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Guía administrativa Se utiliza como herramienta de soporte para 
la organización y comunicación, que 
contiene información ordenada y 
sistemática, en la cual se establecen 
claramente los objetivos, normas, políticas y 
procedimientos de la empresa, lo que hace 
que sean de mucha utilidad para lograr una 
eficiente administración. 

https://www.gestiopol
is.com/manuales-
administrativos/ / 

Procedimientos. Es una secuencia definida, paso a paso, de 
actividades o acciones (con puntos de inicio 
y fin definidos) que deben seguirse en un 
orden establecido para realizar 
correctamente una tarea. Los 
procedimientos repetitivos se denominan 
rutinas. 

https://www.webye
mpresas.com/que-
es-un-
procedimiento-en-
una-empresa/ 

Administración  “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los 
demás, con base en un profundo y claro 
conocimiento de la naturaleza humana”. Y 
contrapone esta definición con la que da 
sobre la organización como: “la técnica de 
relacionar los deberes o funciones 
específicas en un todo coordinado”. 

 

 
J. D. Mooney: 

Libro de cierre Es la última de las fases que componen el 
proceso de gestión del mismo, y aplica tanto 
al proyecto en su conjunto como a cada una 
de las fases de su ciclo de vida.  

https://www.recurs
osenprojectmanag
ement.com/cierre_
del_proyecto/ 

Caso de estudio Es un método de investigación de gran 
relevancia para el desarrollo de las ciencias 
humanas y sociales que implica un proceso de 
indagación caracterizando por el examen 
sistemático y en profundidad de casos de 
entidades sociales o educativas únicas  

 

Delimitación del 
problema  

es el recorte que se hace del tema a investigar 
dentro de los límites de espacio tiempo y 
temática que caracteriza el objeto del 
conocimiento  
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Resumen 

 
En el presente proyecto se realizara una guía para poder conocer cómo se elabora 

un libro de cierre de obra para nuestro caso de estudio que es un proyecto de gym 

54d en plaza Carso, recopilando la información necesaria que nos ayude a 

identificar los aspectos que generan retrasos e incumplimientos en la entrega del 

producto final. 

Se determinara el proceso de un libro de cierre de obra para constructora Bama. 

En la guía se presentaran una serie de estrategias que le permitan a la constructora 

formular exitosamente sus cierres de proyecto así como las modificaciones que se 

puedan realizar. 

El propósito es realizar la guía es para que nos ayude a efectuar el libro de cierre 

de obra con un proceso bien estructurado y útil. 

Al final espero mostrar que el proceso de cierre bien estructurado generará entregas 

en tiempos establecidos y utilidades inmediatas tanto en la constructora como en la 

finalización de cada proyecto que se requiera. 
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Abstract 
 

In the present project a guide will be made to know how a work closing book is made for our 

case study which is a gym project 54d in Plaza Carso, gathering the necessary information 

to help us identify the aspects that generate delays and breaches in the delivery of the final 

product.  

The process of a construction closing book for construction company Bama will be 

determined. The guide will present a series of strategies that allow the construction company 

to successfully formulate its project closures as well as any modifications that may be made.  

The purpose is to make the guide is to help us to make the book closing work with a well 

structured and useful process.  

In the end I hope to show that the well structured closing process will generate deliveries in 

established times and immediate utilities both in the construction and in the completion of 

each project that is required. 
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Introducción 
 

El presente trabajo tiene como finalidad, realizar una Guía para integrar un libro de 

cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, constructora Bama 

Para lograr identificar los procesos faltantes por los que se genera atrasos en la 

entrega y en ocasiones sobrecostos en la entrega al cliente.  

En la guía para integrar un libro de cierre de obra será un método único, que se 

establezca en la constructora a pesar del sinfín de métodos que existen 

actualmente. 

Este proyecto analizará, identificara y propondrá las estrategias adecuadas para 

Bama Construcción, en su etapa de cierre de obra. 

Esta información se recopilara por medio de una guía, en el cual contara con 

información descriptiva de cada proceso, formato, gráfica o concentrado que se 

utilice en la empresa en el proceso de cierre de obra. 

El concentrado de procesos ayudara a mitigar los atrasos en general en la 

finalización de proyecto de nuestro caso de estudio gym 54d, para su cumplimiento 

la tesina se estructuro por 5 capítulos como se describen a continuación  

En capitulo uno se planteó la parte estrategia metodológica de la tesina empezando 

por el planteamiento del problema, hasta completar todos los pasos del método 

deductivo parte de lo más general a estudios del fenómeno que corresponden a lo 

más específico y elementos que intervienen en la investigación: hipótesis, preguntas 

de investigación, objetivos alcances entre otros haciendo mucho más énfasis en la 

justificación de nuestra tesina.  

 

En el capítulo dos, como parte esencial de nuestro seminario de titulación hace 

referencia al Marco teórico conceptual y referencial hablando de la administración 

de proyecto el cual lo constituye cinco puntos importantes inicio, planeación, 

ejecución, control y conclusión o cierre, el en último punto se enfocara la tesina. En 

el mismo capítulo se hace referencia a lo legar en donde hablaremos de Reglamento 
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de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y Reglamento 

de construcción para el distrito federal en partes que se involucran a nuestro tema. 

 

Capitulo tres se hablara de antecedentes relacionados con libros de cierre de obra 

como de varios administradores dan diferentes definiciones de cierre de 

administrativos para la aplicación de la guía de cierre de obra para el gym 54D  

 

En el capítulo cuatro comenzamos a entrar a materia investigando todo lo referente 

a nuestros protagonistas principales de la investigación: del gimnasio 54d y como 

de la constructora Bama. 

 

En el capítulo cinco desarrollamos nuestro caso de estudio: Guía para integrar un 

libro de cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, constructora 

Bama el cual será de gran utilidad el cual propondremos a la constructora se 

implemente. 

 

Por último se muestra las conclusiones a las que se llegó el análisis de la propuesta 

así como las recomendaciones para futuros trabajos e investigaciones que quieran 

hacer sobre el mismo tema a tratar 
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Capítulo I.           

          
 Estrategia metodológica de la tesina 
 

 

La metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio, metodología que se utiliza a lo largo 

de la investigación será la de estudio de caso de Robert K. Yin (2002) 
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1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 
 

1.1.1 idea de la investigación 
 

Pretendo realizar una Guía para integrar un libro de cierre de obra; caso de 

estudio gym 54d plaza Carso, constructora Bama para poder tener una buena 

planificación que permita terminar el proyecto de acabado e interiores de una 

manera eficiente, cumpliendo con los objetivos planteados y los requisitos 

establecidos por el cliente. 

Se pretende que con esta guía se lograra minimizar los retrasos y costos que se 

han efectuado por la falta de un libro de cierre en los proyectos que desarrolla la 

constructora Bama. 

Para conocer las causas de una mala ejecución en los cierres de obra que generan 

altos costos y retrasos significativos en las entregas finales. Así mismo poder 

proponer procesos logísticos aplicables a cualquier proyecto de acabado y 

revestimiento de interiores con base al análisis, estudio y desarrollo del proyecto en 

la etapa final de la obra. 

Espero que con este proyecto beneficie a la constructora  y a otros arquitectos  en 

la entrega final correcta deseada por los cliente. Así mismo se busca que sea una 

guía a seguir que ayude a cumplir las metas dadas por la constructora. 

El desarrollo del proyecto me ayudara a desarrollar los procesos necesarios para la 

correcta entrega del libro cierre y la correcta entrega del producto final. A sí mismo 

me ayudara a identificar las variables que generan los atrasos en los proyectos y lo 

que genera pérdidas de costos cuando se entrega la obra al cliente. 

El proyecto busca tener un esquema para desarrollar a futuro proyectos que 

contengan ese tipo de características, para evitar retrasos y sobrecargos. 

 

Se realizara al final y presentara una Guía para integrar un libro de cierre de obra; 

caso de estudio gym 54d plaza Carso, constructora Bama dividido por un listado 
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del como constituye la base para la mejora de operación de la constructora que 

busca una alta productividad. 

Con base al nuevo guía diseñado, se podrá asignar cada tarea al área 

correspondiente, así con una programación de cierre se identificarán a tiempo los 

atrasos y podremos solicitar material en el tiempo preciso y la mano de obra correcta 

para el proyecto. 

 

Se recopilara información por medio archivos y otros proyectos en su etapa final, 

con el fin de encontrar causas del problema analizando los problemas en la 

ejecución del cierre de obra de la constructora en una guía y se estructurará con la 

información clasificada salgan del estudio y análisis que se aplicaron en la etapa 

final de un proyecto en este caso de estudio será el gimnasio 54D , con el propósito 

de contribuir en forma positiva preventiva para evitar situaciones similares al 

problema entregando los resultados finales de la investigación. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

Esta  investigación es conveniente porque se lograra el objetivo que nos planteamos 

en un principio la Guía para integrar un libro de cierre de obra; caso de estudio 

gym 54d plaza Carso, constructora Bama esto tendrá una aportación de un 

documento de apoyo para que al término de la obra la constructora entregue un libro 

de cierre más confiable y completo para el cliente del gimnasio. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

Se va indagar el aspecto legal como son los reglamentos, antecedentes de 

administración de proyectos así como todo lo que constituya para su correcta 

elaboración de libro de cierre de obra para nuestro caso de estudio del gimnasio 

54d esto se definirá la estructura organizacional, ocupacional, materiales 

mantenimientos y funcionalidad del personal que se requiere para poder llegar a 

mejores resultados en tiempos y forma. 
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1.2 Problema de investigación.  

 

1.2.1 situacion problemática.  

 

Falta de un correcto manejo en la estructura para la elaboración de un libro de cierre 

esto ocasionando atrasos en los pagos de finiquito entre las cuales se tienen luego 

problemas con los contratistas  por el pago pero esto ocasionado por una ausencia 

de planeación al estar ejecutándola obra y una entrega apresurada en el proyecto 

al momento del cierre. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

 

En el gym 54d segundo proyecto que realizamos de la misma rama el cual el libro 

de cierre es elaborado con información después de cumplir sus objetivos o al ser 

suspendido o cancelado por otras razones, requiere de un cierre. Con la 

documentación para que el cliente conozca especificaciones de su proyecto. El 

cierre administrativo consiste en verificar y documentar los resultados del proyecto 

para formalizar la aceptación de los entregables del proyecto, ya sea por el Cliente. 

Retomando de nuevo el hecho de que en la empresa no cuenta con un índice o 

estructura para realizar un cierre administrativo, quisimos dar una solución a esta 

necesidad del mercado inmobiliario, enfocándonos a la idea de hacer una Guía para 

integrar un libro de cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, 

constructora Bama que sirva como guía a compañeros de la empresa para futuros 

proyectos de la empresa para que puedan entregar un libro de cierre de obra muy 

claro y ayude al cliente en dudas que tenga para su correcta ejecución o 

mantenimientos de equipos. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

La delimitación del problema estuvo enfocado en la obra elaborada en Plaza Carso 

un Gym 54D Primer Piso esto porque se está dando inicio a los trabajos en la plaza 
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partiendo de solicitando permisos a la plaza para accesos y autorizaciones de 

proyecto dar inicio los trabajos de estructurales así como de tabla roca y de 

ingenierías. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General. 

 

Con base a la diagnostico realizado a la empresa la elaboración de la Guía para 

integrar un libro de cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, 

constructora Bama esto se verá reflejado en el cumplimiento de los trabajos en el 

tiempo especificado en el calendario de obra presentado al inicio de los trabajos. 

 

1.3.2 Específicos. 

 

 Desarrollando un estudio amplio del conocimiento de las carencias que se 

tiene en la empresa para la elaboración de la guía. 

 En base a lo investigado se busca las soluciones más aceptadas para la 

problemática anterior con el fin de poder desarrollar guía con procedimientos 

de manera adecuada en el proceso. 

 Los beneficios de la guía es la satisfacción de tener un cliente conociendo 

todo lodo lo de su proyecto para su manteamiento y como entregar un 

soporte teórico muy detallado al cliente. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1 Central. 

 

¿Cómo podemos proponer una estrategia sistemática y confiable para el cierre de 

obra la constructora Bama en la obra de 54D? 
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1.4.2 De investigación. 

 

¿Cómo se desarrolla la guía para el cierre de obra para la empresa constructora? 

¿Cómo elaborando un manual les ayudara al personal de la empresa el cual carece 

de los puntos que conforman el libro de cierre? 

¿Cuáles con los beneficios que ocasionan implementar un manual para concluir el 

proyecto? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

1.5.1 Conceptual 

El control es una secuencia de pasos a seguir dentro de la planeación y es donde 

se observa si se están logrando esas metas que se planearon, y al tener los 

controles adecuados podemos encontrar los vacíos y los puntos donde se requiera 

tener mayor atención y un  mejoramiento. “Robbins, S, 2013” 

 

1.5.2 Metodológica. 

 

El curso de la investigación fue realizar una amplia recopilación de investigación 

documental con las siguientes características Conocer los antecedentes de nuestro 

tema central: cierre administrativo sin hacer menos los demás temas que sustentan 

el seminario de titulación. 

Al tener un adecuado conocimiento que como se conforma un libro de cierre 

lograremos una buena optimización en los tiempos al momento de concluir la obra 

generando un mejor ganancia mediante los pasos a seguir que se tendrá la Guía 

para integrar un libro de cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, 

constructora Bama 

 

1.5.3 De factibilidad. 

 

Para esta investigación se contara con 4 meses de ejecución de acuerdo al contrato 

que se tiene con el gym 54d el cual se cuenta con residentes gerentes  el cual 
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cumple con el perfil adecuado para poder ejercer los trabajos para poder generar 

una ganancia y en el cumplimiento de los tiempos impuestos al inicio del proyecto y 

al catálogo de obra para poder obtener al final nuestra Guía para integrar un libro 

de cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, constructora Bama 

 

1.5.4 De viabilidad. 

 

Se cumple con los tiempos de ejecución de obra para con lo establecido por parte 

de los clientes en tiempo y especificaciones al momento de entrega de un manual 

para poder aclarar todas las dudas en cualquier generadas después de los términos 

de obra. 

 

1.5.5 De relevancia social. 

 

Teniendo un de acuerdo control de los documentos que se deben de tener al 

momento de entrega sin afectar  lo menos posible al entorno para que así mismo al 

cumpliendo con la entrega generando un buen cierre de  obra en el menor tiempo 

posible beneficiando a la empresa. 
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Capítulo II.               

            

            

            

                                                       
Marco teórico conceptual y referencial 
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2.1 Definición de administración de proyectos 

 

La administración de proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse hace 

solo unas décadas. A partir de principios de los años sesenta del siglo pasado, las 

empresas y otras organizaciones comenzaron a observar las ventajas de organizar 

el trabajo en forma de proyectos. Esta perspectiva de organización centrada en 

proyectos evolucionó aún más cuando las organizaciones empezaron a entender la 

necesidad fundamental de que sus empleados se comuniquen y colaboren entre sí 

al tiempo que integran su trabajo en diferentes departamentos, profesiones y, en 

algunos casos, industrias completas. 

En la actualidad, los preceptos básicos de administración de proyectos están 

representados por el triángulo del proyecto, un símbolo que popularizó Harold 

Kerzner en su obra del sistema, administración de proyectos: A Systems Approach 

to Planning, programación y controlar. 

 

 

Imagen 2 
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2.1.1 Antecedentes 

 

2.1.1.1 Administración de proyectos en México 

 

La administración por proyectos la utilizan las empresas públicas, privadas y del 

sector social, cuando se tiene una tarea o proceso específico a realizar. En 

ocasiones se contrata a terceros para realizar tareas que las empresas por sus 

características propias no desean realizar. Por necesidades propias del servicio de 

una empresa asigna proyectos a otras, evitando así la contratación de más 

personal. En México, este proceso, denominado outsourcing, fue aprobado en 

la Ley Federal del Trabajo.10 Esta ley faculta a las empresas a la subcontratación. 

Anteriormente ya existía el outsourcing en la práctica, no estaba expresamente 

autorizado por la ley. 

La administración de proyectos es muy útil para las empresas porque pueden definir 

objetivos, asignar recursos y personal para lograr objetivos en un tiempo 

predeterminado. En muchas ocasiones es preferible contratar personas o empresas 

externas a una institución para realizar un proyecto. 

 

2.1.1.2 Primeros años: finales del siglo XIX 

 

Podemos remontarnos aún más atrás, a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

mundo empresarial comenzaba a ser cada vez más complejo, para observar cómo 

la administración de proyectos evolucionó a partir de principios básicos de 

administración. Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso 

para tomar decisiones importantes que se convirtieron en la base de la metodología 

de la administración de proyectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer 

proyecto verdaderamente grande del gobierno fue el ferrocarril transcontinental, 

cuya construcción comenzó en los años sesenta del siglo XIX. De repente, los 

líderes empresariales debieron enfrentarse a la enorme tarea de organizar el trabajo 

manual de miles de trabajadores, además del procesamiento y montaje de las 

materias primas en cantidades sin precedentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Federal_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_proyectos#cite_note-10
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Imagen 3 

2.1.1.3 Principios del siglo XX 

 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Frederick Taylor (1856–1915) 

comenzó a realizar estudios detallados del trabajo. Aplicó el razonamiento científico 

y demostró que el trabajo puede analizarse y mejorarse si se centra en las partes 

fundamentales. Puso en práctica sus ideas en las tareas realizadas en las 

fundiciones de acero, como recoger arena con la pala y levantar y trasladar piezas. 

Anteriormente, la única manera de mejorar la productividad era exigir a los 

trabajadores más esfuerzo y más horas de trabajo. Taylor presentó el concepto de 

trabajar con más eficiencia en lugar de más esfuerzo y tiempo. La inscripción en la 

tumba de Taylor en Filadelfia avala su lugar en la historia de la administración: "El 

padre de la administración científica". 
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Asociar de Taylor, Henry Gantt (1861 – 1919) estudia detalladamente el orden de 

las operaciones de trabajo. Sus estudios de administración centrado en azul marino 

envío construcción durante mundo guerra I. Su diagramas de Gantt con barras de 

tareas y marcadores de hito, la secuencia y la duración de todas las tareas de un 

proceso de esquema. Diagramas de Gantt resultó para ser una herramienta 

analítica eficaces para los administradores que queda prácticamente sin cambios 

para casi cien años. No hasta la década de 1990 anticipado que Microsoft Office 

Project agrega por primera vez las líneas de vínculo a estos barras de tareas, ilustra 

más precisas dependencias entre tareas. 

 

 

Imagen 4 

 



 

13 
 

Los años, Microsoft Office Project ha aún más información en las líneas, como 

líneas de progreso frente a una línea base, variaciones y líneas que representan el 

progreso de estado en un momento determinado en el tiempo. 

En la actualidad, el legado de Henry Gantt se recuerda con una medalla entregada 

en su nombre por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (American 

Society of Mechanical Engineers). 

 

Taylor, Gantt y otros contribuyeron a que la administración de proyectos sea una 

función empresarial destacada que requiere de estudio y disciplina. En las décadas 

anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los métodos de marketing, la psicología 

industrial y las relaciones humanas comenzaron a tener un lugar como partes 

fundamentales de la administración de proyectos. 

 

2.1.1.4 Mediados del siglo XX 

 

Durante la segunda guerra mundial, gobierno compleja, proyectos militares y una 

reducción obra guerra tiempo proporcionan solicitadas nuevas estructuras de 

organización. Diagramas de red complejas, denominados diagramas PERT y el 

método ruta crítica introducidos, ofreciendo administradores más control sobre 

proyectos masivamente ingeniería y muy complejos (como los sistemas de military 

arma con su gran variedad de tareas y numerosos interacciones en muchos puntos 

en el tiempo). 

En poco tiempo, estas técnicas se extendieron a todos los tipos de industrias a 

medida que los líderes empresariales buscaban estrategias y herramientas nuevas 

de administración para controlar su crecimiento en un mundo competitivo en 

constante evolución. A comienzos de la década de los sesenta, las empresas 

comenzaron a aplicar teorías generales del sistema a las interacciones 

empresariales. En su libro The Theory and Management of Systems, Richard 

Johnson, Fremont Kast y James Rosenzweig describieron cómo una empresa 

moderna se parece al organismo de un ser humano, con el sistema óseo, muscular, 

circulatorio, nervioso y demás. 



 

14 
 

 

Imagen 5 

 

2.1.1.5 La época actual 

 

Este punto de vista de considerar a una empresa como el organismo de un ser 

humano implica que, para que un negocio pueda sobrevivir y prosperar, todas sus 

piezas funcionales deben trabajar en conjunto hacia objetivos o proyectos 

específicos. En las décadas posteriores a los años sesenta, este enfoque hacia la 

administración de proyectos comenzó a afianzarse en sus formas moderas. Aunque 

varios modelos empresariales distintos evolucionaron durante este período, todos 

comparten una estructura subyacente común: un administrador del proyecto 

administra el proyecto, reúne un equipo y garantiza la integración y comunicación 

horizontal del flujo de trabajo en los diferentes departamentos. 
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2.1.2 Etapas de administración de proyectos  

 
Imagen 6 

 

Fase 1: Inicio 

Definición del proyecto. 

Metas y objetivos a alcanzar. 

Decide cuáles son las principales tareas. 

Determinar los recursos, identificar riesgos y restricciones. 

 

Fase 2: Planeación 

Define el alcance, los recursos y el tiempo requerido. 

Exactamente cuántas tareas deben realizarse. 

Quien hará cada tarea. 

El costo estimado de cada tarea. 

La secuencia de las tareas (presupuesto). 
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Fase 3: Ejecución 

Es la puesta en marcha del proyecto 

Registra el avance del proyecto, comparando los datos actuales con los estimados 

originalmente. 

Revisa los recursos, el alcance y los factores de tiempo para balancear prioridades. 

 

Fase 4: Control 

Verifica si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planeado, organizado y dirigido. 

Monitorea las actividades. 

Monitorización del trabajo realizado analizando de cómo el proceso difiere de lo 

planificado. 

Indica las acciones correctoras necesarias. 

 

Fase 5: Cierre o conclusión. 

Reconocimiento de logros y resultados. 

Cierre de las operaciones y dispersión del equipo. 

Aprendizaje de la experiencia del proyecto. 

Revisión del proceso y resultados. 

Redacción del informe final. 

 

2.1.3 Cierre o conclusión  

 

El cierre del proyecto es la culminación del proceso proyectual, y el momento de 

hacer balance del mismo. Durante el cierre se advierte lo bien o mal que se ha 

terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos previstos. Cuando 

finalizan las actividades que forman parte del alcance de un proyecto, dicho 

proyecto termina, llega a su fin. En ese momento se actualiza la información 

intermedia del mismo, técnica y administrativa, y se procede al cierre contable del 

proyecto. Para poder cerrar un proyecto, es necesario que realmente se haya 

finalizado el mismo, es decir: Desde el punto de vista técnico, es preciso que todas 

las actividades se hayan finalizado por completo. No es posible cerrar 

(correctamente) un proyecto si, por ejemplo, queda pendiente un periodo de 
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garantía, o el Cliente no ha confirmado que es de su agrado y por tanto puede 

solicitar modificaciones. Desde el punto de vista administrativo, es preciso 

asegurarse de que no se va a incurrir en costes adicionales (facturas pendiente, 

material a reponer, etc.), y de que se han facturado todas las cantidades pertinentes 

al Cliente (aunque, desde el punto de vista contable, no se haya cobrado todavía). 

Una vez finalizado el proyecto, parece evidente la necesidad de analizar los 

resultados y capitular el curso de los hechos para hacerse una idea clara de los 

objetivos cumplidos, de los que no se han alcanzado, y de la utilidad futura, en otros 

proyectos, del trabajo realizado. 

 

Incluye: 

 Informe Económico. 

 Informe de situación final. 

 Informe Económico: 

Resume los datos contables más significativos del proyecto sin entrar en detalles 

(de eso se encarga el balance detallado de ingresos y gastos). 

Informe de Situación Final: Descripción general, en lenguaje no técnico, del ciclo de 

vida del proyecto, desde la adjudicación hasta el cierre contable. 

Debe contener: 

 Datos básicos del proyecto (nombre, responsable, duración, presupuesto, 

etc.). 

 Descripción general de los hechos más significativos del mismo 

(modificaciones, dificultades, medidas para resolverlas, relaciones con 

terceras partes, posibles acciones futuras). 

 Cualquier otra información de interés. 

La facturación de cualquier proyecto es obligatoria: 

 Si tenemos cliente para un proyecto que va a generar beneficios se factura. 

 Incluso si el proyecto es para mejorar la propia empresa (departamentos) se 

factura. Por dos motivos; en primer lugar por el efecto de organización y 

control, y en segundo lugar, por la detección de abusos (facturación interna 

controlada). 
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2.2 Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas. 

 

2.2.1 Capítulo tercero  de la Contratación 

 

2.2.1.1 Sección II de las garantías 

 

Artículo 89.- Para los efectos del artículo 48 de la Ley, las dependencias y 

entidades podrán seleccionar el tipo de garantía que más se ajuste a sus 

necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones 

estarán debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las 

características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar. 

 

Artículo 90.- Las dependencias y entidades podrán reducir el porcentaje de la 

garantía de cumplimiento cuando el contratista cuente con antecedentes de 

cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 

48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función 

Pública, con base en la información actualizada que se encuentre en el registro 

único de contratistas, tales como no estar sancionado por la Secretaría de la 

Función Pública en los últimos cinco años; que no se le haya rescindido contrato 

alguno en el mismo periodo, o que no se le haya hecho efectiva alguna garantía.  

En los casos señalados en el párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación 

de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de 

cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de 

reducción que se le hubiere aplicado a dicha garantía.  

Tratándose de los procedimientos de contratación en los que se exceptúe la 

presentación de garantía de cumplimiento de contrato en los términos de la Ley, en 

la invitación a cuando menos a tres personas o en la solicitud de cotización se 

indicará que en las proposiciones o cotizaciones no se deberán incluir los costos 

por dicho concepto.  

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el monto máximo de las penas 

convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto del contrato, salvo 
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cuando se trate de licitantes que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción 

IX del artículo 42 de la Ley, caso en el cual el monto máximo de las penas 

convencionales será del diez por ciento.  

Si en los supuestos a que se refiere el artículo 45 Bis de la Ley la ejecución de los 

trabajos concluye antes de la formalización del contrato correspondiente, no se 

solicitará la presentación de la garantía de cumplimiento ni la incorporación de 

cláusulas penales; sin embargo, deberá exigirse la garantía de los defectos, vicios 

ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos del artículo 66 de la Ley.  

Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de que las garantías de 

cumplimiento, de anticipo o por vicios ocultos se entreguen por medios electrónicos, 

siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de 

garantías por dichos medios.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92 de este Reglamento, 

las dependencias y entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a 

su satisfacción y entregada la garantía a que se refieren los párrafos primero y 

segundo del artículo 66 de la Ley, procederán inmediatamente a través del servidor 

público facultado, a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los 

derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de que se inicien los 

trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Igual 

obligación tendrán las dependencias y entidades para la garantía correspondiente 

a los anticipos, cuando éstos se encuentren totalmente amortizados.  

Las dependencias que lleven a cabo la cancelación de garantías deberán 

comunicarlo a la Tesorería de la Federación dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la cancelación.  

 

Artículo 91.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

no podrá ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada 

ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley. La garantía de 

cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada salvo 

que, por la naturaleza de las obras y servicios, en el contrato se haya estipulado la 

divisibilidad de la misma. 
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La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad 

dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien 

se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente 

antes de la firma del contrato.  

En aquellos contratos cuyo plazo de ejecución supere un ejercicio presupuestal, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 92 de este Reglamento.  

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo 

ajuste a la garantía de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto 

o una ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía 

originalmente otorgada, deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo 

el plazo para entregar la ampliación de la garantía, el cual no deberá exceder de 

diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como incluirse una 

cláusula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliación de garantía no sea 

entregada en el plazo señalado. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se 

realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 

del presente Reglamento.  

 

Artículo 92.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, 

la garantía de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios en 

proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, 

considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido 

actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las 

modificaciones contractuales. En estos casos la garantía de cumplimiento sustituta 

deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la fecha en que el monto de la inversión autorizada se notifique al 

contratista.  

A petición del contratista, la dependencia o entidad podrá acceder a que no se 

sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio fiscal, siempre que continúe 

vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio en 

relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada 

ejercicio siguiente. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará 
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conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del 

presente Reglamento.  

 

Artículo 93.- Una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o 

entidad la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley, la garantía de cumplimiento 

otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido sustituida, o la garantía 

otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se podrán cancelar.  

 

Artículo 94.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, 

el contratista deberá entregar las garantías de los anticipos para el primer ejercicio, 

en la fecha y lugar establecidos en el contrato o, en su defecto, dentro de los quince 

días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Para los ejercicios 

siguientes se entregarán dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 

en que la dependencia o entidad notifique por escrito al contratista el monto del 

anticipo que se le otorgará, atendiendo a la inversión autorizada al contrato para el 

ejercicio de que se trate.  

Las garantías previstas en el párrafo anterior solamente se cancelarán cuando se 

hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados, o bien, en el supuesto a que 

se refiere el numeral 2 del inciso b) de la fracción III del artículo 143 de este 

Reglamento.  

 

Artículo 95.- Las garantías que se otorguen para responder por las obligaciones 

previstas en el primer párrafo del artículo 66 de la Ley se sujetarán a los términos, 

plazo y condiciones establecidos en el contrato y son independientes a las penas 

convencionales a que se refiere el artículo 86 de este Reglamento. 

Las garantías señaladas en el párrafo anterior, se cancelarán una vez transcurridos 

doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los 

trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a 

cargo del contratista.  

 

Artículo 96.- Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra 

responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo 
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cubierto por la garantía a que se refiere el artículo anterior, la dependencia o entidad 

deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se 

hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y 

notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o 

reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; 

transcurrido este término sin que se hayan realizado, la dependencia o entidad 

procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, 

las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de 

fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción 

II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.  

 

Artículo 97.- Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por 

cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su cancelación 

estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del 

artículo 98 de este Reglamento.  

Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, 

transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 66 de la Ley, el contratista 

podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para lo cual la 

dependencia o entidad instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.  

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá 

de la dependencia o entidad la orden de cancelación correspondiente para su 

trámite ante la institución de que se trate.  

 

Artículo 98.- Los contratistas podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y 

este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de 

dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades.  

Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente:  

 

La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:  

 Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas 

en el contrato;  
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 Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa 

de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de 

existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.  

 En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el 

artículo 66 de la Ley, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta 

de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que 

alude el artículo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a que 

se refiere el artículo 96 del presente Reglamento, el contratista presentará 

ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la 

dependencia o entidad en la que señale su conformidad para cancelar la 

fianza;  

 Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación 

que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al 

cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los 

recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 

resolución definitiva que quede firme. 

 Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 

ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la 

efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de 

indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de 

la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento 

de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose 

atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 

95-Bis de dicha Ley;  

 En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de 

ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a 

la fianza;  

 Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste 

efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y 

entidades deberán cancelar la fianza respectiva, y  
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 Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán 

remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia 

el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 

Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para 

identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se 

vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y 

justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del 

Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de 

Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los 

Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones 

Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud 

se remitirá al área correspondiente de la propia entidad.  

Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que 

corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

2.2.1.2 Sección III de las modificaciones a los contratos 

 

Artículo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el 

monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá 

a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el 

residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo 

originan.  

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto 

cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier 

otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representa 

la obtención de mejores condiciones para el Estado.  

Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben 

mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por 

lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.  

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a 

los contratos, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el 

cual se medirá el avance físico de los trabajos.  
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Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por escrito por 

parte de las dependencias y entidades, los cuales deberán ser suscritos por el 

servidor público que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté 

facultado para ello. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará 

conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del 

presente Reglamento.  

 

Artículo 100.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en 

aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en 

días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto 

del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será 

con base en el monto original del contrato.  

De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros 

de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que 

integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;  

 La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros 

que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que 

resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron 

los trabajos;  

 Con base en las diferencias detectadas, la dependencia o entidad junto con 

el contratista, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y 

financiamiento que les serán aplicables al contrato;  

 Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en 

que el contratista requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios 

de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y  

 La autorización de los ajustes por parte de la dependencia o entidad deberá 

constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las 

estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su 

conclusión.  
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Artículo 101.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en 

monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar 

independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose 

formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento 

adecuado.  

Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de 

los convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos de 

otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.  

 

Artículo 102.- Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 59 de la Ley, cuando 

la modificación a los contratos implique aumento o reducción por una diferencia 

superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en los mismos o 

del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con 

el contratista, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 

pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en 

caso de que éstas se presenten.  

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la 

Función Pública, en los siguientes casos:  

 Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que 

se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;  

 Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el 

contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y  

 Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el 

contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.  

En los casos no previstos en las fracciones anteriores de variación del monto y plazo 

en el porcentaje señalado en este artículo, no se requerirá autorización de la 

Secretaría de la Función Pública, debiendo el Área responsable de la ejecución de 

los trabajos junto con el contratista proceder a la revisión de los indirectos y el 

financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.  

La revisión de los indirectos y el financiamiento se realizará siempre y cuando se 

encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:  
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 La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto 

contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no 

sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;  

 La información contenida en la proposición se tomará como base para la 

revisión; 

 La base para el cálculo de los incrementos será el listado de insumos a que 

se refiere la fracción I del Apartado B del artículo 45 de este Reglamento;  

 La dependencia o entidad junto con el contratista determinarán los índices 

aplicables para el reconocimiento del incremento en los insumos, los cuales 

deberán provenir preferentemente de publicaciones oficiales o de otras que 

se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y 

disponibilidad;  

 El contratista deberá efectuar el cálculo del incremento considerando el 

listado y los índices mencionados en los incisos a) y b) anteriores y 

presentarlo a la dependencia o entidad para su análisis, y  

 La dependencia o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a 

la recepción de la información a que se refiere el inciso anterior, deberá emitir 

por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la resolución se 

entenderá en sentido positivo;  

 Si la variación es a la baja, la dependencia o entidad en un plazo no mayor a 

sesenta días naturales siguientes a la fecha en que la Secretaría de la 

Función Pública haya emitido las disposiciones en las que se confirme la 

existencia de circunstancias económicas de tipo general, determinará las 

reducciones correspondientes y las notificará al contratista junto con los 

elementos que haya considerado para tomar dicha determinación, 

atendiendo lo establecido en los incisos a) y b) de la fracción anterior.  

 El contratista dentro de los sesenta días naturales siguientes a la notificación 

señalada en el párrafo anterior, analizará la variación a la baja que le 

presente la dependencia o entidad y, en caso de discrepancia, solicitará la 

revisión conjunta de las reducciones determinadas. Concluido el plazo 
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señalado sin que el contratista formule la solicitud de revisión, se tendrá por 

aceptada la reducción, y  

 Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reducción de los 

costos de los insumos, su pago deberá realizarse en el finiquito 

correspondiente, sin que en ningún caso se generen gastos financieros por 

dicho concepto.  

 

Artículo 103.- En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor 

al establecido en el contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. 

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de 

ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la 

dependencia o entidad, mediante anotación en la Bitácora, presentando la solicitud 

de ampliación de plazo y la documentación justificadora dentro del plazo de 

ejecución de los trabajos.  

La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista señalada en el párrafo anterior, emitirá el 

dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. El 

convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la emisión del dictamen de 

referencia o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad.  

 

Artículo 104.- Para los efectos de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 59 

de la Ley, los contratistas podrán promover la solicitud de reconocimiento ante las 

dependencias o entidades correspondientes, cuando se trate del aumento en el 

costo de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de 

ejecución convenido, o bien las dependencias o entidades promoverán la reducción 

de dichos costos, conforme a lo siguiente según corresponda:  

 Las dependencias y entidades solicitarán a la Secretaría de la Función 

Pública, la emisión de disposiciones para determinar si existen circunstancias 

económicas de tipo general a las que se atribuya directamente el aumento o 

reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa de ejecución convenido por causas no imputables al 
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contratista. Al efecto, las dependencias y entidades presentarán la 

información que permita a la Secretaría de la Función Pública emitir las 

disposiciones correspondientes, previa opinión de la Secretaría y de la 

Secretaría de Economía;  

 De confirmarse la condición a que se refiere la fracción anterior, las 

dependencias y entidades realizarán el análisis necesario para que en el 

caso concreto determinen la procedencia de reconocer el aumento en los 

costos de los insumos, para lo cual solicitarán al contratista que presente la 

información que acredite dicho incremento. El reconocimiento del incremento 

en el costo de los insumos se realizará atendiendo a lo siguiente: 

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, 

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su 

formalización puedan integrarse en un solo documento.  

 

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la 

necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 

catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que 

se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos 

una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la 

residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea 

posible esperar su autorización.  

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos 

o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y 

registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para 

los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo 

por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el 

contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.  

La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles 

y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista 

ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma 

proporción sobre el monto del convenio. Tratándose de fianza, el ajuste 
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correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último 

párrafo del artículo 98 del presente Reglamento. 

 

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de 

cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya 

formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el 

contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha 

de corte más cercana.  

 

Artículo 107.- Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la 

necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del 

contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes 

con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir 

de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se 

concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios 

unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su 

presentación.  

Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, 

junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada 

fracción excluyente de la anterior:  

 Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean 

aplicables a los nuevos conceptos;  

 Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos 

en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato.  

Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo 

siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad 

de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.  

La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la base para la 

determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:  
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 Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán 

directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución 

de los trabajos no previstos de que se trate;  

 Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el 

importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del 

nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado 

conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en el caso 

de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo 

investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos 

deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura 

de proposiciones, y  

 Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para 

trabajos extraordinarios se podrá tomar como base el análisis de un precio 

establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, 

ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y 

alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los 

consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de 

conceptos de trabajos existentes en el catálogo original;  

Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las 

fracciones anteriores, solicitarán al contratista que presente una propuesta de 

conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el 

dictamen de resolución dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en 

que reciba la propuesta. El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los 

costos de los insumos contenidos en los precios unitarios 66 de 129 del contrato y 

para los que no estén contenidos en ellos propondrá los que haya investigado en el 

mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la 

dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deberán estar 

referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.  

El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el 

nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de 

construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la 

dependencia o entidad, o  
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Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos, previo acuerdo con 

el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal 

y demás que intervengan en los conceptos.  

La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, 

debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato 

correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para 

la ejecución y el pago de los trabajos; se designará a la persona que se encargará 

de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se 

determinará el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo 

y el personal a utilizar.  

Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus 

estimaciones, el contratista entregará los documentos comprobatorios de los 

consumos y recursos empleados en el periodo que corresponda; dichos 

documentos formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta 

documentación deberá estar avalada por el representante designado para la 

verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los 

insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones.  

Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al Área responsable de 

la ejecución de los trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la 

información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio 

unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar 

también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos 

se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por 

elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.  

En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, 

independientemente de la anotación en la Bitácora, la orden de trabajo 

correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios que 

deriven de dichos trabajos quedarán incorporados al contrato, en los términos del 

convenio modificatorio que para tal efecto se suscriba.  
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Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere 

de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, 

materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 

consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para 

adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no 

previsto en el catálogo original del contrato.  

 

Artículo 108.- Si por las características y complejidad de los precios unitarios no 

considerados en el catálogo original del contrato no es posible su conciliación y 

autorización en el término señalado en el primer párrafo del artículo anterior, las 

dependencias y entidades, previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo 

de sesenta días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos 

que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

Que se cuente con la autorización del residente y del área encargada de los precios 

unitarios y, en su caso, del supervisor;  

Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el 

contratista efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos 

horarios, entre otros;  

Que el residente y, en su caso, el supervisor lleve un control diario, con sus 

respectivas anotaciones en la Bitácora, de los siguientes conceptos:  

 Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;  

 Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado 

específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma 

eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;  

 Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas 

efectivas, los que deben ser proporcionados en forma eficiente y con 

rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y  

 Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada;  

Que una vez vencido el plazo de los sesenta días, sin llegar a la conciliación, la 

dependencia o entidad determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo 
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observado en la fracción anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, 

financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el contrato, y  

Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste 

correspondiente en la siguiente estimación, o bien, en el finiquito, y se procederá de 

acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 55 de la Ley, sin 

responsabilidad alguna para las partes.  

En todos los casos se deberá anotar mensualmente en la Bitácora los pagos 

autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate y el importe 

definitivo de cada precio no previsto en el catálogo de conceptos original.  

 

Artículo 109.- Según el tipo y las características de los contratos, los convenios 

deberán contener como mínimo lo siguiente:  

 

 La identificación del tipo de convenio que se realizará y de cada una de las 

partes contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes, 

así como el acredita miento de su personalidad;  

 El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del 

convenio;  

 El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las 

modificaciones que se van a realizar;  

 Un programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad 

establecida para las estimaciones, que considere los conceptos que se 

realizarán durante su vigencia;  

 La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo 

expresamente estipulado en el convenio, regirán todas y cada una de las 

cláusulas del contrato original. 

 

2.2.1.3 Sección VI de la terminación anticipada del contrato 

 

Artículo 150.- La terminación anticipada de los contratos procederá sólo en los 

casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley, por lo que no podrá 

celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.  
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Artículo 151.- En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se 

deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo la 

dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se hará constar 

como mínimo lo siguiente:  

 Lugar, fecha y hora en que se levanta;  

 Nombre y firma del residente y del superintendente;  

 Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;  

 Importe contractual;  

 Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se 

hubiera definido la terminación anticipada;  

 Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;  

 Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 

terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;  

 Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada, 

así como una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, 

técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a 

terminar anticipadamente;  

 Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los 

trabajos, y  

 Periodo en el cual se determinará el finiquito de los trabajos y el importe al 

que ascenderán los gastos no recuperables.  

 

Artículo 152.- Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables 

serán los siguientes:  

 

 Los gastos no amortizados por concepto de: 

 La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e 

instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las 

construcciones serán propiedad de la Federación o de la entidad, según se 

trate;  
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 La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por 

el contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la 

obra;  

 La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y  

 La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria 

o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de 

acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de 

cumplimiento del contrato;  

 

El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el 

contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o 

terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que 

cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los 

trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos. 

 

La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, 

siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.  

 

Artículo 153.- Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la 

terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se 

establecen en la Sección IX de este Capítulo. 

 

2.2.1.4 Sección VIII de la recepción de los trabajos 

 

Artículo 164.- Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el 

contratista deberá notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o 

excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten 

e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto 

ejercido y créditos a favor o en contra.  

Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales 

a partir del día siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el 

párrafo anterior, iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos. 
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Artículo 165.- Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación 

de los trabajos durante la verificación que para tal efecto se realice, deberá solicitar 

al contratista la reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas 

en el contrato.  

En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo de verificación de los 

trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las 

partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas 

convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por 

la rescisión del contrato.  

Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir 

en la ejecución total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, 

no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron 

concluidos en el plazo convenido.  

 

Artículo 166.- En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente 

los trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo 

siguiente:  

 Lugar, fecha y hora en que se levante;  

 Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la 

dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;  

 Descripción de los trabajos que se reciben;  

 Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;  

 Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y 

terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo 

los convenios modificatorios;  

 Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los 

pendientes de autorización;  

 Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a 

la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y 
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mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 

funcionamiento de los bienes instalados, y  

 Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los 

documentos derivados de la realización de los trabajos.  

En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista 

en el artículo 66 de la Ley.  

 

Artículo 167.- Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales 

de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de la dependencia o 

entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y 

conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual 

contendrá en lo procedente lo previsto en el artículo anterior. 

 

2.2.1.5 Sección IX del finiquito y terminación del contrato 

 

Artículo 168.- Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y 

obligaciones asumidos por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el 

finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se refiere el 

tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al finiquito el acta de 

recepción física de los trabajos.  

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes 

las acciones que deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el 

artículo 66 de la Ley, por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada 

por el contratista con posterioridad a la formalización del finiquito o, en su caso, 

vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.  

 

Artículo 169.- La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de 

su representante legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará 

a cabo el finiquito de los trabajos.  

 

Artículo 170.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte 

del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:  
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 Lugar, fecha y hora en que se realice;  

 Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por 

parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del 

contratista;  

 Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del 

contrato correspondiente;  

 Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes 

realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;  

 Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 

terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo 

los convenios;  

 Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos 

de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir 

los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los 

conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la 

fecha, lugar y hora en que serán liquidados;  

 Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del 

sobrecosto;  

 Datos de la estimación final;  

 Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los 

trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista, 

y la declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio 

finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que 

tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.  

 Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días 

naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a 

que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo 

agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros 

adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que 

genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es 
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factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta 

administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley. 

 

Artículo 171.- Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del 

contratista, la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude 

el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.  

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia 

o entidad, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por 

cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente, deberá 

exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de 

no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las 

garantías que se encuentren vigentes.  

 

Artículo 172.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y 

obligaciones formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:  

 Lugar, fecha y hora en que se levante;  

 Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;  

 Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del 

contrato correspondiente;  

 Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y  

 Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que 

se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin 

derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías 

correspondientes. 

 

2.3  Reglamento de construcción para el Cdmx 

 

2.3.1 Capítulo V de la ocupación y del visto bueno de seguridad y 

operación de las construcciones 

 

2.3.1.1 Articulo 65 
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Los propietarios o poseedores están obligados a dar el aviso de terminación de las 

obras ejecutadas por escrito a la Delegación o la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a 

partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la autoridad constate que las 

obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este Reglamento. El 

aviso antes referido deberá ser registrado por la autoridad en el carnet del Director 

Responsable de Obra y del Corresponsable, en su caso. 

Se podrá dar aviso de terminación de obra parcial, para ocupación en edificaciones 

que operen y funcionen independientemente del resto de la obra, las cuales deben 

garantizar que cuentan con los equipos de seguridad necesarios y que cumplen con 

los requerimientos de habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento. 

En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados, 

prevista en la fracción II del artículo 70 del presente Reglamento, el propietario, 

poseedor o representante legal deberán anexar dos copias de los planos que 

contengan dichas modificaciones, las cuales deberán cumplir con este Reglamento 

y sus Normas, suscritos por el propietario, poseedor o representante legal, el 

Director Responsable de Obra o los Corresponsables, en su caso, así como exhibir 

el pago de los derechos correspondientes por los metros cuadrados de construcción 

adicional, de acuerdo con el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

En el caso de que los trabajos amparados con licencia de construcción especial en 

la vía pública contengan modificaciones, el interesado presentará dos copias 

legibles de los planos y el archivo electrónico de los mismos, este último será 

remitido a la Agencia por la Administración, en un término no mayor a 10 días 

hábiles posteriores a la revisión que la autoridad competente realice, así como 

exhibir el pago de los derechos y aprovechamientos correspondientes por los 

metros cuadrados de construcción adicional, de acuerdo con el Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 

En el caso de la manifestación de construcción tipo A y la licencia de construcción 

especial señalada en el artículo 57, fracciones II a VIII, sólo se requiere dar aviso 

de terminación de obra. 
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Para las manifestaciones de construcción tipo B y C, así como en los casos 

señalados en el artículo 57, fracción I de este 

Reglamento, la Administración otorgará la autorización de uso y ocupación cuando 

la construcción se haya apegado a lo manifestado o autorizado, cumpliendo con los 

requerimientos de habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento. 

 

2.3.1.2 Articulo 68 

 

El propietario, poseedor o representante legal de una instalación o edificación recién 

construida, referidas en los artículos 69 y 90 relativas a las edificaciones de riesgo 

alto, y 139, fracciones I y II, inciso a) de este Reglamento, debe presentar junto con 

el aviso de terminación de obra ante la Administración, el Visto Bueno de Seguridad 

y Operación con la responsiva de un Director Responsable de Obra y del 

Corresponsable en Instalaciones, en su caso. 

El Visto Bueno de Seguridad y Operación, debe contener: 

 El nombre, denominación o razón social del propietario, poseedor o 

representante legal, acompañar los documentos con los que se acredite su 

personalidad; 

 El domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 La ubicación del inmueble de que se trate; 

 El nombre y número de registro del Director Responsable de Obra y en su 

caso, del Corresponsable en Instalaciones; 

 La declaración bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de 

Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso, de que la edificación 

e instalaciones correspondientes reúnen las condiciones de seguridad 

previstas por este Reglamento para su operación y funcionamiento. En el 

caso de giros industriales, debe acompañarse de la responsiva de un 

Corresponsable en Instalaciones; 

 En su caso, los resultados de las pruebas a las que se refieren los artículos 

185 y 186 de este Reglamento, y 
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 La declaración del propietario y del Director Responsable de Obra de que en 

la construcción que se trate se cuenta con los equipos y sistemas de 

seguridad para situaciones de emergencia, cumpliendo con las Normas y las 

Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

El Visto Bueno de Seguridad y Operación deberá acompañarse de la Constancia de 

Seguridad Estructural sólo cuando el inmueble pertenezca al grupo A o subgrupo 

B1, de conformidad con el artículo 139 fracciones I y II, inciso a) de este 

Reglamento. 

La renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se realizará cada tres 

años, para lo cual se deberá presentar la responsiva del Director Responsable de 

Obra y, en su caso la del o los Corresponsables, a excepción de los siguientes 

centros de reunión: cabarets, discotecas, peñas, bares, salones de baile, de fiesta 

o similares, en los que la renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se 

realizará anualmente. 

Cuando se realicen cambios en las edificaciones o instalaciones a que se refiere 

este artículo, antes de que se cumpla el plazo señalado en el párrafo anterior, debe 

renovarse el Visto Bueno de Seguridad y Operación dentro de los 60 días hábiles 

siguientes al cambio realizado. 

 
2.4 Manual administrativo de aplicación general en materia de obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas. 

 

2.4.1 Entrega-recepción, finiquito y extinción de obligaciones  

 

2.4.1.1 Introducción 

Verificar la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y 

condiciones estipuladas en el contrato y la normatividad aplicable, así como 

formalizar la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y la extinción de los 

derechos y obligaciones derivados del contrato. 

 Contrato. 

 Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).  

 Designación del residente.  

 Designación del superintendente. 

  Informes de avance físico y financiero. 
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 Estimaciones de obra presentadas para autorización con documentación 

soporte (generadores, croquis, pruebas de calidad, etc.). 

 Aviso de terminación de los trabajos.  

 Notas en Bitácora.  

 Garantía de cumplimiento.  

 Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. 

 La obra o servicio 

 No. Actividad Normatividad 

aplicable 

Residente 1 Inicia el subproceso Recibir del 

superintendente la comunicación 

sobre la terminación total o parcial de 

los trabajos 

Art. 64 de la Ley 

Arts. 125 fracción II 

inciso g) y 164 del 

Reglamento 

Residente 2 Revisar la documentación remitida 

por el superintendente en el aviso de 

terminación y verificar que los 

trabajos se realizaron en el plazo 

convenido y conforme a las 

condiciones especificadas en el 

contrato. 

Art. 64 tercer 

párrafo de la Ley 

Art. 164 segundo 

párrafo del 

Reglamento 

Residente, 

superintendente y, 

en su caso, 

supervisor 

3 Realizar en forma conjunta, la 

verificación física en concordancia con 

los alcances y especificaciones del 

contrato y elaborar un acta 

circunstanciada con los resultados de la 

verificación, señalando en su caso, la 

fecha y hora de la recepción física de 

los trabajos 

Art. 64 de la Ley 

Arts. 113 fracción 

XIV y 165 del 

Reglamento 

  ¿Existen deficiencias en los trabajos? 

SI: Continúa en la actividad 4 NO: 

Continúa en la actividad 5 

 

residente 4 Solicitar al superintendente la 

reparación de los trabajos que se 

requieran conforme a las condiciones 

establecidas en el contrato. Continúa 

en la actividad 1 

Art. 165 del 

Reglamento 

Residente, 

superintendente y, 

en su caso, 

superviso 

5 Levantar el acta de la entrega 

recepción física de los trabajos, 

dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la debida terminación de 

los mismos, previa presentación de la 

Arts. 64 primer 

párrafo y 66 de la 

Ley Arts. 90 

penúltimo párrafo, 
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garantía de defectos, vicios ocultos y 

de cualquier otra responsabilidad. 

166 y 167 del 

Reglamento 

Área responsable 

de la ejecución de 

los trabajos  

6 Recibir del residente el acta de 

entrega recepción de los trabajos y su 

documentación soporte, y remitir 

copia de la misma al Área 

responsable de la contratación, así 

como a las demás áreas competentes 

para efectos de la entrega material de 

los trabajos, liberación de garantías, 

elaboración de finiquito y extinción de 

derechos y obligaciones del contrato. 

Actividad reformada DOF 27-06-2011 

Arts. 90 y 166 del 

Reglamento Art. 

139 del 

Reglamento de la 

Ley del Servicio de 

Tesorería de la 

Federación 

Normatividad 

aplicable 

reformada DOF 21-

11-2012 

Área responsable 

de la ejecución de 

los trabajos 

7 Hacer entrega al Área requirente de 

los trabajos, previa comprobación por 

parte de ésta de que el inmueble se 

encuentra en condiciones de 

operación, así como de los planos, 

normas, especificaciones, manuales, 

instructivos, certificados de garantía, 

de calidad y funcionamiento y demás 

documentación relacionada. 

Actividad reformada DOF 27-06-2011 

Art. 68 de la Ley 

Residente 8 Programar y notificar al 

superintendente la fecha, lugar y hora 

en que se llevará a cabo el finiquito de 

los trabajos. 

Art. 64 segundo y 

tercer párrafos de 

la Ley Arts. 169 y 

170 del 

Reglamento 

Residente 9 Elaborar el finiquito de los trabajos 

conjuntamente con el contratista. 

Actividad reformada DOF 21-11-2012 

Art. 64 tercer 

párrafo de la Ley 

Arts. 168, 169 y 

170 del 

Reglamento 

  ¿Existe desacuerdo entre las partes 

en torno al finiquito o el contratista se 

abstuvo de acudir para su elaboración 

dentro del plazo señalado en el 

contrato? SI: Continúa en la actividad 

10. NO: Continúa en la actividad 13. 

Pregunta reformada DOF 21-11-2012 

 

Residente y, en su 

caso, supervisor 

10 Determinar el finiquito y comunicarlo 

por escrito al contratista. Actividad 

reformada DOF 21-11-2012 

Art. 64 de la Ley 

Arts. 113 fracción 

XIII, 170 y 171 del 
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Cuadro 4 

Reglamento 

Normatividad 

aplicable 

reformada DOF 21-

11-2012 

  ¿El contratista acepta el finiquito? SI: 

Continúa en la actividad 11. NO: Ir a 

la siguiente pregunta. Pregunta 

adicionada DOF 21-11-2012 

 

  ¿El contratista formula alegatos 

contra el finiquito, dentro del plazo de 

quince días naturales? SI: Continúa 

en la actividad 12. NO: Continúa en la 

actividad 11. Pregunta adicionada 

DOF 21-11-2012 

 

Área responsable 

de la contratación, 

con el apoyo del 

Residente y del 

Área responsable 

de la ejecución de 

los trabajos 

Responsable 

reformado DOF 21-

11-2012 

11 Poner a disposición del contratista el 

pago correspondiente, mediante su 

ofrecimiento o la consignación 

respectiva, o bien, solicitar el 

reintegro de los importes resultantes a 

favor de la dependencia o entidad. 

Actividad reformada DOF 21-11-2012 

Art. 64 cuarto 

párrafo de la Ley 

Art. 171 del 

Reglamento 

Normatividad 

aplicable 

reformada DOF 21-

11-2012 

Residente y Área 

responsable de la 

ejecución de los 

trabajos 

Responsable 

reformado DOF 21-

11-2012 

12 Recibir y analizar los alegatos que 

formule el contratista y determinar el 

saldo total. Actividad reformada DOF 

21-11-2012 

Art. 64 tercer 

párrafo de la Ley 

Normatividad 

aplicable 

reformada DOF 21-

11-2012 

Área responsable 

de la contratación, 

con el apoyo del 

Residente y del 

Área responsable 

de la ejecución de 

los trabajos 

Responsable 

adicionado DOF 21-

11-2012 

13 Formalizar, en su caso, el acta de 

extinción de derechos y obligaciones 

del contrato. Fin del subproceso 

Actividad adicionada DOF 21-11-

2012 

Art. 64 último 

párrafo de la Ley 

Art. 172 del 

Reglamento 

Normatividad 

aplicable 

adicionada DOF 

21-11-2012 
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Capítulo III.         

            

            

            
 Libro de cierre de obra  
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3.1 Introducción:  
 

El cierre de un proyecto es la culminación del proceso proyectual, y el momento de 

hacer balance del mismo. Durante el cierre se advierte cómo de bien o de mal se 

ha terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos (beneficios) previstos.  

Un proyecto ha finalizado cuando: 

 

 Desde el punto de vista técnico, que todas las actividades hayan finalizado 

por completo, o en el peor caso, que se haya agotado el tiempo para llevarlos 

a cabo.  

 Desde el punto de vista administrativo, que no van a presentarse costes 

adicionales y de que se han facturado todas las cantidades al cliente 

(independientemente de que aún no se hayan cobrado). 

  

3.1.1 Objetivos principales:  

 

 Analizar desde la perspectiva económica; balance de los recursos gastados 

y los beneficios obtenidos.  

 Diagnosticar el funcionamiento, tratando de analizar las desviaciones entre 

las previsiones iniciales y el resultado. 

 Corregir (proyectos futuros) las actuaciones que dieron pie a tales 

desviaciones.  

 

3.1.2 Objetivos secundarios:  

 

 Consolidar los resultados técnicos del proyecto en el “Curriculum” de la 

empresa (conocimientos adquiridos, tecnología utilizada, documentación, 

productos, etc...).  

 Evaluación de proyectos futuros. Identificar las nuevas oportunidades 

comerciales nacidas a partir de la consecución del proyecto y darle 

continuidad con nuevos contratos.  
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El cierre provoca obligatoriamente la facturación y las reuniones de evaluación; 

donde se examinará cuál ha sido el transcurso en fase del proyecto, cuál es el 

margen obtenido de beneficios y se extraerán conclusiones sobre ello. 

 
3.1 Definición de terminación de la obra 

 

La última fase del proceso constructivo y de la consumación del contrato de obra 

está integrado fundamentalmente por cuatro etapas, siendo éstas las siguientes: 

 

 La terminación de la obra. 

 La entrega de la obra. 

 La recepción de la obra. 

 La liquidación de la obra. 

 

De las cuatro etapas mencionadas, las tres primeras están relacionadas entre sí, 

concatenadas en el tiempo y a la doctrina y a la jurisprudencia le es difícil su 

distinción, así como atribuirles autonomía jurídica apropiada. 

El Código Civil no despeja la duda sobre lo que debe de entenderse por obra 

finalizada. 

Para la mayor parte de la doctrina, por finalización de la obra ha de entenderse 

cuando la misma está en condiciones de ser entregada por haber cumplido el 

constructor su obligación principal de acuerdo con lo pactado. Este es el criterio 

manejado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1.984  al señalar 

que: 

 

"... una obra está terminada cuando está en condiciones de ser ocupada 

inmediatamente y sin necesidad de trabajo complementario alguno...". 

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que sólo debe entenderse finalizada 

una obra cuando la misma está en condiciones de ser entrega. Tratándose de un 

edificio de nueva construcción, estará el mismo completamente terminado cuando 

https://app.vlex.com/vid/127560
http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=1984-06-23..1984-06-23&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=SEN
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contenga todos los elementos e instalaciones necesarias para empezar a funcionar, 

cumpliendo con ello la finalidad para la cual se construyó. 

 

3.1.1 Cierre de Obra de Empresas Constructoras 

 

El cierre administrativo, según Chamoun (2002), es el proceso de verificar y 

documentar los resultados del proyecto para formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto, ya sea por el cliente o por el patrocinador. De igual 

manera, señala que el objetivo del mismo está orientado a facilitar tanto referencias 

posteriores a la información del proyecto como el desarrollo de futuros proyectos, 

documentando el presupuesto y programas finales, índice de archivos, reportes de 

cambios, directorio de participantes y lecciones aprendidas entre otros documentos. 

 

De igual manera, Guido y Clements (2008) se refieren al cierre administrativo, como 

la última fase del ciclo de vida del proyecto, este comienza después que se ha 

completado el trabajo e incluye varias acciones para cerrar el proyecto de forma 

apropiada. Exponen los autores, que el propósito de terminar de manera apropiada 

un proyecto es aprender de la experiencia adquirida en su desarrollo con el fin de 

mejorar el desempeño en proyectos futuros. 

 

Según OGC (2009), el propósito del cierre de un proyecto es proporcionar un punto 

fijo en el que se confirme la aceptación del producto del proyecto y reconocer que 

se han alcanzado los objetivos establecidos en la documentación de inicio del 

proyecto. En tal sentido, el autor establece una serie de objetivos, los cuales tiene 

que ser cumplidos para asegurar el proceso de cierre, estos son: 

Verificar la aceptación por el usuario de los productos del proyecto. 

 

 Asegurarse de que la sede pueda prestar asistencia respecto de los 

productos cuando se disuelva el proyecto. 

 Revisar el rendimiento del proyecto tomando como referencia sus versiones 

de línea base. 
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 Evaluar todos los beneficios ya materializados, actualizar las previsiones de 

los beneficios restantes y planificar la revisión de aquellos beneficios sin 

materializar. 

 Garantizar que se ha hecho lo necesario para dar respuesta a todas las 

cuestiones y riesgos pendiente, mediante acciones a realizar recomendadas. 

 Al realizar un análisis de los procesos descritos anteriormente, se observan 

patrones comunes en cuando a la secuencia de las actividades al igual que 

las entradas y salidas inherentes en casa paso del proceso. En tal sentido, al 

agrupar indicadores descritos en cada proceso se pueden definir las 

actividades propias del cierre del proyecto consideradas por las bases 

consultadas, obteniéndose: unos indicadores resultantes de la verificación 

del plan del proyecto, la lista de productos indicadas por la verificación de lo 

entregables y por último una fase final de evaluación del proyecto en función 

de los resultados obtenidos al final del mismo. 

 

3.1.2 Objetivo del libro de cierre 

 

El objetivo es evaluar el resultado de los trabajos y resumir todo lo sucedido en el 

proyecto que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa; 

contiene la información de si el proyecto obtuvo o no los resultados previstos, en 

caso negativo, también incluye un análisis de las razones de ello. 

 Existen en los informes de cierre de proyecto otras utilidades:  

 Detectar errores sistemáticos en los presupuestos de los proyectos y ofertas.  

 Analizar la tendencia histórica de los proyectos gestionados por cada 

responsable.  

 Analizar la tendencia histórica de los proyectos contratados con cada cliente.  

 Establecer nuevas tendencias para abordar mercados clásicos o 

emergentes.  

La documentación del cierre se compone:  

 Balance de ingresos y gastos.  

 Informes de situación final.  
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 Lista de documentación generada.  

 Lista de productos generados.  

 Otros, en función de la empresa y del proyecto concreto. 

 

3.1.3 Guía para integrar un libro de cierre de obra; caso de estudio gym 54d 

plaza Carso, constructora Bama 

 

El fin de implementar una guía para el cierre de obra para empresa Bama es con la 

finalidad de poder resolver los retrasos que se genera por la falta de conocimiento 

en los libros de cierre de los trabajos. Ya que el cierre de proyecto es la culminación 

del proceso proyectual, y el momento de hacer balance del mismo. Durante 

el cierre se advierte cómo de bien o de mal se ha terminado y, en especial, si se 

han alcanzado los objetivos esto con el informe global que tenemos que entregar 

de los gastos de nómina, materiales contratistas o todos los puntos que involucran 

el proyecto.   
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Capítulo IV         

            

            

           
 Bama Construcción y Obra Gym 54D Plaza Carso  
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4.1 Introducción 
 

En este capítulo se hablará sobre la constructora Bama sobre su Curriculum y una 

serie de trabajos realizados a lo largo de su carrera, como dicen sus valores  

 Integridad. Actuamos con firmeza, honestidad y sinceridad. 

 Responsabilidad. Respondemos por los proyectos y compromisos 

asignados, asumiendo las consecuencias de los mismos.  

 Respeto. Brindamos armonía en las relaciones interpersonales y laborales. 

 

Excelencia. Buscamos el mejoramiento continuo, para alcanzar resultados óptimos 

así como del gimnasio 54d a lo largo de su trayectoria como ha ido evolucionando 

y después de tus primeros 54 días con ellos, habrás conocido un estilo de vida 100% 

inspirado en el bienestar. Descubrirás que todas las actividades que configuran el 

Sistema 54D, buscan familiarizarte con un grupo de personas que tienen un objetivo 

en común: ser mejor de lo que eran ayer. ¡Esto es la Familia 54D! Una vez que 

formes parte de ella y hayas concluido tu primer ciclo, podrás diseñar tu propio 

sistema de entrenamiento enfocado única y exclusivamente en tus objetivos. ¡Eres 

único!, así que necesitas un sistema de entrenamiento personalizado en el que tú 

elijas exactamente lo que necesitas para alcanzar tus metas. 
 

4.1 Bama construcción 

 

La trayectoria del grupo comienza en el año 1997, cuando los socios y su equipo 

comienzan a laborar juntos para SARE compañía inmobiliaria, de ahí se da el paso 

a nivel dirección por algunas de las compañías transnacionales y nacionales más 

importantes de Project Manager e Interiores de la CDMX. En el 2004 con la intención 

de continuar con el crecimiento del grupo e impulsados por la vasta experiencia que 

da el haber laborado en las empresas de mayor relevancia en el país y apoyados 

por la dedicación y pasión por  el ámbito de la construcción, los socios constituyen 

BAMA. 

  

A partir de ese momento, BAMA ha logrado conjuntar y conformar  uno de los 

equipos directivos y técnicos más experimentados en el mercado de la construcción 

y se consolida a base de trabajo y resultados como una empresa líder en el ramo. 
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Cuando decidimos construir queremos que el dinero de nuestros clientes sea bien 

invertido, no que sea mal gastado. 

 

En BAMA nos encargamos de esto. Somos un equipo con más de 25 años de 

experiencia en todo tipo de proyectos e infraestructura de alta calidad especialistas 

en la construcción de interiores y obra civil, más de un millón de metros cuadrados 

construidos nos respaldan. 

 

Nuestro equipo se conforma por profesionistas de la más alta calidad que aportan 

a nuestros clientes servicios y consejos de alto valor. 

Nuestra experiencia en edificios corporativos, residenciales, comerciales, 

farmacéuticos, turísticos, de salud, entre otros, nos ha llevado a formar relaciones y 

ganar con cada uno de nuestros clientes. 

 

Nuestra calidad y servicio han hecho que BAMA sea reconocida como una empresa 

líder en el sector de la construcción de nuestro país. 

En BAMA construimos cimientos sólidos y sobre ellos edificamos los mejores 

proyectos. 

Directivos con una experiencia conjunta de más de 100 años en el campo de la 

construcción. 

 

 Equipo conformado por profesionistas con la encomienda de agregar valor 

a nuestros clientes. 

 Servicio personalizado, con la atención directa de los socios directores de 

la empresa. 

 Administración bajo el criterio de Libro Abierto asegurando transparencia en 

nuestros procesos. Directivos con una experiencia conjunta de más de 100 

años en el campo de la construcción. 

 Equipo conformado por profesionistas con la encomienda de agregar valor 

a nuestros clientes. 
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 Servicio personalizado, con la atención directa de los socios directores de 

la empresa. 

 Administración bajo el criterio de Libro Abierto asegurando transparencia en 

nuestros procesos. 

 

4.2.1 Equipo Directivo 

 

Arq. Juan Carlos Martínez Durán 

DIRECTOR GENERAL 

Experto en Dirección de Obra. 

Responsable de la dirección de construcción de BAMA. 

Responsable de la administración de más de US$250 millones en proyectos de 

construcción. 

Experiencia en proyectos de edificación de todo tipo, residencial, corporativa y 

comercial. 

 

Arq. Miguel Angel Roura Martinez 

DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIOS 

Experto en la elaboración de proyecto arquitectónico y gerencia de obra. 

Responsable de la entrega de proyectos dentro de tiempo. 

Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Experiencia en obra civil e interiores. 

 

Ing. José Luis Álvarez Martínez 

DIRECTOR DE CONSTRUCCION •) 

Experto en Operación y Gerencia de Obra. 

Responsable de la gerencia de operaciones de construcción de BAMA. 

Experiencia en proyectos de edificaciones de todo tipo, residenciales, 

corporativas y comerciales. 

Gerente de Operaciones para ATXK Builders Edificación (´08 - ´11) 
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Jael Alvarez Yáñez 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Administrar los recursos humanos, materiales (logística) y financieros relacionados 

con el proceso de negocios, diseñando las políticas y procedimientos a seguir en 

materia presupuestal, flujos de efectivo, análisis financiero, movilidad de personal, 

y control del gasto administrativo; garantizando el suministro oportuno de los 

recursos necesariamente requeridos en la implementación de los proyectos de 

producción. 

Administración del proceso de compras 

 

Arq. Guillermo Martínez Rodríguez 

GERENTE DE PROYECTO 

Experto en supervisión de obra para BAMA 

Cuantificación de materiales sobre proyecto 

Elaboración de generadores de obra 

Desarrollo de proyecto ejecutivo 

 

Arq. Juan Carlos Contreras Barrera 

GERENTE DE COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL. 

• Gerente de Costos y Control Presupuestal para obra Gym 54 D Atizapán (’16) 

• Gerente de Costos y Control Presupuestal para obra Sony Mobile (’15) 

• Gerente de Costos y Control Presupuestal para obra Zebra Technologies (’15) 

• Gerente de Costos y Control Presupuestal para obra Brookfield (’15) 

• Gerente de Costos y Control Presupuestal para obra Trinity (’15) 

 

4.2.2 Servicios y Especialidades 

 

Áreas de especialidad 

•Call Centers 

•Centros de Investigación y Desarrollo 

•Centros Comerciales 

•Data Centers 
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•Educación 

•Espacios de Entretenimiento 

•Estacionamientos 

•Gimnasios 

•Clínicas de Atención Médica y Hospitalaria 

•Hoteles 

•Industrial 

•Industrias Farmacéuticas 

•Instituciones Financieras 

•Laboratorios 

•Oficinas Corporativas 

•Residencial 

•Restaurantes 

 

4.2.3 Lista Parcial de Clientes 

 

Atendidos por miembros del 

Equipo de BAMA Arthur 

Andersen ■ ASUR ■ Avantel ■ Avaya ■ Avon ■ Bally Total Fitness ■ Bacardi 

■ Baker & Hughes ■ Banca Mifel ■ Bancomer ■ Bank of America ■ Bank 

Boston ■ Bechtel ■ Betanzo & Asoc. ■ BD ■ Blue Marine ■ BNP Paribás ■ BP 

■ Bryan González Vargas & González Baz ■ Canon ■ Caterpillar ■ CBRE ■ 

Cemex ■ CIE ■ Cinepolis ■ Cinemark ■ Citibank ■ Coca-Cola ■ Consejo de la 

Judicatura Federal ■ Consupago ■ Credit Suisse ■ Daimler-Benz ■ Daimler 

Chrysler ■ Danisco ■ Dell ■ Dermet ■ Diageo ■ Digital Equipment ■ Dow ■ 

Ernst & Young ■ Ericsson ■ Eli Lilly ■ Eulen ■ GE Capital ■ Getfit ■ Google ■ 

Ford Motor Co. ■ Fruits & Passion ■ General Electric ■ General Motors ■ 

Georgia Pacific ■ Goodyear ■ Grupo Gondi ■ Hermán Miller ■ Hilton Hotels ■ 

Hiñes ■ Host Marriott ■ HSBC ■ Hyatt ■ ICA Flour ■ IMS ■ Industrias Nieto ■ 

ING ■ JW Marriott ■ Jones Lang LaSalle ■ Kidzania ■ Kinko 's ■ Kodak ■ 

KFC ■ KPMG ■ Levis ■ Liverpool ■ Louis Vuitton ■ Marsh McLennan ■ 

Maxcom ■ McCann Erickson ■ Medica Sur ■ Media Planning Group ■ 



 

59 
 

Mercedes-Benz ■ México Retail Properties ■ Metlife ■ Microsoft ■ Moody's ■ 

Mügenburg, Gorches, Peñaloza y Sepúlveda ■ MVS ■ NCR ■ Network 

Associates ■ Nike ■ New York Life ■ Nextel ■ Nortel ■ Ogilvy & Mather ■ 

Ondeo ■ Paramount ■ PBG ■ PeopleSoft ■ PepsiCo ■ Peugeot ■ Pfizer ■ 

Pontiac ■ Praxair ■ Principal ■ P&G ■ Qualcomm ■ Quest International ■ 

Regus ■ Santamarina y Steta ■ SARE ■ Schlumberger ■ Scotiabank ■ 

SEMARNAP ■ Siebel ■ SmithKIine ■ Société Générale ■ Solectron ■ Sport 

City ■ Sodexho ■ Sungard ■ Sun Microsystems ■ Swiss Re ■ Sybase ■ Te le 

performance ■ Televisa ■ TFM ■ TMM ■ Tricom ■ UBS ■ Universal ■ United 

International Pictures ■ USG ■ US State Department ■ UTStarcom ■ Visa ■ 

Warner Lambert ■ Whirlpool ■ Willis ■ Xerox ■ Yum ■ Zurich ■ 

 

Imagen 7 

 



 

60 
 

4.3 Definición de Gym 54d  
 

El sistema 54d fue creado en el año 2012 por Rodrigo garduño un ex jugador 

profesional.  

El objetivo del sistema es hacer una inmensa profunda en la energía física, mental 

y emocional de las personas, para alinear sus patrones de comportamiento y 

ayudarles a alcanzar su mejor versión. 

 FÍSICOS 

 Quema de grasa corporal y aumento de masa muscular dependiendo del peso, 

Incremento de magnitudes como fuerza velocidad, potencia. Flexibilidad, etc. 

Optimización del desempeño físico en cualquier deporte 

Desarrollo de un cuerpo mucho más estético 

BIOLÓGICOS  

Fortalecimiento del sistema inmunológico. Reducción del riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. 

Obtención progresiva de un organismo más saludable. 

PSICOLÓGICOS 

Alcance de un estado de motivación permanente. 

Consolidación de la confianza y seguridad para enfrentar desafíos personales, 

profesionales o deportivos. 

Fortalecimiento del carácter y la templanza. 

El Sistema 54D® está fundamentado en tres pilares que, al actuar de manera 

simultánea, generan cambios reales, visibles y tangibles en un periodo de 54 días 

que te ayudarán a transformar tu vida para siempre. 
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4.3.1  54T the intensive training program 

Entrenamiento que potencializa el tronco común del deporte, con el objetivo de 

mejorar todas las habilidades físicas. Combina hasta 15 disciplinas deportivas. 

Diseñado para poner a prueba el carácter, quemar grasa corporal, desarrollar y 

definir masa muscular. Además de perfeccionar magnitudes físicas como 

coordinación, fuerza, energía, equilibrio, resistencia, entre muchas otras. 

 

 

Imagen 9 

4.3.2  54N Smart eating Project 

Programa intensivo de nutrición personalizada, con el que podrás desarrollar una 

cultura nutricional que te ayudará a potencializar tus resultados, entender mejor los 

procesos metabólicos y obtener un organismo mucho más saludable. 
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4.3.3   54b the body Factory 

 

Clínica estética y terapéutica que cuenta con tecnología de punta y tratamientos de 

fisioterapia, para ayudarte a combatir la celulitis, disminuir la flacidez, eliminar el 

tejido adiposo, drenar líquidos, relajar y rehabilitar la función muscular, además de 

aliviar lesiones menores. Clínica estética y terapéutica que cuenta con tecnología 

de punta y tratamientos de fisioterapia, para ayudarte a combatir la celulitis, 

disminuir la flacidez, eliminar el tejido adiposo, drenar líquidos, relajar y rehabilitar 

la función muscular, además de aliviar lesiones menores. 

 

Imagen 11 

 

Después de tus primeros 54 días con nosotros, habrás conocido un estilo de vida 

100% inspirado en el bienestar. Descubrirás que todas las actividades que 

configuran el Sistema 54D®, buscan familiarizarte con un grupo de personas que 

tienen un objetivo en común: ser mejor de lo que eran ayer. ¡Esto es la Familia 

54D®! Una vez que formes parte de ella y hayas concluido tu primer ciclo, podrás 

diseñar tu propio sistema de entrenamiento enfocado única y exclusivamente en tus 

objetivos. ¡Eres único!, así que necesitas un sistema de entrenamiento 

personalizado en el que tú elijas exactamente lo que necesitas para alcanzar tus 

metas 
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4.3.4  Programa de obra 

 

El programa de obra se desarrollara en 5 meses el cual da inicio el día 15 de marzo 

del 2018 las cuales las partidas se dividen en preliminares estructura albañilería 

impermeabilización instalaciones acabados limpieza  punch list concluyendo los 

trabajos el día 19 de Agosto del 2018.  

Se dio inicio con trabajos de preeliminares ya que ne la plaza se maneja un 

reglamento el cual tenemos que realizar un tramite cada mes mencionando que 

trabajos son los que se realizaran como la gente que la llevara acabo para su 

correcta instalacion. 

Se comenzo como mencione antes con los preeliminares recorriendo el tapial para 

realizar los trabajso enseguida de la estructura ya que en el proyecto se manejo un 

mezzanine el cual cubre 50% del area ya otra area ques e enuentra libre sea para 

los salones el cual realizaran sus actividades de ejercicios 

Como segundo punto se inicio con los trabajos de las ingenierias que van 

involucradas como son: 

 Albañilerias  

 Sanitaria  

 Hidraulica 

 Electrica 

 Herreria 
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Capítulo V.          

            

            

          
 Propuesta de la guía para integrar un libro de cierre 

de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, 

constructora Bama 
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5.1  Introducción 

La implementación de la guía solucionara problemas que se van llevando en el 

momento de cierre de proyecto, esto para ayudar lo que es necesario para la 

elaboración de libro de cierre. 

5.1.1 Portada  

En dicha sección se debe incorporar el logotipo de la empresa, así como también el 

logotipo del cliente nombre de la empresa, el tipo de obra que se presenta, nombre 

del cliente o empresa contratante la fecha y el lugar de elaboración del libro de cierre 

denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma, unidad (es) responsable (s) de su elaboración, 

revisión y/o autorización.  
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5.1.2 Índice 

Se presenta de manera ordenada los apartados principales que constituyen la 

Propuesta de la guía para integrar un libro de cierre de obra; caso de estudio 

gym 54d plaza Carso, constructora Bama. 
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5.1.3 Hoja de datos de la empresa 

Se dan datos generales de la empresa como es dirección completa razón social 

para cualquier aclaración o duda que se tenga sobre los trabajos que se 

desarrollaron en el proyecto así como los teléfonos de la oficina, correos 

electrónicos con firma del director general. 
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5.1.4 Carta de garantía 

Es un instrumento que se utiliza en diversos para asegurar que el trabajo cuenta 

con un respaldo de parte de la constructora con esto el cliente está conforme de 

que todo se encuentre en orden para que puedan ser ocupado el espacio. 

Hay elementos que constituyen la carta de garantía 

 Se comienza en la esquina superior derecha poniendo fecha y lugar de la 

emisión del documento. 

 Posteriormente, se indica el nombre del representante legal o empresa que 

se hace responsable para esa carta. 

 Se coloca el asunto de esa carta, en este caso será «Carta de garantía» 

 En la redacción del documento se especifica el nombre de la persona a quien 

se dirige el documento. 

 También se debe incluir por cuánto tiempo se hace válida esa garantía (a 

partir de la fecha de la emisión de ese documento). 

 En esta misma redacción, no se debe de dejar de indicar cuál es el producto 

que avala esa garantía (marca, modelo, número de serie, etc.). Se describen 

todos los detalles que ayuden a identificar las características de ese equipo. 

 En un siguiente párrafo se deberá hacer referencia a cuáles son las 

condiciones bajo las cuales se podrá hacer válida esa garantía. 

 Al final, se incluye una leyenda que indique que firman de aceptación 
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5.1.5 Alta y baja de la obra ante el siroc 

Se anexa los formatos ya tramitados para tener en cuenta en caso de una auditoria 

tengamos los papeles en orden  
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5.1.6 Alta de los trabajadores al imss 

Se solicita al contador las altas de los trabajadores que se encuentras involucrados 

en la obra dependiendo el tiempo a durar esto se va pidiendo la actualización para 

tener todo en orden así como al final de la obra la baja del personal ante el imss. 
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5.1.7 Programa de obra 

Se anexa una copia del programa de obra el cual es el mismo que se encuentra en 

contrato son de las fechas de inicio de los trabajos así como los determino hasta el 

punch-list.  
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5.1.8 Bitácora 

Misma bitácora que se abrió al inicio de los trabajos se anexa la copia de que se 

queda el contratista para tener asentado la evidencia que se tuvo en el trascurso de 

la obra modificaciones al proyecto tiempos o retrasos dependiendo del avance o 

como se fuera llevando la obra. 
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5.1.9 Contrato 

Como dice es el contrato que se firmó al inicio de todo el proyecto para su ejecución 

sin modificar nada solo se anexa.  

Imagen 21 
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5.1.10 Proyecto ejecutivo 

De plotean los planos arquitectónicos así como los de ingenierías con sus 

respectivas firmas esto para que el responsable de proyecto tenga conocimiento y 

responsabilice de todo el proyecto. 

 

5.1.11 Planos As-buit 

Son los planos arquitectónicos y de ingenierías de como quedo con las 

modificaciones que se manejó en el transcurso de la obra, ya sea una modificación 

de un muro o de una tubería. 
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5.1.12 Catálogo de conceptos 

Es el documento en el cual se describen todas y cada una de las actividades que 

conformarán la obra, de manera ordenada, detallada y precisa. Así mismo dentro 

del catálogo de conceptos este enunciado vendrá acompañado de datos adicionales 

en columnas adjuntas como son: clave, unidad, cantidad. 
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5.1.13 Estimaciones-Generadores 

Es el documento en el cual se describen todas y cada una de las actividades que 

conformarán la obra, de manera ordenada, detallada y precisa. Así mismo dentro 

del catálogo de conceptos este enunciado vendrá acompañado de datos 

adicionales en columnas adjuntas como son: clave, unidad, cantidad.  

Los generadores de obra son el conjunto de operaciones aritméticas referentes al 

cálculo de volúmenes de conceptos de la obra que se encuentran definidos en el 

presupuesto o catálogo, y que están llevándose a cabo en el proceso de la obra.  

Los puedes calcular en base a los planos, y ratificando en el proceso. El generador 

siempre estará referido a los ejes marcados en el proyecto y se enumeraran según 

la clave del concepto; así también se harán en unidades de pago que están definidas 

en el catálogo.  
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5.1.14 Fichas técnicas  

Son las fichas técnicas de los materiales que se utilizaron en obra esto con sus 

especificaciones ya sea un tono o clave de una pintura especificaciones de un 

material como es un recubrimiento pasta etc. 

 

imagen26 
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5.1.15 Manuales 

Son los manuales que se tienes de los equipos especificándola forma de usar y los 

mantenimientos que se tendrían que dar al equipo estos nos los proporcionara el 

contratista que ejecuto la especialidad 
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5.1.16 Reportes semanales de avances 

Es un formato ya sea en power point o Word dependiendo el cliente se maneja una 

fecha ya sea semanal o quincenal, un estatus del proyecto el cual te menciona si 

está a tiempo pendiente o retrasado, grafica de progreso  con un estatus de pagos, 

una breve descripción de actividades realizadas de las fechas así como unas 

actividades que se vas a realizar  avance del proyecto en porcentaje escribiendo las 

etapas de cada especialidad. Con una serie de fotos que respalden lo anterior 

escrito.  
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5.1.17 Acta de entrega sustancial  

 Recepción sustancial, quiere decir que el cliente y el contratista consideran que la 

obra está suficientemente avanzada para considerarla "casi" terminada y el cliente 

puede comenzar a utilizarla para sus propósitos. Generalmente, hay una definición 

en el contrato que describe en qué estado se encontrarían distintas partes de la 

obra en ese momento, aprox. un 80%.  

Cuando el cliente acepta y recibe la obra en forma 'provisional' significa que ya 

puede empezar a utilizarla para sus propósitos, mientras el contratista sigue 

trabajando. Esto debe acordarse entre ambas partes para que no haya conflictos.  
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5.1.18 punch list 

Una lista de resultados es un documento preparado cerca del final de un proyecto 

de construcción que enumera el trabajo que no se ajusta a las especificaciones del 

contrato que el contratista debe completar antes del pago final. El trabajo puede 

incluir instalaciones incompletas o incorrectas o daños incidentales a los acabados, 

materiales y estructuras existentes. 
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5.1.19 acta de entrega final 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, 

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con 

o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

2. La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor 

y el constructor, y en la misma se hará constar: 

 Las partes que intervienen. 

 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa 

y terminada de la misma. 

 El coste final de la ejecución material de la obra. 

 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 

en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se 

hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 

y el director de la ejecución de la obra 
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5.1.20 Garantía de vicios ocultos 

 

Son defectos o errores en la vivienda, edificio o local, que no se aprecian en la 

entrega al cliente de la obra. 

Pero estos afloran habido transcurrido un tiempo desde la finalización de la misma. 

Estos vicios pueden ser consecuencia de errores en la fase de ejecución de la obra 

o de deficiencia en el proyecto 

Aparecen en unos determinados plazos, el comprador tiene derecho a reclamar 

responsabilidades para la reparación de estos vicios. Dependiendo el defecto que 

aparezca y el tiempo transcurrido cuando aparece, podrá ser susceptible de 

reclamación o no. 
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5.1.21 Informe global de los gastos (nominas, equipos y materiales) 

Un reporte de los gastos generados desde la ejecución como en mano de obra 

administrativo y materiales hasta la entrega del libro de cierre 
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Conclusiones  

 
 

A lo largo de la investigación se llegó a la conclusión de que la guía para integrar un 

libro de cierre de obra; caso de estudio gym 54d plaza Carso, constructora Bama 

resulta indispensables para cualquier organización gracias a ellos se logra la mayor 

eficiencia de los recursos.  

El objetivo principal de esta tesina es realizar una propuesta de la guía para integrar 

un libro de cierre de obra permitirá documentar sus procedimientos para hacer 

tangibles y transferibles sus conocimientos y experiencias, esto se logró al cumplir 

con los objetivos específicos de la investigación. 

Como resultado del análisis se pudieron identificar las principales actividades que 

se realizan actualmente en la empresa, de acuerdo a lo indicado en capítulo 5 de 

esta tesina además se anexaron formato de ejemplo que se manejaran para la 

elaboración de libro de cierre, al elaborar la descripción de cada punto, realizando 

una propuesta de organigrama que abarca todas la áreas. 
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Aportaciones 
 

 La empresa no cuenta actualmente con una guía y justo por ello no tiene 

conocimiento de cómo se conforma por lo que esta tesina aportara un nueva forma 

de orientar a los compañeros de la constructora Bama para poder evitar cierres de 

obra como administrativos. 

 

La guía se debe implementar en todas las obras de la empresa Bama. Esto tendrá 

un impacto positivo tanto en la empresa como con los compañeros que la conforma 

al mejorar el ambiente laboral junto con la calidad del proyecto que siempre 

demostramos en cada proyecto. 
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