Para este 2018 la perspectiva en la industria de la construcción es muy incierta y 

se prevé un ligero crecimiento entre el 0.3 % y el 1% respecto al año pasado, 

impulsado principalmente por la iniciativa privada, sin embargo, el desempeño 

seguirá siendo insuficiente debido a factores que inhiben el crecimiento tales 

como, aumento en gasolinas, encarecimiento de insumos y materiales, 

expectativas del TLC y su resultado, tendencia creciente en tasas de interés en 

créditos. 

 

Ante este panorama se hace un estimado de crecimiento a mediano plazo para la 

industria de la construcción proyectado hasta el 2020, por lo cual a pesar del clima 

de incertidumbre que prevalece en el sector privado de la construcción este 

mantiene y se prevé que mantenga números positivos, lo cual ayudara al presente 

plan de negocios que tenga una viabilidad y factibilidad a mediano y largo plazo. 

 

 
Grafica 3 Fuente CEESCO 
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Características del servicio. 
 

Los servicios que se pretenden son consultoría a empresas dedicadas a la 

construcción, constructores independientes y arquitectos que necesiten asesoría 

para llevar acabo sus obras de la mejor forma, incluye revisión de la 

documentación, el proyecto y presupuesto de acuerdo al tipo de licencia o permiso 

necesario. 

 

Estos servicios se llevarán a cabo en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, 

Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli a empresas constructoras 

de obra privada de cualquier ramo, arquitectos y sociedad en general que realizara 

obra privada arquitectónica 

 

Para la sustentación de dicho plan de negocios se obtuvieron datos del mercado 

en fuentes tales como: 

 

o INEGI 

o Banco de México 

o CMIC 

o SIEM 

o CEESCO 

 

Por lo tanto, se concluye que a pesar de la incertidumbre que hay en el sector de 

la industria de la construcción se prevé un crecimiento favorable para consolidar 

nuevas empresas de este ramo o renovar la estructura para favorecer el 

crecimiento de una empresa, por tal motivo se hace necesario contar con una 

empresa especializada en la gestoría y consultoría para el ramo de construcción 

de obra privada. 
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Estrategias de comercialización y ventas. 
 

Para entrar en el mercado se ofrecerán una serie de servicios de gestoría y 

consultoría especializada que a continuación se enlistara: 

 

o Tramites en desarrollo urbano municipal 

1. Cedula de zonificación. 

2. Alineamiento y número oficial. 

3. Uso de suelo. 

4. Cambio de uso de suelo 

5. Licencias de construcción. (obras nuevas menores a 60 m², obras 

nuevas mayores a 60 m² con firma de perito, ampliaciones, 

modificaciones, reparaciones, demoliciones, excavaciones, bardas, 

anuncios e instalaciones especiales) 

6. Término de obra. 

 

o Tramites en organismos municipales del agua 

1. Toma municipal de agua 

2. Conexión municipal de drenaje 

3. Factibilidad de servicio de agua potable y conexión a drenaje 

4. Factibilidad para subdivisión de terrenos 

 

o Trámites ante Desarrollo urbano del estado de México 

1. Dictamen único de factibilidad 

2. Dictamen de viabilidad 

3. Fusión de predios 

4. Subdivisión de predios 

5. Uso de suelo estatal 

6. Lotificación de predios 
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o Tramites complementarios 

1. Visto bueno protección civil municipal 

2. Régimen de condominio para unidades habitacionales o 

multifamiliares 

 

El canal de distribución del servicio será directo, esto quiere decir que solo se 

participara el prestador de servicio y el cliente. 

 

Las políticas para establecer los precios de los servicios enlistados serán de 

acuerdo a los precios competitivos del sector y los que establecen la CMIC que 

reflejan una sana competencia en el mercado.  

 

Las estrategias de ventas se enfocaran en nuevos clientes, ofreciendo servicios 

complementarios y paquetes de acuerdo al tipo de trámite u obra que necesiten 

realizar. 

 

La estrategia de comercialización se basa en las nuevas tecnologías y tendencias 

de marketing, esto es contar con una página web que represente los valores y 

objetivos de la empresa, también se hará a través de aplicaciones para tabletas y 

celulares, así como el registro de ubicación geográfica de la empresa en 

plataformas como google maps. 

 

Aspectos jurídicos 

 

Como toda empresa para poder operar debe cumplir con cierta documentación 

que le permite operar, para lo siguiente se debe contemplar si se creara una 

empresa, o se operara como persona física. En este caso se operara como 

persona física y es necesario contar con las siguientes licencias, permisos i vistos 

buenos para su funcionamiento: 
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Inscripción ante el SAT, esto es darse de alta para obtener el registro federal de 

contribuyentes (RFC) y de las obligaciones fiscales que de acuerdo al giro se 

deben llevar acabo. 

 

Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro social, es obligación de 

todos los patrones registrar a los trabajadores y darles la prestación, ya que de no 

cumplir serán acreedores a sanciones y multas. 

 

Uso de suelo, Tramite necesario para obtener por primera vez la licencia de 

funcionamiento de un negocio u empresa, donde indica si el giro que se pretende 

realizar esta permitido o no. 
 

Licencia de Funcionamiento, Esta es necesaria para poder operar dentro del 

municipio donde está ubicada y es necesaria su tramitación para no ser 

clausurada por el departamento de Normatividad comercial del municipio. 

 

Visto bueno de protección civil, es el documento en el cual protección civil 

municipal da el visto bueno de las condiciones de seguridad mínimas para operar 

cualquier negocio u empresa dentro del municipio. 

 

Certificaciones, para garantizar la calidad en el servicio a los clientes se deben 

cumplir con los estándares de calidad marcados en las diferentes certificadoras en 

el país para satisfacer las necesidades del mercado y los consumidores, estas 

certificaciones son de varios tipos y a continuación se enumeran: 

 

o ISO9001 Sistemas de gestión de calidad, Es quizá uno de los certificados 

más populares y valorados. A través de esta certificación, se garantiza la 

calidad y mejora continua tanto en los productos como en los servicios que 

ofrece y reafirma su compromiso con la calidad. 
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o  OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el  Trabajo. A 

través de la certificación de esta norma, que  se encuentra en proceso de 

revisión y en breve se denominará ISO 45001:2016, se acredita que la 

empresa ha desarrollado una política y estrategias que garantizan la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

o SA 8000 Gestión de la Responsabilidad. Bajo esta certificación, la empresa 

confirma su compromiso con los derechos de sus trabadores y el bienestar 

de éstos. La certificación avala que cumple con los requisitos establecidos 

por la norma, referente al trabajo infantil, trabajos forzosos, la seguridad y 

salud laboral o sobre el horario de trabajo y su remuneración. 

 

Estudio técnico. 
 

Para el proceso de gestión de trámites y la consultoría estarán en base a un 

diseño a corto y mediano plazo de 5 y 10 años en los cuales se lograra un 

crecimiento de la misma generando más empleos y oportunidades dentro del 

sector, y convirtiéndose en una empresa consultora integral. 

 

Para esto el proceso iniciara con el contacto directo con el cliente, conocer sus 

necesidades y el tipo de tramite o trámites necesarios que requiere, se plantean 

las propuestas para obtener dichas licencias dependiendo el caso de cada cliente, 

se prosigue con presentar paquetes de servicios al cliente explicando 

detalladamente en que consiste y que conlleva, si es necesario se da servicio de 

consultoría. Una vez aceptada la propuesta se hace la recolección de información 

y documentación necesaria abriendo carpeta al cliente, se procede a llenado de 

formatos y armado de carpeta para ingreso de documentación ante instancias 

gubernamentales, se manda copia u escanea al cliente del acuse de recibido, se 

da seguimiento al trámite en la instancia correspondiente, se da aviso al cliente de 

monto para pagos de derecho, se realiza pagos de derecho del trámite 

correspondientes, se le da continuidad al trámite, se recoge tramite, se da aviso a 
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cliente de que su trámite ya está listo y concluido; y por último se hace entrega de 

tramite al cliente dándole detalles del mismo, observaciones y sugerencias finales. 

 

Proceso del servicio 

 

Ilustración 9 Proceso de servicio gestión y consultoría 

 

La capacidad de operación dentro de oficina es de 15 trámites por mes contando 

con el personal necesario para esa cantidad, para llevar el proceso del servicio de 

acuerdo a la figura anterior y de acuerdo a una demanda basada en las 

proyecciones de obra privada para este año, y también en base a las proyecciones 

propias contra años pasados. 

 

Para la selección de maquinaria y equipo necesarios para realizar todas las 

actividades marcadas en el proceso del servicio de gestoría y consultoría se 

determinó en base a la tecnología disponible  en el mercado y más reciente para a 

facilitar los trabajos a realizar. 

 

Contacto con cliente 

Planateamiento de 
problema y tramite a 

realizar 

Propuestas  

Obtencion de 
informacion y 
documentos 

necesarios para 
tramite 

Llenado de formatos 
y armado de carpeta 

de cliente 

Seguimiento de 
tramite 

Pago de derechos 
del tramite 

Continuacion de 
seguimiento de 

tramite 

Entrega de licencias 
o permisos y 

remcomendaciones 
al cliente 
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A continuación se enlistaran los bienes necesarios para llevar a cabo los trabajos y 

tareas para la gestión y consultoría a empresas constructoras y cualquiera que 

desee construir: 

Despacho de 50m²  

5 escritorios ejecutivos 

5 sillas ejecutivas 

5 equipos de cómputo 

2 impresoras 

1 multifuncional 

1 plotter 

1 copiadora de planos 

3 copiadores de alta eficiencia 

4 archiveros 

1 engargoladura 

1 enmicadora 

3 máquinas de escribir eléctricas 

Materia de insumo 

Cocineta 

Sillas para clientes 

Modem e internet 

Gastos de operación (luz, agua, internet, limpieza, mantenimiento) 

 

Para el correcto desarrollo de las tareas y trabajos para la gestión de trámites y 

consultoría es necesario contar con tecnologías nuevas que permitan optimizar los 

tiempos de ejecución y permitan al personal tener mejores resultados empleando 

sus conocimientos y habilidades utilizando software y herramientas tecnológicas. 

 

La accesibilidad a estas tecnologías es muy alta, todas se pueden obtener desde 

plataformas en internet, los equipos de cómputo y de impresión hay infinidad de 

empresas y profesionales dentro de la zona que dan mantenimiento, tanto en los 

hardware como software para mantenerse al día. 
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Todo esto conlleva a poder ser certificada la empresa en calidad con un ISO 9001  

y de esta manera ofrecerle al cliente la seguridad y calidad de servicio de acuerdo 

a los más altos estándares de calidad y por ende cumplir con las normas de 

calidad del servicio marcadas por las NOM Y las NMX. 

 

La localización de la oficina está en una zona estratégica, ubicada en el centro del 

municipio de Naucalpan cerca de las oficinas donde se llevan a cabo los diversos 

trámites para licencias y permisos de construcción, la ubicación permite además 

contar con vialidades importantes para comunicación con municipios aledaños en 

donde también se darán los servicios de gestión y consultoría. 

 

Ilustración 10 Distribución de la oficina de gestoría y consultoría 
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Dichos municipios son Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y 

Cuautitlán Izcalli, en donde la vialidad que conecta con estos municipios es 

boulevard Manuel Ávila Camacho (periférico), Gustavo Baz Prada, conscripto, 

avenida de la herradura. 

 

El presente plan de negocios en mediano y largo plazo es sustentable basándose 

en los aspectos normativos que se deben cumplir, el uso de suelo que le 

corresponde le da viabilidad de crecer en un futuro, contar con mayor capacidad 

de servicio, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad dentro del trabajo y 

tomando en cuenta las recomendaciones de protección civil municipal, medio 

ambiente en el manejo de residuos sólidos como lo son papel y cartón que son 

muy utilizados dentro de oficinas. 

 

También se proyecta a futuro realizar un cambio para protocolizar una sociedad 

mercantil que permita realizar dentro de las normas de la secretaria de economía 

realizar y ampliar el sector de trabajo y mercado de oportunidades para generar 

más empleos mediante la creación de una empresa de sociedad anónima de 

capital variable. 

 
Aspectos administrativos. 
 

Se pretende realizar la constitución de una empresa de sociedad anónima de 

capital variable denominada IDEA Consultores S.A. de C.V.  realizando todos los 

pasos a seguir para constituir la empresa. 

 

Los principales logros que ha tenido a lo largo de 7 años como persona física ya 

separada y disuelta la anterior empresa han sido varios destacando la 

participación en la gestión y consultoría para la construcción del Mexipuerto Etram 

Cuatro caminos en conjunto e invitación por parte de grupo Carso, contar con más 

de 400 licencias y permisos de construcción dentro de los municipios conurbados 
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del estado de México, contar con una cartera bien definida de clientes que crece 

cada año. 

 

Los principales problemas que se enfrenta la empresa son de carácter ajenos a 

esta, como lo son los cambios en las normas y reglamentos de construcción, los 

cambios constantes dentro de la administración pública y el alza en los precios, 

así como la devaluación del peso mexicano ante el dólar. 

 

Estructura de la empresa. 

 
Ilustración 11 Organigrama de la empresa 

 

El director general es el encargado de supervisar y vigilar que se cumplan las 

tareas de cada área, también es el que aprueba presupuestos, contratos, autoriza 

nóminas, es el encargado de dirigir toda la empresa y tomar las decisiones más 

importantes dentro de ella. 

 

El jefe de proyectos y presupuestos es el encargado de dirigir y aprobar los 

proyectos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones y especiales, es 

encargado de tomar las decisiones para el desarrollo de proyectos ejecutivos y 

también de los presupuestos de obra. 

 

director general 

jefe de 
proyectos y 

presupuestos 

dibaujante auxiliar de 
presupuestos 

residencia de 
obra 

cuadrilla de 
obra 

gerente de 
gestoria y 

consultoria 

secretarias 

gerente 
administrativo 

auxiliar 
administrativo 
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El dibujante es el encargado de proyectar los planos de los proyectos ejecutivos, 

así como ajustes y modificaciones de planos de terceros autorizados mediante el 

área de consultoría para que cumplan con la normatividad vigente del uso y 

aprovechamiento de suelo que le corresponde según el plan de desarrollo urbano 

del municipio en el que se encuentre dicho proyecto. 

 

El auxiliar de presupuesto es el encargado de realizar los presupuestos de obra, 

estimaciones y catálogos de apoyo para los proyectos ejecutivos. 

 

El residente de obra es el encargado de supervisar y tomar decisiones en obra a 

problemas y contingencias que se presenten, está encargado de la correcta 

ejecución de todos los trabajos en obra. 

 

Cuadrillas de obra son las encargadas de ejecutar los trabajos en obra y estas 

serán de acuerdo al tipo de sistema constructivo que se especifique en planos del 

proyecto. 

 

Gerente de gestoría y consultoría, es el encargado de realizar todos los procesos 

de tramitología en las instancias gubernamentales a fin de obtener los diversos 

permisos y licencias de construcción. 

 

Secretarias son las encargadas de llenado de formatos, escritos, armado de 

carpetas de clientes, encargadas de comunicación con clientes, control de archivo 

y expedientes y recepción de llamadas y clientes. 

 

Gerente administrativo es el encargado de reclutamiento de personal, inscripción 

de trabajadores al IMSS, infonavit etc., lleva la contabilidad de la empresa, los 

cursos y capacitaciones de personal, presupuesto de insumos y mantenimiento, y 

llevar el control financiero. 
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El auxiliar administrativo es el encargado de llevar el control de los expedientes 

administrativos y contables de la empresa. 

 

Estudio financiero y económico. 
 

El presupuesto de inversión se obtiene de las partidas de las  listas de bienes y 

servicios  necesarios para realizar el servicio de gestoría y consultoría, en el caso 

de la empresa el presupuesto necesario será bajo, debido a que ya se cuenta con 

la mayoría de los bienes y equipos necesarios. 

 

Para el pronóstico de ventas y el presupuesto se obtendrá del estudio de 

mercadeo y también de las proyecciones de ventas de los próximos 5 años y 

contrastando con años anteriores. 

 

El presupuesto para costos y gastos se toma por separado la lista del total de 

ingresos que perciba la empresa, los costos que genera incluyendo los impuestos 

y pagos de operación y mantenimiento de equipo, los cursos de capacitación y los 

insumos necesarios los cuales servirán para encontrar el punto de equilibrio entre 

ambos. 

 

El capital de trabajo tendrá como base las políticas de inventario en ventas y 

compras, considerando el efectivo mínimo para la operación normal del proyecto. 

Se debe considerar como puntos importantes para una buena salud financiera de 

la empresa el contar con el punto de equilibrio entre ingresos y egresos de efectivo 

de la empresa haciendo el análisis anual, además de contar con buen historial 

crediticio y considerar solo endeudamientos que a través de análisis tengan 

liquidez. 

 

Además de esto es muy importante contar con un buen flujo de efectivo el cual se 

proyectara a un plazo mediano de 5 años considerando todos  los gastos y costos 

de operación que contiene este plan de negocios. 
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El flujo de efectivo o flujo de caja de una empresa, se calcula restando las 

entradas y salidas de efectivo que representan las actividades de operativas de la 

empresa. En la contabilidad, flujo de caja es la diferencia en la cantidad de 

efectivo disponible al comienzo de un período (saldo inicial) y el importe al final de 

ese período (saldo final). 

El nivel de flujos de caja no es necesariamente una buena medida del 

rendimiento, y viceversa: niveles de flujos de caja altos no significan 

necesariamente altos o incluso cualquier beneficio, sin embargo tampoco los altos 

niveles de beneficios no tienen por qué significar automáticamente altos flujo de 

caja alta o incluso positivo. 

  

Ilustración 12 Flujo de efectivo 

Esto se debe a que en contabilidad, el sistema utilizado para calcular el beneficio, 

se sigue el criterio del devengo por lo que si muchas ventas se producen a plazo, 

puede existir un volumen de ventas importante que no se han cobrado aún por lo 

que habrá beneficio pero no se habrá cobrado el efectivo. Este caso es 

especialmente significativo en las empresas destinadas a la construcción 

inmobiliaria, naval, maquinaria industrial pesada. 

En el caso de estar calculando el flujo de efectivo de este tipo de empresas, 

basarse en los datos contables no es la mejor vía para calcular los flujos de 

EFECTIVO 

PROYECCION PRESUSPUESTO 
DE INGRESOS 
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efectivo por la diferencia entre el volumen de ventas y el efectivo realmente 

recibido. Por ejemplo una empresa de construcción naval que vende un buque, 

contabilizará la venta en el momento de la firma del contrato pero no cobrará 

hasta su entrega que si es un buque de gran tamaño puede dilatarse mucho más 

de un año. 

Cálculo del flujo de efectivo 

Además de poder tomar el dato del EBITDA como cifra de partida cada vez más 

habitual en el caso de casas de valoración bursátil ya que es el dato público 

disponible más fiable. Si lo que deseamos es valorar una empresa teniendo a 

disposición toda su información contable y de gestión, calcularemos los flujos de  

+ Ingresos operativos sujetos a impuesto a las ganancias (ventas)  

- Gastos sujetos a impuesto a las ganancias (coste de ventas + gastos generales 

operativos)  

- Amortizaciones y Depreciaciones  

= Utilidad antes de impuesto a las ganancias 

- Impuesto a las ganancias  

= Utilidad después de impuesto a las ganancias 

+ Amortizaciones y Depreciaciones (se suma de nuevo, gasto contable sin salida 

de efectivo) 

- Inversiones en Capital de Trabajo  

- Inversiones en otros activos  
= Flujos de Fondos Operativos (FFO)  

https://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/ebitda.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-depreciacion.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-depreciacion.html
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4.2 Gestión de licencias. 
 
La gestión de licencias es el proceso tramitológico que toda persona, empresa, 

constructor que dese construir necesita para poder dar arranque a la obra, ya que 

de no contar con dicha licencia será acreedor a una multa y la suspensión de la 

obra, generando retrasos importantes. 

 

El proceso tardara dependiendo del tipo de licencia que se desee obtener y el 

municipio donde se esté tramitando, es por ello que es muy importante tomarlo en 

cuenta para la toma de decisiones, así como en la planeación y programación de 

obra, así como considerar los gastos generados durante la gestión. 

 

En el estado de México para poder obtener una licencia o permiso de construcción 

lo primero que se debe conocer es que el predio o inmueble que estará sujeto a la 

gestión para obtener alguna licencia cuenta con la documentación necesaria y que 

es parte de los requisitos para armar un expediente, esta documentación s la 

siguiente: 

 

Personas físicas. 
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o Documento que acredite la posición del inmueble, esto es las 

escrituras que deberán contar con el registro público de la propiedad. 

o Identificación del propietario, esta debe ser oficial y puede ser el INE, 

Pasaporte, y en caso de ser extranjero presentar documento 

migratorio vigente emitido por la SRE. 

o Boleta predial vigente. 

o Pago del agua al corriente. 

 

Personas morales 

o  Documento que acredite la posición del inmueble, esto es las 

escrituras que deberán contar con el registro público de la propiedad. 

o Acta constitutiva de la empresa, con el registro público del comercio. 

o Poder notarial del representante legal de la empresa. 

o Identificación del representante legal, esta debe ser oficial y puede 

ser el INE, Pasaporte, y en caso de ser extranjero presentar 

documento migratorio vigente emitido por la SRE. 

o Registro federal del contribuyente RFC. 

o Boleta predial vigente. 

o Pago del agua al corriente. 

 

Estos documentos son los mínimos necesarios para poder tramitar las licencias y 

permisos de construcción, dependiendo del trámite a realizar los requisitos 

aumentan y son más específicos, a continuación, se enlistan todos los tramites 

que se realizan dentro de desarrollo urbano de los municipios mencionados y 

también en desarrollo urbano del estado de México: 

 

Cedula informativa de zonificación. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal. 

 

Alineamiento y número oficial. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 
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o Plano manzanero (si es requerido por la autoridad) 

 

Licencia de uso de suelo. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Plano con coordenadas UTM 

o Croquis de localización 

 

Licencia de cambio de uso de suelo 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Anteproyecto arquitectónico 

o Dictamen de factibilidad de agua y drenaje  

o Dictamen de impacto urbano 

o Estudio correspondiente a similares firmado por perito responsable de obra 

(DRO), y por perito de la secretearía de ecología del estado de México. 

o Memoria descriptiva 

o Croquis de localización. 

o Plano con coordenadas UTM 

 

Licencia de construcción para obra nueva menor a 60 m2 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Croquis arquitectónico del proyecto 

o Licencia de uso de suelo 

o Alineamiento y número oficial 

o Bitácora de obra 

o Memoria descriptiva 

 

Licencia de construcción para obra nueva mayor a 60m2 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Licencia de uso de suelo 

o Alineamiento y número oficial 

o Planos arquitectónicos firmados por perito 
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o Planos estructurales firmados por perito 

o Planos de instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas y especiales) firmados 

por perito 

o Bitácora de obra 

o Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico 

o Memoria de cálculo estructural 

o Memoria de cálculo de las instalaciones 

o Registro vigente del perito responsable de obra 

 

Licencia de ampliación 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Planos arquitectónicos firmados por perito 

o Planos estructurales firmados por perito 

o Planos de instalaciones (hidrosanitarios, eléctricos y especiales) firmados 

por perito 

o Licencia de uso de suelo 

o Alineamiento y número oficial 

o Bitácora de obra 

o Memoria descriptiva arquitectónica 

o Memoria de cálculo estructural 

o Memoria de cálculo de las instalaciones 

o Registro vigente del perito responsable de obra 

o Planos autorizados anteriores de la construcción actual 

o Licencia de construcción de la construcción actual 

o Termino de obra de la construcción actual. 

Nota: si la ampliación es menor de 60m2 no se requiere firma de perito 

 

Licencia de reparación que no afecte elementos estructurales. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Croquis arquitectónico del proyecto o de las áreas a reparar 

o Memoria descriptiva 
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o Propuesta de ruta y camiones a utilizar para tiro de escombros 

o Cuadro de actividades por semana 

 

Licencia de reparación que afecta elementos estructurales 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Croquis arquitectónico del proyecto o de las áreas a reparar firmada por 

perito responsable de obra 

o Bitácora de obra 

o Memoria descriptiva de los trabajos a realizar 

o Memoria de cálculo 

o Registro vigente del perito responsable de obra 

o Propuesta de ruta y camiones a utilizar para tiro de escombro 

o Calendario de actividades por semana 

 

Licencia de excavación y de relleno 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Plano a detalle de excavación o de relleno según el caso con firma de perito 

o Bitácora de obra 

o Memoria descriptiva de los trabajos a realizar 

o Memoria de cálculo 

o Registro vigente del perito responsable de obra 

o Propuesta de ruta y camiones a utilizar para tiro de escombro 

o Calendario de actividades por semana 

o Visto bueno de protección civil 

o Estudio de impacto ambiental 

 

Licencia de demolición total o parcial. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Plano a detalle de la demolición con firma de perito 

o Bitácora de obra 

o Memoria descriptiva de los trabajos a realizar 
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o Registro vigente del perito responsable de obra 

o Propuesta de ruta y camiones a utilizar para tiro de escombro 

o Calendario de actividades por semana 

o Visto bueno de protección civil 

o Estudio de impacto ambiental 

 

Constancia de terminación de obra 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Planos autorizados 

o Licencia de construcción 

o Bitácora de obra autorizada 

 

Factibilidad de agua y drenaje para subdivisión de predios 

o Escrito dirigido al Director en turno del organismo de agua potable 

alcantarillado y saneamiento. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Croquis de localización 

o Planos de instalación hidrosanitaria firmadas por arquitecto 

o Memoria de cálculo de las instalaciones de acuerdo a las tablas 

proporcionadas por el organismo 

o Propuesta de tanque de tormentas y separación de aguas 

o Cedula profesional del arquitecto 

 

Factibilidad de agua y drenaje para cambio de uso de suelo 

o Escrito dirigido al Director en turno del organismo de agua potable 

alcantarillado y saneamiento. 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Croquis de localización 

o Planos de instalación hidrosanitaria firmadas por arquitecto 

o Memoria de cálculo de las instalaciones de acuerdo a las tablas 

proporcionadas por el organismo 
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o Propuesta de tanque de tormentas y separación de aguas 

o Cedula profesional del arquitecto 

 

Fusión de predios 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Licencia de uso del suelo con alineamiento y número oficial, excepto 

cuando se trate de lotes provenientes de conjuntos urbanos, subdivisiones 

o áreas privativas de terreno en condominio autorizado. 

o Certificado de libertad de gravámenes de cada predio o lote. 

o Resolución de apeo y deslinde catastral  inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad, cuando las medidas y superficies reales del predio sean 

menores a las contenidas en el documento con el que se acredite la 

propiedad; y resolución de apeo y deslinde judicial inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, cuando las medidas y superficies reales sean 

mayores a las contenidas en dicho contenido. 

o Plano de fusión proyectada que contenga: 

o Situación original de los predios por fusionar. 

o La fusión proyectada. 

o Las restricciones federales, estatales y municipales. 

o Información gráfica y estadística que constara en la solapa del plano 

de: 

 Croquis de localización regional y local. 

 Nombre del titular. 

 Simbología y escala gráfica. 

 Datos generales de la fusión. 

 Uso del suelo y demás normatividad urbana aplicable, en su 

caso. 

 Nombre de las vías públicas que tiene el predio, si las hubiera. 

 Nombre, cargo y firma del funcionario que autoriza. 

En los condominios horizontales o mixtos, cuando se pretendan fusionar áreas 

privativas de terrenos entre sí o con predios colindantes al condominio, siempre 
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que no correspondan al caso previsto por el artículo 5.52 fracción II del Código 

Administrativo del Estado de México, además de los documentos señalados en 

este artículo, a la solicitud se deberá acompañar la conformidad expresa de la 

mayoría de condominios en asamblea. En tales casos no se modificaran los 

indivisos originales del condominio.  

                                       

Cuando se trate de fusiones de predios en áreas no urbanizables o en áreas fuera 

de los límites de los centros de población con usos no urbanos, no se requerirá el 

alineamiento y número oficial. 

Subdivisión de predios 

o Solicitud llenada y firmada por propietario o representante legal 

o Licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial. 

o Plano de subdivisión proyectada que contenga: 

o Situación original del predio por subdividir; 

o Subdivisión proyectada; 

o Restricciones y afectaciones federales, estatales y municipales; 

o Información gráfica y estadística que constara en la solapa del plano. 

 Croquis de localización regional y local. 

 Nombre del titular. 

 Simbología y escala gráfica. 

 Datos generales de la subdivisión en su caso, nombre y firma 

y datos de inscripción en el Registro Estatal del perito 

responsable. 

 Uso del suelo y demás normatividad urbana aplicable, en su 

caso. 

 Nombre, cargo y firma del funcionario que autoriza. 

 

o Resolución de apeo y deslinde catastral inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, cuando las medidas y superficies reales del predio sean 
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menores a las contenidas en el documento con el que se acredite la 

propiedad; y resolución de apeo y deslinde judicial inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, cuando las medidas y superficies reales sean 

mayores a las contenidas en dicho documento. 

o Certificado de libertad de gravámenes. 

o Documento emitido por la autoridad competente que acredite que el predio 

materia de subdivisión cuenta al menos con los servicios públicos de agua 

potable y drenaje para el total de viviendas o lotes resultantes o, en su 

caso, convenio para la realización de estos, celebrado con la autoridad 

correspondiente. 

o Dictamen de impacto regional emitido por la secretaria, cuando se trate de 

subdivisiones mayores de 6,000 metros cuadrados de superficie, que dé 

como resultado más de 10 lotes con usos industrial, agroindustrial, abasto, 

comercio y servicios o más de 60 viviendas. 

Dictamen de impacto regional 

o Solicitud dirigida al Director General de Operación Urbana. 

o Croquis del predio o inmueble con sus medidas y colindancias. 

o Ortofoto, guía Roji u otro elemento de representación gráfica para su 

localización. 

o Anteproyecto del desarrollo y su memoria descriptiva. 

o Cedula informativa de zonificación. 

o Dictamen de existencia y dotación de agua potable para el desarrollo que 

se pretenda, así como la incorporación a los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, en el que se definan los puntos de conexión de agua potable 

y los de descarga de aguas residuales, tratadas o no, según el caso, el cual 

será emitido por la Comisión del Agua del Estado de México o cuando 

corresponda por el organismo municipal correspondiente. 

o Dictamen de Protección Civil, a que se refiere el artículo 6.23 del Código 

Administrativo del Estado de México y que expedirá la Dirección General de 

Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del 

Estado de México. 
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o Evaluación de impacto ambiental, previsto en el artículo 4.17 del Código 

citado y que emitirá la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de 

México, excepto para los casos a que se refiere la fracción dos del artículo 

4.19 del Código Administrativo del Estado de México, para el que solo se 

requerirá informe previo. 

o Dictamen de incorporación e impacto vial, a que se refiere el artículo 7.6 del 

Código citado y que se obtendrá de la Secretaría de Comunicaciones del 

Gobierno del Estado de México. 

o Dictamen, en su caso, de Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional de 

Electricidad, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión 

Nacional del Agua, u otras dependencias u organismos federales, estatales 

o municipales, cuando las características de la zona donde se ubique el 

predio a desarrollar así lo requieran. 

4.3 Factores determinantes para realizar plan de negocios. 
4.3.1 Factores políticos. 

 

Este factor puede afectar mucho al plan de negocios, ya que la aplicación del 

mismo está ubicado en una zona política denominada zona azul, en donde por 

varios años se ha tenido el cambio de gobierno haciéndose por la alternancia, lo 

que provoca que no haya un plan municipal ni estratégico administrativo en las 

dependencias gubernamentales que permitan realizar planes a largo plazo en 

materia de tramitología y burocracia que permitan la agilización y optimización de 

trámites ante estas dependencias. 

 

Es por esto que hay que tomar muy en cuenta este factor que determina la 

aplicación del plan de negocios y tener varias estrategias y contingencias que 

permitan realizar el plan de negocios sin mayores contratiempos. 

 

4.3.2 Factores de administración pública Municipal. 
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La administración publica dentro de los municipios se basa en códigos y normas 

que rigen el proceso de tramites a realizar designados por las autoridades 

estatales que se encargan de revisar y ejecutar todas estas, como ya se había 

mencionado los municipios son autónomos uno de otro por lo que de acuerdo a 

las necesidades y factores diversos cada municipio cuenta con sus propias 

estructuras de administración. 

 

Sin embargo debido al factor político antes mencionado y a que existen sindicatos 

dentro de los municipios es difícil que entre ambos logren acuerdos de operación, 

por lo que constantemente hay lucha de poder que termina afectando los tiempos 

y procesos de tramitología que les corresponde al municipio. 

 

4.3.3 Factores económicos. 

 

Este factor es muy marcado en todos los aspectos en el país, y determina el 

mercado al que estará dirigido el plan de negocios, sin embargo atendiendo las 

necesidades urgentes en los municipios conurbados objetos de la investigación es 

importante incluir a todas la sociedad ni importando el estatus socioeconómico ni 

actividad económica que se tenga. 

 

En estos municipios existe gran diversidad de estatus y actividades económicas, 

siendo las más fuertes la industria grande, industria mediana no contaminante, los 

centros comerciales, corredores comerciales, y zonas residenciales; pero además 

de estas más del 80% de estas son zonas de vivienda popular, las cuales casi el 

95% de estas se construye sin licencias ni permisos de construcción. 

 

Para cada sector se debe hacer un análisis de precio costo- beneficio para aplicar 

el plan de negocios de acuerdo al sector y mercado que se atienda, y de acuerdo 

al trámite realizado y la zona. Es importante mencionar que en los 5 municipios 

objetos de la investigación cuenta con todos estos sectores de población, pero 
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cada uno en mayor o menor porcentaje, y de acuerdo a estos factores se aplica un 

plan diferente. 

 

4.3.4 Competencia. 

 

De acuerdo a la investigación para aplicar un plan de negocios para la gestoría y 

consultoría dentro del mercadeo se observó que no existe ningún competidor 

cercano profesional con el cual se pudiese tener una competencia por el mercado, 

lo cual se pude pensar que es bueno para atender un área de oportunidad para 

este tipo de empresas, sin embargo existe un tipo de competencia que puede ser 

desleal y afectar el plan de negocios. 

 

Esta competencia es la de los llamados coyotes o gestores que no tienen un ligar 

fijo de trabajo, o trabajan desde su casa para evitar gastos fiscales y de operación, 

y los cuales no poseen planes estratégicos o de negocios para atender dicho 

mercado, pero los precios de venta de sus servicios son extremadamente bajos, 

por lo que muchas de las empresas prefieren arriesgarse a contratar este tipo de 

servicios no profesionales para ahorrarse gastos en este proceso. 

 

Es por eso que un buen plan de negocios y que este enfocado a todos los 

sectores económicos y buena estrategia de venta y marketing aumentara 

significativamente tener mayor éxito al generar confianza a los clientes. 

 

4.3.5 Plan estratégico. 

 

Contar con un plan estratégico para la aplicación de un plan de negocios es muy 

importante y determinante ya que no es lo mismo tramitar una licencia o permiso 

de construcción de un municipio a otro, debido a los tiempos que en cada 

municipio tardan en generar la misma, y la factibilidad de negociación en cada uno 

de ellos con clientes y la administración pública. 
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El plan estratégico se enfocará en determinar las tareas, trabajos, horarios y 

acciones de ejecutivos y personal, determinando las metas que cada uno debe 

cumplir y la importancia de que cada meta se a cumplida en tiempo, cumpliendo 

con las tareas diarias. 

 

4.4 Escenarios (Plan estratégico por municipio). 
 
Los planes estratégicos para poder implementar de la mejor manera un plan de 

negocio en gestoría y consultoría es necesario conocer las tareas que desarrollara 

el gerente de gestión y consultoría y de sus auxiliares y secretarias, para poder 

cumplir las metas en cada municipio, y conociendo como trabaja cada 

administración dentro de estos además de conocimiento de los reglamentos de 

construcción, el código administrativo del estado de México, el código penal del 

estado de México, el plan de desarrollo urbano del municipio y su bando 

municipal. 

Es importante saber que en cada municipio los tiempos de respuesta son 

diferentes, debido al número de personal con el que cuentan, la cantidad de 

expedientes que ingresan y la disponibilidad de material e insumos dentro del 

municipio; y es por eso que cada municipio contara con diferente planeación y 

ejecución del plan de negocios. 

 

4.3.1 Municipio de Atizapán de Zaragoza. 

 

El municipio de Atizapán de Zaragoza cuenta con una población de 523,296 

personas en viviendas habitadas datos del INEGI 2015, donde cuenta con 36 

empresas dedicadas a la construcción, en este municipio la mayoría de los 

trámites para obtener licencias o permisos de construcción son para obras 

destinadas a vivienda multifamiliar y residencial, siendo este sector el que más 

derrama económica deja en el municipio, seguido del comercio. 
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Las principales zonas de obra que requieren del plan de negocios para obtener 

una licencia o permiso de construcción en el municipio son la zona Esmeralda, 

Adolfo López Mateos y Condado de Sayaveedra y en cuestión del comercio en 

Lomas de la Hacienda, Calacoaya, Las Alamedas y Valle Dorado. 

 

El municipio hace anualmente un promedio de 8,500 tramites en los cuales 

participan de acuerdo a su estructura administrativa con un total de personal de 24 

según información de IPOMEX 2018 personas entre directivos, jefes de 

departamento, auxiliares administrativos, revisores, ventanilla única, inspectores y 

secretarias. 

 

El tiempo de respuesta y obtención de una licencia o permiso de construcción van 

desde los 15 días hábiles hasta los 30 días hábiles teniendo todo el expediente 

completo y sin observaciones, el proceso del trámite empieza con la revisión de la 

documentación en ventanilla y obteniendo número de ingreso, para continuar el 

tramite a los 6 días hábiles se presenta en ventanilla para recibir la orden de pago 

de los derechos, se paga en tesorería y se deja copia de los recibos de pago, y si 

todo está en orden dejar pasar otros 5 días hábiles para recoger la licencia o 

permiso de construcción. 

 

4.3.2 Municipio de Cuautitlán Izcalli. 

 

Este municipio está en vías de crecimiento, cuenta con una población según cifras 

del INEGI 2015 se tiene 531,041, y es uno de los municipios que más ha crecido 

en población en los últimos años, cuenta con un total de 23 empresas dedicadas a 

la construcción, en este municipio en crecimiento la industria grande y el desarrollo 

de viviendas son el mercado más fuerte para el plan de negocios de gestión y 

consultoría. 
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Las zonas con más demanda del servicio es la industrial, arcos de la Hacienda, 

Aurora, Bellavista, Bosque del lago, complejo industrial Cuamatla, Cumbria, 

Jardines de la hacienda, La joya, La perla, y Valle de la hacienda. 

 

El promedio anual de tramites en la dirección general de desarrollo urbano es de 

5,500, en donde de acuerdo a la estructura administrativa de este municipio 

cuenta con 35 personas entre directivos, jefes de áreas, revisores, inspectores, 

secretarias, auxiliares. 

 

El tiempo de los tramites depende de la complejidad del proyecto que va desde los 

10 días hábiles hasta los 30 días hábiles, en donde el proceso de tramite empieza 

con el ingreso de documentación en la ventanilla de registro de expedientes, se 

asigna número de trámite, en trámites de licencia de construcción de cualquier tipo 

se designa fecha de inspección, de ahí esperar 5 días hábiles para esperar 

respuesta de la orden de pago de derechos, después de hacer pago de derechos 

y dejar copia del pago, esperar de 5 a 10 días hábiles para obtener la licencia o 

permiso de construcción. 

 

En el caso de los trámites para Cedula informativa de zonificación, Licencias de 

usos de suelo, y trabajos de remodelación los tiempos de respuesta pueden ser 

menores, pudiendo ser de hasta 3 a 5 días. 

 

4.3.3 Municipio de Huixquilucan. 

 

Es uno de los municipios importantes de la zona conurbada del estado de México, 

en el que el desarrollo económico es muy importante, en él se encuentran una 

gran diversidad de sectores económicos y sociales; la población es de 267,858 

según datos del INEGI del 2015, en este municipio se encuentra en el llamado 

cinturón dorado que lo conforma desde Santa Fe en la ciudad de México, 

Interlomas y Bosque real en Huixquilucan, siendo estas donde el desarrollo de 
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vivienda vertical residencial tiene su mayor auge de la zona y un área de 

oportunidad para la aplicación del plan de negocio. 

 

Además de la vivienda vertical que se desarrolla en la zona existen una gran 

demanda en el sector de comercio en la zonas de Interlomas, Jesus del monte, 

Polo solo, Huixquilucan centro, Bosques de la herradura; el sector de construcción 

de vivienda se concentra en colonias como Bosques de la herradura, San 

Cristóbal, El Olivo, Jesus del monte, Paseos del Bosque y Bosque real con 

vivienda residencial. 

 

El promedio anual de trámites ingresados en la dirección general de desarrollo 

urbano sustentable en este municipio es de 4,800 entre los diferentes 

departamentos y áreas, en donde la estructura administrativa hasta el año 2018 

cuenta con una plantilla laboral de  45 aproximadamente entre directivos, jefes de 

área, inspectores, capturistas, secretarias, revisores, inspectores y auxiliares. 

 

El tiempo de trámite depende del tipo de solicitud que se realice, los más sencillos 

como cedulas informativas de zonificación, alineamientos y números oficiales 

pueden tardar un mínimo de 5 días hábiles hasta 15 días, los demás tramites entre 

15 a 30 días hábiles. 

4.3.4 Municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

En este municipio se encuentra la oficina de la empresa, debido a que es una 

zona estratégica, geográficamente es el punto medio entre los cinco municipios de 

la investigación y del mercado donde se aplicara el plan de negocios; además de 

que es el municipio más completo en cuestión de obras que se realizan abarcando 

la mayoría de los sectores como los son, la vivienda residencial, tradicional y 

popular, comercio pequeño, centros comerciales, comercio pequeño y mediano, 

industria desde pequeña hasta grande, salud, deporte, educación, trasporte 

público y oficinas. 
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Es de los municipios con más actividades económicas al igual que Tlalnepantla, 

cuenta con una población de 844,219 hasta el año 2015 según cifras del INEGI, 

siendo de los municipios conurbados más poblados del estado de México, en el 

ramo de la construcción cuenta con 98 empresas de diversos sectores y actividad, 

siendo el municipio con mayor área de oportunidad para el giro de gestión y 

consultoría de trámites para obtener licencias y permisos de construcción. 

 

Además es importante debido a que desde el año 2017 se implementó por 

acuerdo de cabildo y la dirección general de desarrollo urbano del municipio crear 

un programa de regularización de vivienda con comercio de hasta 30m2, en donde 

los requerimientos para ser candidato a esta regularización era contar con área 

libre o verde mínimas, y con un cajón de estacionamiento ser viviendas totalmente 

terminadas, no estar en obra negra o inconclusa, las que tengan comercio no 

rebasar los 30m2. 

 

Las zonas con más oportunidades de mercado por tipo de obra  son residencial 

vertical en colonias como Lomas de Tecamachalco, La Herradura, Country club, 

Lomas Ávila Camacho, Lomas Verdes sexta sección, San Mateo, Colinas de San 

Mateo. 

Para vivienda multifamiliar y tradicional residencial son La florida, Echegaray, Los 

pastores, Lomas Verdes, Los Pastores, San Juan Totoltepec Alcanfores,  Vista del 

Valle, Vista Hermosa, y para la vivienda popular toda la zona suroriente del 

municipio. 

 

El comercio se centra en Ciudad Satélite, Lomas Verdes, Santa cruz del monte, 

Naucalpan centro, San Francisco Cuacnopalan, Rio Hondo, Tecamachalco, El 

molinito, San esteban y Santa cruz Acatlán. La industria se encuentra en la zona 

industrial alce blanco, san Luis Tlatilco e industrial Naucalpan. 
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El promedio de trámites que realizan en la dirección general de desarrollo urbano 

por año  es de 7,000, el proceso lo realizan aproximadamente 80 personas de 

acuerdo a la estructura administrativa de la dependencia. 

 

Los tramites que menos tardan son las cedulas informativas de zonificación que 

tardan de 5 a 10 días hábiles, esta se entrega la orden de pago de los derechos y 

si se paga el mismo día se entrega la cedula, las licencias de uso de suelo y 

licencias de obra nueva tardan entre 15 a 30 días hábiles y los cambios de uso de 

suelo y proyectos mayores a 1000 m2 entre 30 días hábiles a 60 días hábiles. 

 

 

 

4.3.5 Municipio de Tlalnepantla. 

 

El municipio al igual que el de Naucalpan es muy importante al ser de los más 

poblados y que contiene varios sectores económicos y sociales que permiten el 

desarrollo de empresas constructoras y de otros sectores; cuenta con una de las 

políticas de tramitología más eficientes que permite realizar los trámites con 

agilidad y menor retraso de los municipios antes mencionados. 

 

El municipio de Tlalnepantla de Baz cuenta con una población de 700,774 al año 

2015 según datos del INEGI, siendo también uno de los municipios más poblados 

del estado de México, cuenta con un total de 75 empresas del ramo de la 

construcción. 

 

Las principales obras en este municipio son viviendas tradicionales y populares 

siendo las colonias con mayor porcentaje de estas obras en AltaVista, ampliación 

Arboledas, bellavista, Bosques de Ceylán, Cumbres del Valle, Jacarandas, Santa 

Cecilia, Las arboledas, Lomas de Bulevares, Los reyes Iztacala. También hay 

zona de industria desde pequeña hasta grande en Los reyes. Las armas, La loma 

y La presa. 
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 La estructura administrativa en este municipio cuenta con una plantilla para la 

dirección general de desarrollo urbano de 75 personas con las cuales se 

desarrolla el proceso de trámites para obtener licencias y permisos de 

construcción, siendo el municipio que tiene los procesos más eficientes. 

 

Los tiempos de respuesta para obtener las licencias y permisos necesarios para 

poder iniciar una obra son rápidos, cuando son licencias de usos de suelo, cedulas 

informativas de zonificación, y obras menos de 60 m2, así como trabajos de 

remodelación, ampliación y demolición son de 2 días a 5 días; para las demás 

licencias que se obtienen en la dependencia son de 7 días hábiles hasta 30 días 

hábiles. 

 

4.3.6 Organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

  

Cada municipio cuenta con este organismo encargado del tema de abasto, 

cuidado, reutilización del agua, redes de drenaje y alcantarillado público, además 

dentro de sus funciones se encuentra otorgar las factibilidades para dar servicio de 

agua potable y drenaje a todo tipo de construcciones, dicha dependencia en todos 

los municipios los tiempos de obtención de las factibilidades es de 15 a 30 días 

hábiles. 

Esto cumpliendo al pie de la letra con los requisitos solicitados para cada caso y 

mediante el pago de derechos de ingreso de expediente ante dicho organismo, en 

todos los municipios el ingreso de dicho documento se puede hacer a la par de las 

licencias que soliciten las factibilidades para ahorrar tiempos de entrega y de esta 

forma hacer eficiente los tiempos de ejecución de los tramites. 

 

4.3.7 Desarrollo urbano del estado de México.  

 

Es la dependencia gubernamental a nivel estatal que se dedica a autorizar 

conjuntos urbanos, emitir licencias de uso de suelo, lotificaciones, subdivisiones 
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de predios, fusiones de predios, entre otras que son necesarias para poder 

obtener una licencia o permiso de construcción en cualquiera de los municipios del 

estado de México. 

 

Cada municipio cuenta con una oficina de enlace que facilita los traslados y 

tiempos de ejecución del trámite, cada dependencia cuenta de 15 a 30 personas 

en su estructura administrativa para el proceso de trámite que se lleva dentro de la 

dependencia. 

 

El proceso que se realiza para obtener tanto fusión de predios o subdivisión de 

predio es presentar en ventanilla única todos los requisitos que se requieren para 

dichos tramites, ahí mismo se realiza la revisión del plano y los papeles se cotejan 

contra originales, y si todo esta correcto se procede a asignar número de 

expediente, de ahí esperar la respuesta que es de hasta 15 días hábiles máximo, 

una vez teniendo la respuesta se procede a hacer los pagos de derecho y al 

siguiente día se entrega la autorización de fusión o subdivisión de predios. 

 

Es importante mencionar que todos los tramites que se realizan en las 

dependencias de desarrollo urbano son presenciales, y si el propietario o 

representante legal no pueden realizar personalmente se puede designar 

mediante carta poder simple y notarial a un apoderado para realizar dichos 

tramites, en este caso al que realizara las gestiones. 

Resultados. 
 
La presente investigación se obtuvo que cuando una pequeña empresa que lleva 

más de siete años de operación y con una buena salud financiera y buena cartera 

de clientes puede mejorar y crecer a mediano y largo plazo y ser un caso de éxito 

en un sector del mercado que está mal atendido por empresas profesionales en 

gestión y consultoría para obtener licencias y permisos de construcción. 
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Las proyecciones de la empresa en base a los resultados a obtener son muy 

positivas de acuerdo al análisis que se realizó mediante la aplicación de un plan 

de negocios por la importancia del mercadeo y marketing además de presentar 

una estructura administrativa y un plan estratégico para cada área y personal en 

las tareas a realizar y la importancia que tiene cada una para alcanzar y lograr las 

metas.   
 
Conclusiones. 
 
La importancia que se le da al tema es mucha, dada que de ello depende que las 

empresas constructoras logren terminar sus obras en tiempo y forma ya que 

contaran con las herramientas necesarias para poder planificar los calendarios de 

obra de acuerdo con los tiempos estimados y contar con planes de contingencia 

adecuados para cada situación. 

 

Entra la cuestión política del país, el estado y los municipios, las económicas al 

generar derechos las obras y gastos de gestión, los socioculturales ya que en la 

región conurbada del Estado de México existen gran diversidad de estatus 

sociales y culturales   que preservan tradiciones y costumbres. 

 

Como toda empresa contiene una estructura organizacional donde cada parte del 

personal tiene su rol específico dentro de la empresa, el director de la empresa 

que tiene que ser el guía y líder para lograr alcanzar los objetivos, los jefes de 

áreas que son los que llevan el contacto con los empleados que son los que 

aplican las técnicas y habilidades que poseen para lograr los objetivos de la 

empresa. 

 

Lo primero es conocer y saber el mercado que se pretende abarcar, se hace un 

estudio de mercado y se conoce a los principales competidores y lo que ofrecen, y 

generar opciones únicas de mercado a los clientes potenciales.  
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Optimizar los tiempos en la gestión de licencias y permisos de construcción ayuda 

a los procesos de planeación de una obra ayudando a tener mayor eficacia y 

eficiencia durante la planeación de obra contemplando estos tiempos es garantía 

de terminar una obra en tiempo y forma. 

 

Para poder realizar un plan de negocios hay que conocer los objetivos, el mercado 

y las bases legales para desarrollarlo ya que sin estas herramientas es imposible 

poder desarrollar satisfactoriamente el plan de negocios, se estaría llevando a la 

empresa a ciegas y tender al fracaso sería inminente. 

 

Las empresas con éxito siempre inician con un plan de negocios el cual les 

garantiza sobrevivir más de 5 años, tener crecimiento constante y normalmente 

son empresas que están innovando constantemente, las grandes empresas nacen 

de proyectos innovadores y que se atreven a arriesgar. 

 

Aportaciones. 
 

o La aportación de un plan de negocios para la gestión de licencias es útil a 

empresas de obra privada e incentiva a la generación de más empleos y 

desarrollo de la región de estudio. 

o Un plan estratégico adecuado a las necesidades de cada cliente y por cada 

municipio, atendiendo las áreas con personal capacitado y con 

conocimiento en las leyes normas y reglamentos necesarios para realizar 

tareas de gestión y consultoría de licencias y permisos de construcción. 

Sugerencias. 
 
Es muy importante que se esté dispuesto aceptar los cambios, y ver esto como 

oportunidades y conocimiento nuevo para cada uno, ya que al realizar gestión y 

consultoría para obtener licencias y permisos de construcción nos encontraremos 

con cambios que pueden ser, cambio a las leyes reglamentos y normas aplicables 

a la construcción y tramites en el estado de México, además las dependencias es 
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muy común la rotación de personal y la integración de nuevo personal 

administrativo debido a cambios políticos. 

 

Tomar en cuenta que cada municipio es autónomo y es diferente realizar un 

trámite en cada uno de ellos, la estructura administrativa y sus políticas influyen 

mucho en los tiempos de autorización de las licencias. 

 

Apéndices: 
A) Cronograma de actividades 

 
         Semana 

Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Planteamiento 

del problema. 
                 

Preguntas del 

problema. 
                 

Ficha 

metodológica. 
                 

Presentación 

de tema 
                 

Capítulo I                  
Capitulo II                  
Capitulo III                  
Presentación 

tema de tesina 
                 

Capítulo IV                  
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