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RESUMEN 

Como ya se sabe las dependencias de gobierno designan las obras cada año, y 

cada obra es responsabilidad de un residente de obra por tal motivo cada 

residente propone una programación que nunca es igual en las obras, por tal 

motivo el presente trabajo presente analizar las causas por las cuales la mayoría 

de las obras del gobierno se entregan en tiempos extraordinarios, cuales son las 

circunstancias internas de cada obra que obligan a tomar decisiones equivocadas 

y por tal motivo las obras tiene consecuencias tanto en costo como el tiempo de 

entrega. 
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ABSTRACT 

 

As you know the government agencies design the works every year, and each 

work is the responsibility of a resident of work for this reason each resident 

proposes a schedule that is never the same in the works, for this reason this 

present work analyze the causes by which the majority of government works are 

delivered in extraordinary times, what are the internal circumstances of each work 

that force to make wrong decisions and for that reason the works have 

consequences both in cost and delivery time. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un proyecto, es un esfuerzo por lograr un objetivo específico mediante una serie 

de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos. Antes de 

iniciar un proyecto, es necesario preparar un plan a partir de ciertas suposiciones 

y estimaciones; y es necesario tomar nota de ellas, ya que influirán en el 

desarrollo del presupuesto, en el programa y en la duración del trabajo. 

 

El programa de un proyecto, es el cronograma que específica cuándo empezarán 

y terminarán las actividades. Los autores anteriormente mencionados dicen que 

“el proceso de administración del proyecto significa planear el trabajo y después 

trabajar según el plan.” 

 

Antes de comenzar analizar la importancia que tiene la planeación para proyectos 

de construcción, es necesario tomar en cuenta una definición básica de lo que es 

planear para así; poder comprender de una forma más sencilla los beneficios que 

ésta representa para la elaboración de proyectos. 
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CAPITULO 1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 Problema de investigación. 

1.1.1 Situación problemática. 

La entrega de obra en tiempos extraordinarios, ya que se ve afectada por factores 

como son la falta de un análisis de los proyectos que se tiene por parte de las 

dependencias de gobierno que manejan la administración directa, y esto nos 

afecta ya que los proyectos no se entregan en tiempo y forma de acuerdo al 

contrato que se tiene, esto se debe a una falta de programación en diferentes 

áreas tales como son, programación en tiempos, programación de mano de obra, 

programación de maquinaria. Esta falta de programación no permite la entrega de 

los proyectos. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

Para toda empresa el ser oportuno en la identificación  de problemas es una 

ventaja adicional que se ofrece en proyectos ejecutados en estas dependencias  

Tener un orden desde el inicio hasta el cierre del proyecto es vital para conseguir 

lo planeado. 

La problemática se origina con los tiempos extraordinarios con respecto a los 

tiempos planeados, lo que provoca errores fatales y afecta a otras áreas que 

dependen de la elaboración del proyecto, el resolver estas problemática son es 

solo resolverlas si no evitarlas y ser preventivos con base a la formulación de 

planes para la ejecución de proyectos.  

1.1.3. Alcance de la Investigación. 

La presente investigación se basara en las experiencias que se han obtenido al 

trabajar en algunas obras del gobierno por administración directa, ya que a lo largo 

del camino laboral se han detectado que en esas dependencias se tiene una falta 

de programación en diferentes áreas tanto en la parte administrativa como en la 

parte técnica, que influye que los proyectos no se entreguen en tiempo y forma y 

se tenga que pedir un prorroga, esto es a consecuencia de una falta de planeación 

desde la parte de proyectos hasta la parte operativa por este motivo la presente se 
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encargara de determinar una mejor programación para así poder emplearla y se 

tengan mejores resultados. 

 

1.1 Problema de investigación. 
 

1.2.1. Situación problemática. 

En las dependencias de gobierno, cada año se tiene previstos muchos proyectos 

que se ejecutan en determinado tiempo, pero que pasa dentro de las obras, una 

falta de programación que viene desde que se dibuja el proyecto ya que no 

cuantas con las especificaciones necesarias y esto afecta el proyecto como tal por 

que retrasa a la parte operativa, así como la falta de programación en tiempo ya 

que las son obras muy grandes y se da muy poco tiempo para el termino de ellas, 

ya que los trabajadores no pueden trabajar más de 8 horas diarias que es una 

jornada. 

Por tal motivo se ha determinado estudiar posibles soluciones  para que los 

proyectos tengan una mejor programación ya si tengan un buen término tanto 

financieramente como en tiempo.  

1.2.2. Planteamiento del problema. 

La falta de programación en las obras en las dependencias de gobierno (por 

administración directa)  que afectan de tal manera que las obras no se entregan 

en tiempo y forma en el tiempo estipulado en el contrato, por tal motivo se 

pretende estudiar alternativas para poder realizar un reprogramación en los 

programas de trabajos (albañilerías, carpinterías, acabados, ingenierías) de tal 

manera que están no se vean afectadas. Y así  poder llegar al objetivo planteado 

desde el principio que es terminar el proyecto en el tiempo especificado. 
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1.2.3. Delimitación del problema 

Tener una buena programación en las obras del gobierno ( de administración 

directa) para así poder terminar en tiempo y forma, teniendo claro cuáles son las 

debilidades con las que cuneta en proyecto desde la parte de dibujo hasta la parte 

operativa ( campo) y así poder determinar y tomar posibles soluciones que ayuden 

al proyecto sin afectar al mismo. 

1.2 Objetivos de la investigación. 
 

1.3.1. General.  

Tener un buen plan para dirigir un proyecto y a si se pueda entregar en tiempo y 

forma en cuanto a  la programación que se tenía desde un inicio. 

1.3.2. Específicos. 

Establecer una mejor programación en los proyectos del gobierno para que estos 

puedan desarrollarse de una mejor manera 

Analizar las posibles soluciones que nos puedan dar una mejor programación en 

cuanto a diferentes áreas (administrativo y operativo). 

Tener un plan de acciones en caso de que la programación que teníamos prevista 

no se pueda llevar acabo por factores externos (clima, material y mano de obra.). 

1.3 Preguntas de Investigación. 
 

1.4.1. Pregunta Central. 

¿Cómo podemos mejorar la programación en las obras de dependencia de 

gobierno de administración directa para que se pueda terminar en tiempo 

requerido? 

1.4.2. Preguntas de Investigación. 
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¿De qué manera se puede mejorar la programación de obra en dependencias de 

gobierno para que estas puedan tener una mejor terminación? 

¿Cuáles serían las problemáticas a mejorar sobre la programación en la sobras de 

gobierno de administración directa? 

¿De qué depende la programación en las obras de gobierno de administración 

directa para que estas puedan llevarse a cabo? 

1.4 Justificación de la Investigación. 
 

1.5.1. Conceptual 

Para poder entender el concepto de programación debemos primeramente  

entender que es una rama de la industria de la construcción y segunda que 

tenemos actividades en los proyectos en los cuales muchas de las acciones están 

enfocadas a la administración de las mismas, entendiéndose por administración 

no solamente la parte contable y financiera si no una administración de los mismo, 

entendiendo así por administración no solamente la parte contable y financiera si 

no administración coordinada, basada siempre en una planeación y programación 

y control de cada uno de los proyectos que nos vamos involucrando. 

Por lo tanto como estamos en medio de la producción de obras grandes o 

pequeñas en las cuales se manejan una serie de recursos: como son dinero, que 

muchas veces no solo se gasta si no se tiene mal manejo de él, tiempo que no es 

suficiente, y así como mano de obra, maquinaria recursos materiales etc. 

A que nos lleva esto que cualquier decisión que nosotros tomemos en la obra 

repercute en el proyecto en una forma específica y estas decisiones muchas 

veces se llegan a tomar con información inadecuada  tiene consecuencias para el 

desarrollo eficiente del proyecto de los objetivos buscados, que básicamente es 

terminar a tiempo con el programa contractual, con una buena calidad y un costo 

adecuado que genere una horro u utilidad. 
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El acceso a la información completa y confiable es esencial para poder efectuar 

una administración correcta. Para esto primero debemos eliminar la idea 

generalizada de “Así pasa algunas veces” la cual está mal, ya que todo tiene su 

casa y cuando los efectos se trasforman en perdida de cualquier tipo significa que 

hay fallas en lo administrativo. Por lo tanto si contamos con una buena 

programación antes que se tomen medidas y procedimientos inadecuados 

estaremos en posición de prever y asegurar de alguna manera el éxito del 

proyecto. 

1.5.2. Metodológica 

El presente trabajo está basado en el Método científico basado en la investigación 

de la problemática, retomando experiencias de otros autores y realizando análisis 

preliminar de la información obtenida, el enfoque inicial se centró en la obtención 

de datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la situación actual de las 

organizaciones, analizando los resultados, en base a la cual se analizaron de 

entre las herramientas financieras existentes las que serán consideradas como 

mejor modelo de trabajo para adaptar su aplicación. 

1.5.3. De Factibilidad 

Las dependencias de gobierno tiene como objetico ayudar  a los que la integran 

por tal motivo siempre cuentan con obras para satisfacer las necesidades de los 

mismo, pero que pasa cuando no se cuenta con una programación adecuada, no 

se llegan a los objetivos que se tenían planeados por tal motivo se necesita un 

mejor programación internamente par que esto no suceda y tengamos mejores 

resultados, en cuanto a la rama de la construcción se refiere, como ya se 

mencionó en gobierno se tienen muchas obras de las cuales el 90% no se 

terminan en tiempo por tal motivo urge una restructuración de la programación. 

1.5.4. De Viabilidad 

Este trabajo d investigación es viable ya que en las dependencias de gobierno, 

aun siendo uno mismo en la sobras tiene su representante de frente esto ayuda q 
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que cada residente de obra puede proponer su programación siempre y cuando no 

afecte la entrega del proyecto en el tiempo establecido. Por ese motivo en este 

trabajo propondremos una mejor programación. 

1.5.5. De relevancia Social. 

El tener una mejor programación en las dependencias de gobierno hablara mejor 

de la manera en q leu se desempeñan nuestros funcionarios ya que la gente tiene 

una mala ideología de que en las dependencias de gobierno se hacen mal usos de 

los recursos y si tenemos una mejor programación se puede dar a notar que se 

trabaja mejor. 

 

1.6 Proceso de investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para 

el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la 

línea investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y 

¿Cuáles son las repercusiones en la empresa constructora, en su 

estructura ocupacional y en los clientes?  

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción.  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia 

de bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco 

de la modernidad.  



- 8 -  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos: 

4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona 

no haber abordado este tema de investigación.  

4.2 Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema 

que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar 

con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles 

causas y las consecuencias. 

4.3 Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios 

para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la 

temporalidad.  

5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué 

se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, las orientaciones de su 

contenido de los tres objetivos específicos deben estar vinculados para su 

estructuración con el objetivo general. (Redactar: (1) Diagnóstico de la 

situación prevaleciente, (2) Sustento conceptual; sustentado en un autor o 

en alguna aportación teórica y (3) contempla el objetivo específico 

relacionado con la aportación de la tesina. 

6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta 

principal que sea congruente con el objetivo general y las preguntas 

específicas vinculadas con los objetivos específicos.  

Segunda Fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios 

de carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una 

afirmación o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 
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3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 

que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean 

ambos expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de 

los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor 

entendimiento. Estructura capitular que comprende los apartados de la 

tesina; además de las secciones de la información preliminar y la 

concluyente. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES DEL TEMA Y NORMATIVIDAD. 

2.1 Antecedentes de la Programación. 

La historia de la Programación está relacionada directamente con la aparición de 

los computadores, que ya desde el siglo XV tuvo sus inicios con la construcción de 

una máquina que realizaba operaciones básicas y raíces cuadradas (Gottfried 

Wilheml von Leibniz); aunque en realidad la primera gran influencia hacia la 

creación de los computadores fue la  máquina diferencial para el cálculo de 

polinomios, proyecto no concluido de Charles Babbage (1793-1871)  con el apoyo 

de Lady Ada Countess of Lovelace (1815-1852), primera persona que incursionó 

en la programación y de quien proviene el nombre del lenguaje de programación 

ADA creado por el DoD (Departamento de defensa de Estados Unidos) en la 

década de 1970.  

La siguiente tabla, es un resumen de los principales hitos en la historia de la 

computación: 

Personaje Aporte  Año 

Gottfried Wilheml von Leibniz Máquinas de operaciones básicas  XV 

Charles Babbage 
Máquina diferencial para el cálculo de 
polinomios 

XVII 

Lady Ada Countess of Lovelace Almacenamiento en tarjetas perforadas XVII 

Herman Hollerit 
Creador de un sistema para automatizar 
la pesada tarea del censo 

1890 

Alan Mathison Turing 

Máquina de Turing - una máquina capaz 
de resolver problemas - Aportes de 
Lógica Matemática - Computadora con 
tubos de vacío 

1943 

George Boole  
Contribuyó al algebra binaria y a los 
sistemas de circuitos de computadora 
(álgebra booleana). 

1854 

John Vincent Atanasoff 
Primera computadora digital electrónica 
patentada - Atanasoff Berry Computer 
(ABC) 

 1942 

Howard Aiken 

En colaboración con IBM desarrolló el 
Mark 1, una computadora 
electromecánica de 16 metros de largo y 
más de dos de alto que podía realizar 

1944  
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las cuatro operaciones básicas y trabajar 
con información almacenada en forma 
de tablas. 

John W. Mauchly  

Junto a John Presper Eckert desarrolló 
una computadora electrónica 
completamente operacional a gran 
escala llamada Electronic Numerical 
Integrator And Computer (ENIAC). 

1946  

Johann Ludwig Von Neumann  
Propuso guardar en memoria no solo la 
información, sino también los 
programas, acelerando los procesos. 

1945  

  

Luego los avances en las ciencias informáticas han sido muy acelerados, se 

reemplazó los tubos al vacío por transistores en 1958 y en el mismo año, se 

sustituyeron por circuitos integrados, y en 1961 se miniaturizaron en chips de 

silicio.   En 1971 apareció el primer microprocesador de Intel;  y en 1973 el primer 

sistema operativo CP/M.  El primer computador personal es comercializado por 

IBM en el año 1980. 

De acuerdo a este breve viaje por la historia, la programación está vinculada a la 

aparición de los computadores, y los lenguajes tuvieron también su 

evolución.  Inicialmente se programaba en código binario, es decir en cadenas de 

0s y 1s, que es el lenguaje que entiende directamente el computador, tarea 

extremadamente difícil; luego se creó el lenguaje ensamblador, que aunque era lo 

mismo que programar en binario, al estar en letras era más fácil de 

recordar.  Posteriormente aparecieron lenguajes de alto nivel, que en general, 

utilizan palabras en inglés, para dar las órdenes a seguir, para lo cual utilizan un 

proceso intermedio entre el lenguaje máquina y el nuevo código llamado código 

fuente, este proceso puede ser un compilador o un intérprete. 

Un compilador lee todas las instrucciones y genera un resultado; un intérprete 

ejecuta y genera resultados línea a línea. En cualquier caso han aparecido nuevos 
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lenguajes de programación, unos denominados estructurados y en la actualidad 

en cambio los lenguajes orientados a objetos y los lenguajes orientados a eventos. 

2.2 Antecedentes de la Programación de Obra. 

Si tuviésemos que hablar de la historia de la planificación y control de las obras, 

deberíamos referirnos a la primera de las construcciones realizadas por el hombre 

y perdida en el origen de nuestra especie. Construcciones como las pirámides de 

Egipto no pudieron construirse sin un plan previo y una compleja organización de 

recursos. Sin embargo, si queremos utilizar las actuales técnicas de planificación, 

podríamos reducir significativamente nuestra historia y remontarnos apenas medio 

siglo en Estados Unidos, cuando tanto desde el ámbito militar como desde el civil, 

de forma independiente, se sentaron las bases de la técnicas basadas en el 

método del camino crítico (Critical Path Method, CPM) y en el método PERT 

(Program Evaluation and Review Technique). La planificación y programación de 

proyectos complejos, sobre todo grandes proyectos unitarios no repetitivos, 

comenzó a ser motivo de especial atención al final de la Segunda Guerra Mundial, 

donde el diagrama de barras de Henry Gantt  era la única herramienta de 

planificación de la que se disponía, que fue un método innovador en su momento, 

pero muy limitado. Gannt publicó en 1916 “Work, Wages, and Profits“, un texto 

donde discutía estos aspectos de planificación y otros relacionados con la 

productividad. De todos modos, para ser más exactos, Gantt no fue el pionero en 

el uso de esta herramienta. Otros autores como Joseph Priestley en 1765 o 

William Playfair en 1786, ya había sugerido ideas precursoras, que el 

ingeniero  Karol Adamiecki desarrolló en 1896 en lo que él llamó como 

“Harmonograma”. También deberíamos destacar aquí los primeros intentos 

desarrollados, entre 1955 y 1957 por la “Imperial Chemical Industries” y el “Central 

Electricity Generating Board”, en el Reino Unido, donde se desarrolló una técnica 

capaz de identificar la secuencia de estados más larga e irreductible para la 

ejecución de un trabajo, en línea con lo que después se llamaría CPM (Crítical 

Path Method). Estas empresas consiguieron ahorros de tiempo en torno al 40%, 

pero debido a que no se publicaron estas innovaciones, cayeron en la oscuridad, 

http://victoryepes.blogs.upv.es/2014/07/02/aportacion-antiguo-egipto-ingenieria/
http://victoryepes.blogs.upv.es/2014/07/02/aportacion-antiguo-egipto-ingenieria/
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt
http://en.wikipedia.org/wiki/Karol_Adamiecki
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de la cual se despertó con los avances que se desarrollaron al otro lado del 

océano. 

Henry Laurence Gantt (1861-1919 

Si bien al principio PERT y CPM tenían algunas diferencias importantes, con el 

tiempo, ambas técnicas se han fusionado, de modo que hoy día se habla de estos 

procedimientos como PERT/CPM. El PERT supone que el tiempo para realizar 

cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita por una distribución 

de probabilidad. El CPM por otra parte, infiere que los tiempos de las actividades 

se conocen en forma determinísticas y se pueden variar cambiando el nivel de 

recursos utilizados. Ambos métodos aportaron los elementos necesarios para 

conformar el método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos 

de ejecución y los costes de operación, para ejecutar un proyecto en el menor 

tiempo y coste posible. PERT/CPM se basan en diagramas de redes capaces de 

identificar las interrelaciones entre las tareas y establecen el momento adecuado 

para su realización. Además, permiten preparar el calendario del proyecto y 

determinar los caminos críticos. El camino crítico es, en esencia, la ruta que 

representa el cuello de botella de un proyecto. La reducción del plazo total de 

ejecución será sólo posible si se encuentra la forma de abreviar las actividades 

situadas en dicho camino, pues el tiempo necesario para ejecutar las actividades 

http://victoryepes.blogs.upv.es/files/2015/01/Henry_L._Gantt.jpg
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no críticas no incide en la duración total del proyecto. La principal diferencia entre 

PERT y CPM es la manera en que se realizan los estimados de tiempo. En posts 

anteriores hemos explicado mediante sendos vídeos las mecánicas de cálculo de 

los diagramas de flechas y del propio PERT. 

El origen del CPM se sitúa entre diciembre de 1956 y febrero de 1959. En aquellos 

momentos, la compañía norteamericana E.I. du Pont (DuPont) estaba buscando 

cómo utilizar una de los primeros ordenadores comerciales, el “UNIVAC1”. Los 

gestores de DuPont se dieron cuenta que planificar, estimar y programar parecía 

ser el mejor uso que la empresa podría darle a este ordenador. Este trabajo se 

asignó a Morgan Walker, de la Engineering Services Division de Du Pont, que 

junto con el matemático James E. Kelley, Jr, que trabajaba en Remington Rand, 

consiguieron poner a punto el método, con el objetivo de controlar el 

mantenimiento de los proyectos de plantas químicas de DuPont. A mediados de 

1957, esta empresa estaba interesada en ampliar cerca de 300 fábricas, lo cual 

implicaba un gran número de actividades (por lo menos unas 30000) lo cual no se 

podía abordar con los diagramas de Gantt. El objetivo era controlar y optimizar los 

costos de operación de las actividades de un proyecto. En este método, cada una 

de las tareas tenía una duración exacta, conocida de antemano. 

El origen de los trabajos de la técnica PERT empezó formalmente en enero de 

1957, siendo  paralelo al del CPM, pero su origen fue en el ámbito militar. Se 

desarrolló en la Oficina de Proyectos Especiales de la Armada de los EEUU, al 

reconocer el almirante William. F. Raborn que se necesitaba una planificación 

integrada y un sistema de control fiable para el programa de misiles balísticos 

Polaris. Con su apoyo se estableció un equipo de investigación para desarrollar el 

PERT o “Program Evaluation Research Task”. Así, la Oficina de Proyectos 

Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, en colaboración con la 

división de Sistemas de Misiles Lockheed (fabricantes de proyectiles balísticos) y 

la consultora Booz, Allen & Hamilton (ingenieros consultores), se plantean un 

nuevo método para solucionar el problema de planificación, programación y 

http://victoryepes.blogs.upv.es/2012/10/04/las-redes-de-flechas-en-la-programacion-de-proyectos/
http://victoryepes.blogs.upv.es/2012/09/14/pert/
http://es.wikipedia.org/wiki/DuPont_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Remington_Rand
http://nashville-sentinel.blogspot.com.es/2008/12/william-raborn-director-de-la-cia-1965.html
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control del proyecto de construcción de submarinos atómicos armados con 

proyectiles «Polaris», donde tendrían que coordinar y controlar, durante un plazo 

de cinco años a 250 empresas, 9000 subcontratistas y numerosas agencias 

gubernamentales. En julio de 1958 se publica el primer informe del programa al 

que denominan “Program Evaluation and Review Technique”, decidiendo su 

aplicación en octubre del mismo año y consiguiendo un adelanto de dos años 

sobre los cinco previstos. D. G. Malcolm, J. H. Roseboom, C. E. Clark y W. Fazar, 

todos del equipo de investigación patrocinado por la Armada, fueron los autores 

del primer documento publicado sobre el PERT (Malcolm et al., 1959). Este 

método se basa en la probabilidad de la duración de las actividades. Hoy día se 

sigue utilizando este método si bien, tal y como apuntan algunos autores (ver 

Ahuja et al., 1995), la estimación calculada por PERT suele subestimar la duración 

real de los proyectos. 

 

William Francis Raborn (1905-1990) Militar estadounidense. 

2.3 Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con Las Mismas 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
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Artículo 17. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados 

con las mismas que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones 

I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberán ajustarse a:  

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos;  

II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 

sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a 

las previsiones contenidas en sus programas anuales, y  

III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las 

contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades 

paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.  

 

Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar 

estudios o proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de 

trabajos sobre la materia de que se trate.  

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe 

que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no 

procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean 

necesarios para su adecuación, actualización o complemento.  

Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta 

del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus 

productos.  

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán 

celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa 

o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a 

cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 

titular del área responsable de los trabajos.  

Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y 

presentar a consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y 

programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información 
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suficiente que permita su factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones 

a las mismas dependencias y entidades.  

Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas 

a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, 

hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán 

reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, 

las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o 

programas asociados a proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar 

su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así 

como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 

correspondientes.  

Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promoverte de los estudios, 

planes o programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa 

o, en su caso, las observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo 

que no excederá de seis meses contado a partir de la fecha de presentación del 

estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra esta determinación 

proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no 

respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se 

tendrá por rechazado.  

Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la 

dependencia o en el caso de entidades, la dependencia coordinadora del sector 

respectivo evaluará, dentro de dicho plazo, las condiciones y tiempos para el 

desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de contar con 

el proyecto de obra correspondiente.  

 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración 

directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las 
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disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 

construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.  

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización 

de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los 

dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la 

propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía. Y 

expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en 

su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los 

mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos 

trámites que corresponderá realizar al contratista.  

Artículo 19 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 

anterior, la dependencia o entidad podrá establecer en la convocatoria que los 

licitantes tendrán a su cargo gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o 

constitución de derechos reales que correspondan, que sean necesarios para 

ejecutar las obras públicas.  

En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios 

para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, 

cuidando que no se generen ventajas indebidas a los licitantes que puedan ser 

previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales destinados a la 

ejecución del proyecto.  

 

Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los 

efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras 

públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 

deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma 

equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se 

dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en 

la materia.  
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Artículo 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad 

y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y 

de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio 

presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:  

I. Los estudios de pre inversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 

económica, ecológica y social de los trabajos;  

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;  

III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras 

públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de 

infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para 

poner aquéllas en servicio;  

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde 

deba realizarse la obra pública;  

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;  

VI. Los resultados previsibles;  

VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y 

evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;  

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 

realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los 

gastos de operación;  

IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de 

iniciación y terminación de los trabajos;  

X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, 

incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;  

XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la 

obtención de los permisos de construcción necesarios;  

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de 

realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las 

condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier 
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otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 

funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;  

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;  

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;  

XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre 

tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir 

con las normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, 

circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las 

personas con discapacidad, y  

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos.  

 

Artículo 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en 

general, a través de Compra Net y de su página en Internet, a más tardar el 31 de 

enero de cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción 

de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea 

de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser 

adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna 

para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la 

Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en 

Compra Net.  

 

Artículo 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, 

cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades 

deberán determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de 

que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, 

además de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se 

deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y 

convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.  
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El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada 

ejercicio presupuestal subsecuente.  

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para 

otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. Para los 

efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en 

el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La 

información sobre estos contratos se difundirá a través de Compra Net.  

 

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras 

y servicios relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones 

específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 

disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para 

satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.  

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, 

adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas, con cargo a 

su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.  

En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las 

dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para 

convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal 

siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos 

a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 

pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.  

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y 

proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de 

ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran 

complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar 
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una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 

ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se 

exceptúa de lo anterior los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo 

los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores 

públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.  

 

Artículo 25. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 

entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas que realicen, deberán establecer comités de obras públicas para los 

casos que establece esta Ley, los cuales tendrán como mínimo las siguientes 

funciones:  

I. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y 

recomendaciones convenientes;  

II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como 

someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de 

gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las 

mismas;  

III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia 

de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de 

excepción previstos en el artículo 42 de esta Ley;  

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, 

así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;  

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el 

cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases:  

a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente;  

b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director 

general o equivalente;  
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c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes 

invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se 

sometan a su consideración;  

d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, 

deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, 

debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el 

Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de 

director general o equivalente, y  

e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a 

su consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las 

cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una 

siguiente sesión.  

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del 

mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no 

deberán tener un nivel jerárquico inferior a director de área;  

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y  

VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de 

las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas 

necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se 

ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o 

corregir sus procesos de contratación y ejecución.  

Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en 

órganos desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las 

características de sus funciones así lo justifiquen.  

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y 

subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al 

emitir sus opiniones.  

 

Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes:  

I. Por contrato, o  
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II. Por administración directa. 

 

        2.4 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas 

Artículo 26.- El Comité estará integrado con un máximo de siete vocales titulares 

con derecho a voz y voto, quienes tendrán el carácter de miembros, y se 

conformará de la siguiente forma:  

I. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá, y  

II. Los vocales que deberán ser:  

a) El titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o equivalente;  

b) El titular del Área responsable de la contratación de la dependencia o entidad a 

nivel central, y  

c) Los servidores públicos que tengan relación o conocimiento de los asuntos 

materia del Comité, que no estén adscritos a la Oficialía Mayor o su equivalente, 

quienes serán designados por el titular de la dependencia o entidad o por el 

servidor público que éste determine, quien en ningún caso podrá ser el Oficial 

Mayor o equivalente.  

El Oficial Mayor o su equivalente designarán al secretario técnico del Comité, 

quien no podrá tener un nivel jerárquico inferior al de director de área y sólo tendrá 

derecho a voz.  

El área jurídica y el órgano interno de control, en su carácter de asesores 

designarán, cada uno, a un servidor público para asistir a las sesiones del Comité, 

con voz pero sin voto, quien podrá entregar sus pronunciamientos razonados de 

manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión correspondiente.  

Los vocales del Comité y los asesores deberán tener como mínimo nivel jerárquico 

de director general en las dependencias o los que realicen las funciones 

equivalentes en las entidades. Los miembros del Comité, los asesores y el 

secretario técnico podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes.  

La Secretaría de la Función Pública podrá designar a un servidor público para 

participar como asesor en los comités o subcomités que estime conveniente, quien 

tendrá derecho a voz pero no a voto.  
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A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del Comité, se podrá invitar 

a sus sesiones a las personas cuya intervención se estime necesaria para aclarar 

aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza relacionados con 

los asuntos sometidos a la consideración del Comité, quienes tendrán el carácter 

de invitados, participarán con voz pero sin voto y sólo permanecerán en la sesión 

durante la presentación y discusión del tema para el cual fueron invitados. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el 

que se obliguen a guardar la debida reserva y confidencialidad, en caso de que 

durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter 

en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.  

Para efectos de la aplicación de la Ley y este Reglamento son servidores públicos 

equivalentes al Oficial Mayor y al área de programación y presupuesto o de 

finanzas, quienes realicen funciones equiparables a aquéllos, con independencia 

de su denominación y jerarquía asignada en la estructura organizacional.  

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto que 

emita respecto del asunto sometido a su consideración, con base en la 

documentación que le sea presentada, debiendo emitir expresamente el sentido 

de su voto en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de interés, en cuyo 

caso deberá excusarse y expresar el impedimento correspondiente. 

Artículo 237.- En la planeación, programación, presupuestario, contratación, 

ejecución del gasto y seguimiento de las obras públicas asociadas a proyectos de 

infraestructura, las dependencias y entidades se sujetarán a lo previsto por la Ley, 

este Reglamento, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

su Reglamento, así como las demás disposiciones generales que al efecto emitan 

la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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CAPITULO 3. ADMINISTRACIÓN. 

3.1 Antecedentes  

En nuestro medio de la Industria de la Construcción, en la que participan 

empresas Contratistas, o bien de Gobierno, es común escuchar: 

 

a) Nos dedicamos a la Construcción de Plantas Industriales. 

b) Nos dedicamos a la Construcción de Edificios. 

c) Maquinaria pesada. Movimiento de Tierras, etc. 

Cualquiera que sea la Especialidad si nos acercamos más a esas empresas y 

preguntamos a alguno de los empleados que es lo que hace, nos dirá: 

 

a) Mi Trabajo es presupuestar proyectos. 

b) Mi especialidad es controlar estimaciones y Costos. 

c) Mi responsabilidad es hacer Reclamaciones al Cliente 

d) Me encargo de la Producción de obra. 

 

¿A QUE NOS LLEVA TODO ESTO? 

Primeramente que estamos especializados normalmente en una rama de la 

Industria de la Construcción y Segundo que tenemos actividades en los proyectos, 

en los cuales muchas de las acciones están enfocadas a la Administración de los 

mismos, entendiéndose por administración no solamente la parte contable y 

financiera, sino una administración coordinada, basada siempre en la Planeación, 

Programación y Control de Cada uno de los proyectos en que nos vemos 

involucrados. 

Por lo tanto como estamos en un medio de producción, en obras grandes o 

Pequeñas, en las cuales se manejan una serie de recursos; como dinero, que 

muchas veces no solo se gasta sino se "Quema"; tiempo que no es suficiente 

aparentemente y procedemos a colocar las cosas en un lugar inadecuado, al 

momento del pánico y así se podría seguir con los otros recursos de Mano de 

obra. Materiales, Equipo de Construcción e Indirectos, etc. 
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A lo que nos lleva esto es que cualquier decisión que se tome en la empresa 

afecta al proyecto en una forma específica y si estas decisiones se toman con 

información inadecuada, puede llegar a tener grandes consecuencias para él 

desarrolló eficiente del Proyecto y de los objetivos buscados, que básicamente son 

terminar a tiempo con el programa contractual, con una buena calidad y un costo 

adecuado para que genere un ahorro o utilidad. En lo que se refiere a la 

Construcción de tipo Industrial en nuestro País, nos encontramos con el fenómeno 

que aparentemente hay experiencia, para afrontar ese tipo de obra, pero al ver los 

resultados de concursos en que participan Contratistas Calificados, sus ofertas 

tienen variaciones muy considerables. Lo anterior es consecuencia de no tener 

sistemas que nos permitan tener estadísticas confiables. El acceso a una 

información completa y confiable es esencial para poder efectuar una 

Administración correcta, para esto primero debemos eliminar la idea generalizada 

de "Así pasa algunas veces", la cual está mal, ya que todo tiene su causa y 

cuando los efectos se transforman en "Pérdidas" de cualquier tipo, significa que 

hubo fallas en la Administración y nos convertimos en apaga fuegos, por lo tanto si 

controlamos las actividades después de una buena planeación y programación, 

antes de que se tomen medidas o procedimientos inadecuados estaremos en 

posición de prever y asegurar de alguna manera el éxito de nuestra empresa. Por 

otra parte haciendo referencia a la Figura I, podemos observar que hemos 

concentrado la Coordinación basada en la Planeación, la programación y Control, 

pues consideramos que es la parte medular del sistema cuya función principal es 

aplicar procedimientos para minimizar el costo y la duración de una obra con 

relación a lo planeado. 
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FIG. I PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

3.2 Principios Básicos de la Planeación  

Con el paso de! tiempo en la Industria de la Construcción van surgiendo nuevas 

técnicas, nuevos materiales, nuevas exigencias, aparecen nuevas estructuras de 

trabajo con características diferentes a las tradicionales. Por lo tanto esto exige 

una serie de mejoras en la planeación de una obra, sistematizando y organizando, 

todo esto con el fin de reducir al máximo las improvisaciones que puedan dar lugar 

en la planeación y ejecución tradicional, además de perseguir la optimización de 

los recursos: Materiales, Maquinaria y Mano de Obra.  

El objetivo es el de lograr una producción planeada y sistematizada, donde se 

logre, tanto simplificar las actividades del proceso de construcción, así como, la 

integración al máximo de los elementos y materiales que otorguen el acabado final 

adecuado y económico, de los elementos industriales o de la misma obra de  

construcción, para lograr de esa forma un incremento en la calidad, en los costos y 

tiempos de construcción y en su organización en la ejecución de la obra. 
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3.3 Definición de Planeación  

En el diccionario Larousse encontramos la siguiente definición: 

 

"Planear es trazar o disponer el plan de una obra" 

En el libro de Administración de Empresas escrito por Agustín Reyes Ponce es: 

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo 

Los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de las operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números, necesarios para su 

realización." 

Otra definición sería: 

"Planear es una técnica que implica un predeterminado curso de acción, o sea, 

una serie de métodos o procedimientos continuos fijados en bases positivas y 

reales, mediante los cuales se pueden obtener resultados satisfactorios." 

Por lo tanto la Planeación es la fase inicial, la cual principia con la definición de los 

objetivos y metas a alcanzar, tomando en cuenta los compromisos que se soliciten 

para todo el proyecto, como fecha de terminación etc. (Ver Figura II), 

Y luego enfocar los recursos que se utilizarán de una forma general, aplicará las 

estadísticas de otros proyectos y establecerá la organización que más adelante se 

hará cargo del Control. 
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FIG. II FASES DE LA PLANEACIÓN 

Por otra parte el punto más importante de esta etapa y el cual consideramos 

esencial ya que de ello dependerá el funcionamiento del sistema es la elaboración 

de un Catálogo de Cuentas, que no es más que una Clasificación y Categorización 

Sistemática de todas las partidas de un trabajo a efectuar y será la base para 

elaborar un Presupuesto detallado después de cuantificar los volúmenes de obra a 

ejecutar, tomando en cuenta las partes de obra en que se pueden dividir los 

trabajos, este punto se desarrollara a detalle en el tema de Estructura de Control. 

 

3.4 Aplicación del Wbs como Herramienta de Planeación. 

Definición.- El Work Break Down Estructure (estructura de la división del trabajo 

Previo análisis, WBS) es una herramienta que ayuda, a planear, organizar y 

controlar cualquier tipo de proyecto, entendiéndose como proyecto, al grupo de 

tareas que se ejecutan en un período de tiempo determinado para lograr un 

conjunto de objetivos específicos. En esta época donde existen técnicas de 

administración, es más frecuente reconocerla debido a su simplicidad. 

Rápidamente, dicha simplicidad, hace del WBS una poderosa herramienta para la 
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administración de proyectos que puede ser utilizada con bajos recursos 

financieros o de personal.  

La WBS es un documento similar a una lista de materiales, la cual divide el total 

de trabajo en paquetes de trabajo manejables, estos paquetes están divididos en 

los elementos mayores, y los elementos mayores son más tarde subdivididos para 

desarrollar una lista de todas las partidas de trabajo que deberán de ejecutarse 

para terminar el proyecto (Ver Figura III). Sirve como marco a través del cual, el 

programa y desempeño del costo pueden ser comparados contra el presupuesto 

según vaya avanzando él.  

 

 

FIG. III EJEMPLO DE UN WBS 

Proyecto, además examina también la fase de organización para determinar las 

herramientas necesarias para alcanzar las metas del proyecto. La WBS está 

basada en algunas reglas y conceptos fáciles de comprender, y una vez que se 

han entendido, la técnica es lo suficientemente flexible para utilizarse en un 

proyecto. El Trabajo requerido para determinar un proyecto consiste 

frecuentemente de un número abrumadoramente basto de tareas 
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Complejas. El WBS remueve la naturaleza abrumadora y compleja del trabajo, por 

ello el trabajo del proyecto no es más que un gran número de tareas. 

Las reglas que maneja son las siguientes: 

1.- Divide al proyecto en áreas manejables claras y entendibles. De tal manera 

que todos los paquetes del trabajo o tareas sean comparables en un nivel 

dado en términos de tiempo de terminación y costo. 

2.- Los grupos de trabajo deberán de tener un producto definido, un producto 

específico que deberá de ser generado para que la tarea se complete. 

3.- Cada paquete de trabajo deberá tener un comienzo y un fin definido. En los 

niveles que se encuentran en la parte superior en la WBS deberá preguntar 

acerca de cuál es el producto, cuando se termina el proyecto, y cuánto costará, 

en la parte inferior de la WBS deberá de crearse por los diseñadores del 

producto (responsables de los frentes de trabajo), aquel que hace el trabajo, 

debe de planearlo. 

El ligar una WBS al Método de la Ruta Crítica (CPM) es esencial para una efectiva  

administración del proyecto. Lo único que se necesita es identificar cómo están 

relacionadas las actividades, unas con otras. Las dos técnicas van de la mano. La 

WBS facilita un buen programa CPM y un programa CPM realza el uso de una 

WBS. 

 

AGRUPAMIENTOS DE TRABAJO APLICADOS A LA CONSTRUCCIÓN. 

La primera fase del agrupamiento de trabajo en la etapa de construcción ocurre 

durante la planeación total del proyecto. Las necesidades del cliente, la fecha o 

varias fechas de arranque, deberá ser el punto de inicio para esta planeación. 

Utilizando estos como objetivos, las diversas actividades mayores de construcción 

están colocadas en orden en un formato de diagrama lógico para conocerlas. 

Cada grupo de trabajo de construcción tendrá sus propios requerimientos de 

tiempo, y recurso-personal, materiales permanentes, materiales de construcción 

Y equipo de construcción. Es esencial que estos sean identificados, para que los 

programas puedan ser desarrollados y hacer los planes para asegurar que los 

recursos estén disponibles cuando se requieran para permitir que el paquete esté 
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dentro del programa. También se deberá recordar que el inicio del programa de 

cualquier trabajo de construcción afecta directamente la planeación de la 

ingeniería de soporte y los grupos de trabajo de procuramiento. 

La segunda fase del agrupamiento del trabajo de construcción ocurre durante un 

corto rango de planeación detallada y ejecución de trabajo. Aquí, el agrupamiento 

del trabajo es al nivel personal e involucra la identificación delos requerimientos de 

recursos completos para cada tarea y de la verificación de la disponibilidad 

mismos cuando se requiera. (Ver Figura IV) 

 

 

FIG. IV ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
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3.5 Análisis de Proyecto. 

ESTIMADO DE OFERTA. 

Cuando los proyectos son autorizados, los volúmenes de materiales no están bien 

definidos, las cantidades generadas en este estimado no deben de utilizarse para 

propósitos de control. Generalmente en la elaboración de estimados la tendencia 

es agrupar actividades por la premura del tiempo. Por ejemplo: El conocimiento de 

los volúmenes de materiales que 

Aproximadamente es el 75% de costo total, en una planta industrial hace 

necesario conocer y controlar este rubro. Hasta que todos los planos de un 

proyecto estén terminados y los volúmenes finales cubicados, estos permanecen 

desconocidos. Debido a que el avance de construcción frecuentemente es medido 

por volumen ejecutado con respecto al estimado y 

En esta fase la definición de volúmenes es muy pobre para el buen 

funcionamiento en la medición del avance de la obra, hace necesario establecer 

lineamientos a seguir. Para la buena adecuación del estimado, es necesario 

plantear desde la elaboración de la oferta una estructura que nos permita recopilar 

la información de ingeniería (lista de equipos y materiales de obra, etc.), continuar 

con la misma estructura en la fase de elaboración de presupuesto y 

Expandir está a niveles que puedan controlarse las actividades en el momento de 

ejecutar la obra. 
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CAPITULO 4. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS. 

4.1¿Qué es un proyecto? 

Es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fecha de inicio y de terminación, realizadas para alcanzar un 

objetivo, con apego a requerimientos específicos de tiempo, costos y recursos. 

Otras definiciones 

 Es el proceso completo para producir un nuevo producto, instalar una planta 

nueva, instalar un nuevo sistema u otros resultados especificados 

 Es una actividad muy definida planeada con una duración determinada y con 

una meta específica a alcanzar 

 Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

 Es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, con el empleo de una cierta metodología o técnica y 

con miras a obtener un determinado resultado, desarrollo económico o 

beneficio social 

 Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y terminación, que se llevan a cabo para 

alcanzar un objetivo, apegándose a requerimientos específicos, incluyendo 

restricciones en tiempo, costos y recursos (ISO/FDIS 10006) 

En términos generales planificar un proyecto consiste en definir objetivos, del 

trabajo a realizar, los recursos disponibles, el plazo y el presupuesto. Más 

conveniente, en la fase de planificación debemos: 

1. Definir el proyecto, especificando los objetivos, recursos disponibles, tiempo 

necesario y presupuesto general. 

2. Dividir el trabajo (fases, departamentos, servicios,….) 

3. Dividir el trabajo en actividades o tareas. 

4. Representar el programa de descomposición del trabajo adecuado. 
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5. Establecer las relaciones  de precedencia de actividades. 

6. Estimar la duración de actividades determinando los recursos implicados 

estimando las necesidades de estos por parte de las actividades. 

7. Por otra parte programar es establecer un calendario de ejecución de 

proyecto. Por tanto una buena programación debe tener en cuenta tiempo, 

recursos y costos. 

Características de los proyectos 

 Un proyecto individual puede formar parte de una estructura de 

proyectos mayor. 

 En algunos proyectos, se perfeccionan el o los objetivos y las 

características del producto se definen progresivamente a medida que 

avanza el proyecto. 

 El resultado del proyecto puede ser una o varias unidades de producto. 

 La organización es temporal y se establece por la duración del proyecto. 

 Las interacciones sobre las actividades del proyecto pueden ser 

complejas. 

Antecedentes de los proyectos 

La importancia que tiene el estudio de los proyectos se establece en conseguir 

que se disponga de los antecedentes y la información necesarios que permitan 

asignar en forma racional los recursos escasos a la alternativa de solución más 

eficiente y viable frente a una necesidad humana percibida. 

 En un estudio de 23,000 proyectos de aplicación sólo 26% tuvieron éxito 

total. 46% fueron cuestionables se terminaron pero con tiempo y/o 

presupuesto mayores.   

 Se bbusca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de 

antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 

determinada iniciativa. 

Los proyectos de alguna manera se han realizado desde la antigüedad: 

 Pirámides de Egipto 
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 Conquista del imperio Persa por Alejandro Magno 

 El proyecto Manhattan de la Bomba atómica 

 El proyecto Apoyo 

 Etc. 

Tipos de proyectos 

Proyectos con enfoque a negocios son: 

 Seleccionar un paquete de software 

 Desarrollar un nuevo producto o servicio 

 Abrir una nueva tienda 

 Construir un puente, presa, carretera o edificio 

 Producir y dirigir una película 

 Etc. 

Los Proyectos siguientes tienen un enfoque social: 

 Proveer servicios a la sociedad 

 Crear polos de desarrollo 

 Aprovechar de mejor manera los recursos naturales 

 Sustituir producción artesanal por industria 

 Etc. 

 

4.2 Proceso para la programación de proyectos. 

Administración de proyectos 

La gestión de proyectos se enfoca a lograr: 

 Las metas y objetivos específicos, en el desempeño o tecnología 

deseados 

 Dentro de las restricciones de tiempo y costo 

 Con los recursos asignados 

Los Procesos principales en la administración de proyectos son los siguientes: 
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FIG. V PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO. 

Algunos de los Riesgos e incertidumbres que se presentan en los proyectos son 

los siguientes: Incertidumbre en la programación 

 Incertidumbre en los costos 

 Incertidumbre en la tecnología 

 Otros riesgos de naturaleza política y organizacional 

El ciclo de vida de un proyecto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

FIG. VI CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO. 

 

Donde: 

 Formulación y selección. Se define el proyecto su alcance y su impacto 

 Planeación. Se definen las tareas específicas que constituirán el proyecto y 

estiman los recursos 
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 Programación y control es el trabajo más intenso 

 Implantación y terminación. Se entrega al usuario el proyecto. 

 

La administración de proyectos es una metodología para:  

 Identificar en forma clara la necesidad a cubrir y su impacto 

 Identificar la alternativa de solución más eficiente 

 Planeación y programación de actividades 

 Asignar en forma racional los recursos escasos 

 Dar seguimiento 

 Comprobar efectividad y terminación  

 

Las interrelaciones entre las diferentes actividades de la administración de 

proyectos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.VII RELACIÓN ENTRE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UN PROYECTO. 

 

Un proyecto debe formularse cuidadosamente considerando todos los aspectos y 

riesgos. 

Para tomar la decisión de emprender o no un proyecto, debe realizarse un análisis 

cuidadoso y multidisciplinario considerando ventajas y riesgos, esto es la 

Evaluación del Proyecto 
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Perfil del proyecto o gran visión 

Consiste en identificar el objetivo que se quiere alcanzar, con la finalidad de 

planear en 

Forma acertada cualquier detalle que pueda ayudarnos a perfeccionar dicho 

proyecto.  

Se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión de 

expertos.  

Solo presenta cálculos globales en términos monetarios. 

Estudio de prefactibilidad de un proyecto 

Se lleva a cabo con el objeto de obtener información sobre el proyecto a realizar 

sin hacer investigaciones de campo. Se toma en cuenta lo siguiente: 

 Antecedentes del Proyecto 

 Aspectos del mercado 

 Aspectos Técnicos 

 Aspectos financieros 

 Evaluación del Proyecto 

Estudio de factibilidad de un proyecto 

En esta etapa se elabora el documento del Proyecto, que se integra por los 

análisis económicos, financieros, etc. Estableciendo los elementos cuantificables, 

considerando los siguientes aspectos: 

 Estudio del mercado 

 Estudio de disponibilidad de insumos 

 Localización y tamaño 

 Ingeniería del proyecto 

 Inversión y financiamiento 

 Proyecciones financieras 

 Evaluación financiera 

 Evaluación económica – social 

 Organización del Proyecto 

Elementos de un proyecto 
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Las etapas de la gestión de proyectos son: 

 Planeación – decidir qué hacer 

 Programación – decidir cuándo hacerlo 

 Control - Asegurar que se obtienen los resultados planeados 

Los elementos clave del proyecto son: 

 Identificar límites de programación 

 Asignación de responsabilidades funcionales 

 Establecer reportes periódicos 

 Seleccionar metodologías aplicables de negociación 

 Medir logros contra planes 

 Identificación temprana de problemas 

 Aplicar acciones correctivas a problemas 

 Conocer cuando se alcanzarán o excederán los objetivos 

 Mejorar las habilidades para proyectos futuros. 

 

Proceso de formulación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. VIII PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

Descripción de un plan de proyecto 

 Planeación 

 EDT (paquete de Subproyecto)  

 

Factibilidad o definitivoRealización del Proyecto

Prefactibilidad o Preliminar

Definición Conceptual del Proyecto

Estudio del Proyecto

Evaluación del Proyecto

Decisión sobre el proyecto

Perfil o Gran Visión

Idea del Proyecto

Análisis del Entorno

Detección de Necesidades

Análisis de Oportunidades
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CREAR EDT: Subdividir los principales producto entregables del proyecto y el 

trabajo del  proyecto en componentes más pequeños  y más fáciles de manejar. 

 

 Programación del proyecto 

 Supervisión y control del proyecto 

 Terminación del proyecto  

 

4.3 Programa de GANTT 

Herramienta popular en la programación de la producción y de proyectos. Cada 

actividad está inscrita sobre el eje vertical. El eje horizontal es el tiempo y la 

duración anticipada de cada actividad, así como la duración real. 

Muestra actividades o eventos en función del tiempo, cada barra horizontal inicia 

en la fecha de inicio de la actividad y finaliza en su fecha de terminación. 

La gráfica indica también el tiempo más temprano (o próximo) posible de inicio de 

cada actividad. Conforme cada actividad (o parte de ella) es terminada, se 

sombrea la barra apropiada. 

Se utiliza principalmente como dispositivo de registro para seguir el avance en el 

tiempo de las su tareas de un proyecto. La frase “dentro de programa” significa 

que ha sido terminada en un tiempo no posterior al tiempo más próximo de 

terminación 

Ventajas: 

Fáciles de entender, una barra por actividad, es fácil de cambiar, usa pocos datos, 

muestra los avances. 

Desventaja: 

No revela: cuales actividades son predecesores inmediatos de otras actividades; 

la Interdependencia de actividades; el efecto de actividades retardadas; detalles 

de la actividad. 
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Ejemplo: 

 

FIG. IX EJEMPLO DE DIAGRAMA DE GANTT 
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CAPITULO 5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE 
PROYECTOS. 

5.1 Métodos y técnicas de planeación. 

Para poder realizar un proyecto en tiempo y costo adecuado es necesario elaborar 

un plan en base al cual se pueda programar y controlar toda la obra. 

Partiendo de aquí se pueden entender como planeación la formulación de un 

curso de acción que sirva de guía para la realización del proyecto. El gerente de 

proyectos debe elabora un plan de trabajo escrito en el que se identifique el 

trabajo que necesita hacerse, quien va a  hacerlo, cuando debe hacerse y como 

debe hacerse, y bajo que costos. Además de esto, es necesario también conocer 

las condiciones de las vías de comunicación, si es que existen las condiciones 

climáticas, los posibles centros de obtención de materiales, la mejor forma de 

obtener la mano de obra, los medios de transportes presentes en el lugar, entre 

otros factores. Es decir, los recursos y factores externos del proyecto. 

Es importante determinar en este plan los eventos relevantes, así como las 

posibles restricciones y limitaciones que pusieran presentarse durante el 

desarrollo del proyecto, ( como pueden ser conseguir un perfil precolado de 

concreto),puesto que si se tiene perfectamente identificados, el gerente de 

proyectos podrá tomar decisiones a tiempo y solucionar en forma óptima los 

problemas que se suscite. Además de identificar los procesos constructivos de 

difícil ejecución. 

Después detener elaborada la planeación de la obra que se procede a realizar la 

programación de la misma. Puede entenderse como programación a la 

elaboración de una red o diagrama en el que se esquematicen todas las 

actividades en las que se divide e proyecto, especificando el tipo de relación entre 

una y otra, así como su duración. 

Con esta programación se tiene un tiempo estimado de terminación del proyecto. 

Tanto la planeación como la programación de una obra se realizan antes de 
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comenzar el proyecto y son herramientas importantes para poder controlar el 

mismo. 

Aunque a veces es necesario reprogramar y replantear. 

El control de una obra cosiste en medir el avance de esta, registrarlo y 

comprobarlo continuamente con un estimado en la programación del proyecto. 

Este es un proceso continuo y permite al gerente u residente de obra prever 

posibles cambios en cuanto a la magnitud de la obra, posibles problemas y por 

ende cambios en sus costo y tiempo de terminación. 

Puede darse el caso de que se requiere en forma extraordinaria hacer un proceso 

constructivo que no se tenía contemplado, de esta manera, con ayuda de la 

programación del proyecto, se puede elaborar una nueva programación, 

minimizando el retraso de la obra así como los costos extras que pusieran 

generarse. Y también, con esto programar un nuevo flujo de efectivo. 

Lo más importante en el control de un proyecto es administrar el tiempo y el costo 

del mismo. Para administrar el tiempo de este proyecto se utilizan las diversas 

técnicas de programación que se explicaran a continuación. 

Existen diversos tipos de técnicas de programación, unas son muy sencillas en su 

elaboración y fáciles de interpretar, pero tiene ciertas limitaciones. Otras bastantes 

útiles pero complejas en su elaboración. 

Las técnicas más comunes usadas en la programación de obra sin: 

 Diagrama de barras 

 Curvas de producción acumulada 

 Método de ruta crítica (Critical Path Method CPM) 

 Red de precedencias 

 PERT  ( Program Review Technique) 

 Diagramas de tiempo y espacio. 

5.1.1 Diagrama de barras. 
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Este diagrama provine de Henry L. Gantt. Un pionero en la aplicación del método 

científico en la producción industrial. Este es un método gráfico y muy fácil de 

entender. 

El concepto básico del diagrama de barras es en la presentación de una actividad 

en forma de una barra cuya longitud representa la duración estimada para dicha 

actividad. Esta misma barra puede usarse también para graficar el avance real de 

la actividad a través del tiempo. 

De eta manera el diagrama de barras funciona como modelo de planeación y de 

control al mismo tiempo. La longitud de la barra por el tanto dos diferentes 

significados, una es una duración estimada de la actividad y por otro lado el 

proceso real de cada actividad. 

Como en toda técnica de programación los diagramas de barras son desarrollados 

descomponiendo el trabajo de diversos componentes. 

En la elaboración de un diagrama de barras se coloca en la columna un nombre 

de la actividad en la siguiente columna se coloca la duración de cada actividad, 

normalmente en días, y a continuación se dibujan los diagramas de barras dentro 

de una escala de tiempo. Un ejemplo básico de este tipo de diagrama se muestra 

a continuación. 
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FIG.: X DIAGRAMA DE BARRAS DE UN PROYECTO. 

Las partes sombreadas de las barras representan el progreso del proyecto a la 

mitad del mes de mayo. 

A pesar de que en el diagrama de barras si se pueden relacionar las actividades 

con flechas, tal como se muestra en la figura X no se logra apreciar la ruta crítica, 

ni se puede percibir de manera precisa una secuencia lógica del grupo de 

actividades. Por otro lado, es posible indicar en un diagrama de barras, la 

productividad de cada una de las actividades. Esto se logra utilizando más de una 

barra por cada actividad, en la que representa la duración estimada, y por otra 

grafique el avance de dicha actividad. Esto se hace con la finalidad de controlar la 

obra, sin embargo, es una herramienta muy simple; y no permite detectar a detalle 

la rapidez o retraso general en la obra y sobre todo no deja ver si una actividad 

está retrasada, y qué efecto tendrá en la duración de la obra. 
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5.1.2 Curvas de producción acumuladas. 

Para poder determinar la tasa de producción o la velocidad del avance del 

proyecto es posible elaborar una curva de producción. Esta curva representa el 

avance acumulado del proyecto a través del tiempo. Esta curva relaciona unidades 

de producción en el eje “y” contra unidades de tiempo en el eje “x” la pendiente de 

la curva relaciona el incremento de unidades de producción en la ordenada; con el 

incremento del tiempo en la abscisa, por lo tanto la pendiente de la curva 

representa el número de unidades producidas en un incremento de tiempo, esto 

es la tasa de producción. Debido a que el inicio del proyecto el avance es lento por 

los procesos de instalación de las condiciones de trabajo, el acoplamiento de los 

trabajadores así cii el almacenamiento de los materiales necesarios, por lo que se 

tiene una tasa de producción baja. A la mitad del proyecto se tiene un avance más 

rápido pero nuevamente al final del proyecto se vuelve lento el proceso de 

construcción. Esto nos lleva a tener una forma de “s” alargada, como se muestra a continuación. 

FIG. XI ESQUEMA DE UNA CURVA “S” 
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Estas curvas pueden aplicarse para todo el proyecto en general, o en sud efecto 

por grupos de actividades. En el primer caso se puede observar la velocidad de 

avance del proyecto, y para su elaboración se parte de la ayuda del diagrama de 

barras. 

Por ejemplo suponiendo que se tiene un proyecto pequeño que se 

complementaría en un mes, si se tiene tres actividades, al final de la primer 

semana se suma el porcentaje de avance de todas las actividades que terminaron 

en esa semana, para al final de la segunda semana se suma el porcentaje de 

avance de todas las actividades que concurren en ese tiempo y sucesivamente, 

obteniendo un control de avance real contra estimado por semana. 

A continuación se explica el cálculo del porcentaje de avance de la primera 

semana de un proyecto de tres actividades. 

 

FIG. XII. PROGRESO PLANEADO CONTRA PROGRESO ACTUAL PARA LA SEMANA 1 

En la figura XII, la parte de color verde representa el progreso planteado, mientras 

que el recuadro gris representa el progreso actual al final de la primera semana. 

Como se observa, las actividades A y C sufren un retraso, mientras que la 

actividad B avanza más allá de lo estimado en la planeación. Teniendo que el 

costo total del proyecto es de $122,000 se pueden hacer los siguientes cálculos. 
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TABLA: 1.0 COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE AVANCE PLANEADO Y REAL DE UN PROYECTO DE 3 

ACTIVIDADES 

 

Una vez calculados estos valores se pueden obtener un diagrama de curva S, que 

nos compare el avance planeado contra el real. Esto se ilustra a continuación: 

 

FIG.: XIII COMPARACIÓN DE CURVAS DE PRODUCCIÓN PLANEADA Y ACTUAL. 

Se pueden también generar curvas por grupos de actividades en vez de todo el 

proyecto. Estas curvas permiten controlar las actividades de tal forma que el 

desarrollo de una no vaya a interrumpir el avance  de la que sigue. Es decir, en 

una serie de actividades, unas dependientes de otras, la actividad “B” debe 

avanzar a cierto ritmo siempre atrás de la actividad “A” de la cual depende, porque 

de lo contrario, si la actividad “B” alcanza a la actividad “A” se tiene que detener, y 

esperar que la actividad “A” le genere otra vez condiciones de trabajo a la 

actividad “B”. Esto se ve por ejemplo en un proceso de colado de losas. Es 
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necesario preparar la cimbra, armar y luego colar. Si el proceso de colado avanza 

a un ritmo mayor al del armado o el cimbrado, llegara un momento en que la gente 

encargada del colado tenga que detenerse, mientras espera que la cimbra o el 

armado esté listo. Esto puede observar en la figura XIV. 

 

FIG.: XIV CURVAS S PARA SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Los procesos deben ser coordinados de tal maneara que se eviten interacciones 

entre las curvas de producción. Puesto que estas intersecciones implican como el 

caso del ejemplo, un retraso en la actividad o actividades subsecuentes como se 

explica en la figura XV. 
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FIG.: XV INTERSECCIÓN ENTRE DOS CURVAS DE AVANCE. 

Estos puntos de intersección indican que el proceso B no puede continuar hasta 

cierto tiempo después de que el proceso A le ha generado las condiciones de 

trabajo necesarias. 

5.1.3 Método de ruta crítica (Critical Path Method CPM) 

Existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 

 

a. Diagrama de flechas. 

b. Redes de precedencia. 

Tanto el diagrama de flechas como las redes de precedencia nos sirven para 

determinar la ruta crítica de un proyecto. Dado que las dos tipos de redes se 

calculan de manera diferente, las redes de precedencia merecen una mención 

especial. 

a.Diagrama de flechas 

 

Este método consiste en elaborar una red o diagrama, en el que se muestran 

todas las actividades pertenecientes a la elaboración de un proyecto. Dicha red 

muestra una secuencia lógica en la que debe realizarse dicho proyecto, y se 

especifica la interdependencia entre una actividad y otra. En este tipo de red las 

actividades se representan mediante flechas, mientras que la unión entre una 

actividad y otra se representa con la ayuda de nodos. 

Antes de elaborar una red es necesario establecer una secuencia general para la 

realización del proyecto. Una vez conocida la secuencia, se procede a dividir el 

proyecto en distintas actividades o tareas. Por último se estima una duración para 

cada actividad o tarea. 

Para estimar la duración de cada una de las actividades se puede recurrir al 

personal de campo, así como a los registros que se tengan de proyectos 

anteriores. En mucho influye la experiencia que tenga el gerente de proyectos a la 
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1 2 3 

1  

3 
4 

 

2  

hora de asignar las duraciones de cada actividad. Además de información 

procedente del departamento de costos y estimaciones. 

Para elaborar la red se necesita conocer todas las relaciones que existentes entre 

una actividad y otra. Se pueden tener diferentes tipos de relaciones: Dependencia 

directa, dependencia compartida, dependencia múltiple, y efecto de cruz. Por 

ejemplo: 

 
 
  
  
 

A B 

 
FIG.: XVI DEPENDENCIA DIRECTA. (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT 

MANAGEMENT.) 

En la figura XVI la actividad B depende de la realización de la actividad A. La 

actividad A es el predecesor de B, y la actividad B es el sucesor de A. 

 
 

 

FIG.: XVII DEPENDENCIA COMPARTIDA. (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT 

MANAGEMENT.) 

En la figura XVIII la actividad C depende tanto de la realización de A, como de 

la realización de B. Una actividad puede depender de la realización de más de 

dos actividades. Las actividades A y B son los predecesores de C. La actividad 

C es sucesor de A y de B. 
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FIG.: XVIII DEPENDENCIA MÚLTIPLE. (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT 

MANAGEMENT.) 

En la figura XVIII, las actividades B y C dependen de la realización de la 

actividad A, esto es, que hasta que quede completada la actividad A es cuando 

podrán realizarse las actividades B y C. En una red pueden depender más de 

dos actividades de la realización de su actividad precedente. 

 

 

FIG.: XIX EFECTO DE CRUZ
.
 (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT MANAGEMENT.) 

En la figura XIX tanto la actividad C como la actividad D dependen de la 

realización de las actividades A y B. Aun cuando esté completada la actividad A, 

sino está completada la actividad B no puede realizarse ninguna de las 

actividades posteriores. 

1 
4 

 

3 
 

 
 5 

2 
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A la hora de elaborar la red se puede presentar ciertos problemas al intentar 

expresar la relación entre unas actividades y otras. 

Puede suceder que dos actividades provengan y confluyan hacia un mismo 

nodo, por lo tanto a la hora de elaborar el diagrama es necesario agregar un 

tercer nodo y se hace uso de actividades ficticias. Este tipo de actividades 

ficticias carecen de duración y se representa mediante líneas punteadas. En 

este caso es necesario usar la actividad ficticia debido a que pueden surgir 

problemas a la hora de calcular los tiempos próximos de inicio y terminación, así 

como lo tiempos remotos de inicio y terminación de las actividades. Este tipo de 

cálculos se explican más adelante. El uso de las actividades ficticias se 

ejemplifica a continuación. 

 

 
 

 

FIG.: XX USO INCORRECTO DE ACTIVIDADES FICTICIAS
.
 (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT 

MANAGEMENT.) 

 
 

FIG.: XXI USO CORRECTO DE ACTIVIDADES FICTICIAS. (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT 
MANAGEMENT.) 

 

1 3 

 

 

1 3 

 

2 
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Otro caso puede ser cuando hay una dependencia doble, es decir, cuando una 

actividad depende de la realización de dos actividades, pero a la vez, una de 

esas actividades tiene otra actividad que la sucede. Ver la siguiente figura: 

 

 

 

FIG.: XXII USO DE ACTIVIDADES FICTICIAS PARA DEPENDENCIA DOBLE DE ACTIVIDADES. (CHARLES LENDZION 
(2002), APUNTES DE PROJECT MANAGEMENT.) 

La actividad E en la figura 3.13 es una actividad ficticia y no tiene duración. La 

actividad B no puede proceder hasta que ambas actividades, tanto la A como la C 

estén completadas. La actividad D por otro lado, sólo necesita de la realización de 

C, puesto que no depende para nada de A. 

Para saber cuál es la ruta crítica es necesario calcular los tiempos próximos de 

inicio TPI, así como los tiempos remotos de inicio, TRI. También es necesario 

calcular los tiempos flotantes, es decir, el tiempo en el que se puede retrasar una 

actividad sin afectar la duración total del proyecto. 

Para calcular estos tiempos se procede con un cálculo hacia adelante, y otro 

hacia atrás. Haciendo el cálculo hacia adelante se determinan los tiempos 

próximos de inicio, y hacia atrás se determinan los tiempos remotos de inicio de 

cada actividad. 

 

La ecuación que se utiliza en el cálculo de los TPI es la siguiente: 
 

Todas i 
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TPIj = máx [TPIi + dij]   i  Donde 
TPI: Tiempo próximo de inicio de la actividad 

sucesora. 

J: Nodo que indica el final de la actividad 

predecesora y el inicio de la actividad sucesora. 

i: Nodo que indica el inicio de la actividad 

predecesora. d: Duración de la actividad 

predecesora. 

 
Si tenemos tres actividades A, B y C que confluyen a una cuarta actividad D, esta 

actividad tendrá un TPI igual al mayor de la suma de los TPI’s de las otras 

actividades con la duración de dichas actividades. 

 

Tiempos próximos 

8 de inicio 

 
 
 
 

 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIG.: XXIII TIEMPO PRÓXIMO DE INICIO (TPI) DE LA ACTIVIDAD D
.
 (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE 

PROJECT MANAGEMENT.) 

 

Actividad A: TPI = 8, duración = 7 días Actividad B: TPI = 13, duración = 10 días 

Actividad C: TPI = 14, duración = 5 días 

1 

13 23 

2 4 

 
 

14 
 

Nodo
s 

3 
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TPID = [ 8 + 7 = 15, 13 + 10 = 23, 14 + 5 = 19] 

 

Por lo tanto el TPI de la actividad D será igual a 23, puesto que es el mayor valor 

de los tres posibles. 

Los tiempos próximos de inicio (TPI) de una actividad, es el tiempo próximo de 

terminación (TPT) de la actividad que la precede. Así en este ejemplo se tiene 

que el TPI de la actividad D es el tiempo próximo de terminación (TPT) de las 

actividades A, B y C, estos es igual a 23. 

La ecuación que se utiliza para los TRI es la siguiente: 

 

todas j      TRIi = mín [TRIj – dij](3.2)j 

 

Si tenemos tres actividades B, C y D que provienen de una primera actividad A, 

ésta actividad tendrá un TRI igual al menor de la resta de los TRI’s de las otras 

actividades con la duración de dichas actividades: 

 

Actividad A: TRI = 21, duración = 12 días Actividad B: TRI = 23, duración = 5 

días Actividad C: TRI = 25, duración = 15 días 

 

TRIA = [ 21 - 12 = 9, 23 - 5 = 18, 25 - 15 = 10] 

 

Por lo tanto el TRI de la actividad A es igual a 9, puesto que es el menor valor de 

los tres posibles. 

Los tiempos remotos de inicio (TRI) de una actividad, es el tiempo remoto de 

terminación (TRT) de la actividad que la precede. Así en este ejemplo se tiene 

que el TRI de las actividades B, C y D es el tiempo remoto de terminación (TRT) 

de la actividad A,  esto es igual a 9. 
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Nodo
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 B  
2
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Tiempos 
remotos 
de 

   2
3 

 
Actividades 

 

 

 

 

 

 
  
  

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
25 

 

FIG. XXIV CÁLCULO DEL TIEMPO REMOTO DE INICIO (TRI) DE LA ACTIVIDAD A (CHARLES LENDZION (2002), 

APUNTES DE PROJECT MANAGEMENT.) 

Determinación de la ruta crítica 
 
 

Una vez que se tienen los TPI’s, TRI’s, y en consecuencia los TPT’s y los TRT’s 

de todas las actividades se puede determinar la ruta crítica por medio de los 

tiempo flotantes, así como la duración total del proyecto que será el TRT de la 

última actividad. Dentro de los tiempos flotantes existe el flotante total y el flotante 

libre. El flotante total es la cantidad total de tiempo que una actividad puede 

retrasarse sin causar ningún retraso en la duración total del proyecto. Este retraso 

puede afectar a alguna de las actividades que le siguen, pero sin afectar la 

duración del proyecto. Mientras que el flotante libre es la cantidad de tiempo que 

una actividad puede retrasarse sin afectar a las actividades que la suceden. 
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La ecuación para calcular el flotante total es la que sigue:  

FTi = TRTi – (TPIi + di)(3.3), 

 

Donde 

FT: Flotante total de la actividad en 

estudio. TRT: Tiempo remoto de 

terminación. 

 
Se debe tomar en cuenta que los TRT de la actividad en estudio son los TRI de la 

actividad anterior, como se explicó anteriormente. De esta manera la actividad A, 

cuya duración es de 5 días, tiene un flotante total de 10 días como se ilustra a 

continuación: 

 

0 7 

 

FIG. XXV ESQUEMA DE UNA ACTIVIDAD CON TIEMPO PRÓXIMO DE  INICIO Y TIEMPO REMOTO DE 

TERMINACIÓN. (CHARLES LENDZION (2002), APUNTES DE PROJECT MANAGEMENT.) 

 

El flotante total es: 
 
 

FTA = 15 – (0 + 5) = 10 
 

Para determinar el flotante libre se tiene: 

 FLi = TPTi – (TPI + di) (2.4),           Donde: 

10 
 

15 
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FL: Flotante libre de la actividad en 

estudio. TPT: Tiempo próximo de 

terminación. 

Basándonos en el mismo ejemplo anterior, el flotante libre de la actividad A es 

igual a 2, como se demuestra a continuación: 
FLA = 7 – (0 + 5) = 2 

 

Para saber cuál es la ruta crítica basta con encontrar aquellas actividades en las 

que los TPT y los TRT son iguales. Estos nos arrojaría a la hora de realizar todos 

los cálculos que el flotante total de cada actividad es igual a cero. El conjunto de 

actividades críticas nos determinan la ruta crítica del proyecto. 

Es importante encontrar esta ruta crítica pues es dónde el gerente de proyectos 

debe prestar mayor atención. El control en cuanto a tiempo de estas actividades 

es determinante, puesto que si se atrasa una de éstas actividades, se retrasa todo 

el proyecto, lo cual incide en mayores gastos para el contratista. 

 
5.1.4 Redes de precedencia 
 
 

En un proyecto puede haber actividades que no necesariamente deben empezar 

hasta que termine la actividad que le precede, sino que puede empezar mientras 

que la primera está todavía en proceso, o hay actividades que pueden realizarse 

al mismo tiempo. 

 

El método del diagrama de flechas complica bastante este tipo de esquemas, y no 

permite establecer las relaciones especiales que puede haber entre una actividad 

y otra. 

Para poder resolver estas limitantes se utilizan las redes de precedencia, en 

donde al contrario de los diagramas de flecha, las actividades se representan en 

los nodos, y las flechas sirven únicamente para conectar las actividades, así como 

especificar el tipo de relación entre una y otra. Los nodos son representados con 
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rectángulos, con espacios a la izquierda y a la derecha de ellos para indicar los 

TPI, TPT, TRI, y TRT para cada actividad. 

 

Adelanto y demora de actividades 

 

Una ventaja de esta técnica es que podemos establecer relaciones especiales 

entre todas las actividades. Las relaciones entre estas actividades se muestran a 

base de flechas, como se mencionó anteriormente. La red procede de izquierda a 

derecha, y las relaciones pueden ser inicio-inicio, (inicio de la actividad que 

sucede después de la que precede); término-término (término de la actividad que 

sucede después del término de la que precede); término-inicio (inicio de la 

actividad que sucede después del término de la que precede). Existe también la 

inicio-término, (término de la que sucede después del inicio de la que precede)2. 

Este tipo de diagrama es muy explícito puesto que en una red de precedencia las 

flechas no sólo indican la secuencia de las actividades, sino también indican los 

tiempos de adelanto y demora para el inicio y término de cada actividad. Todos 

estos conceptos se explican a continuación. 

Cuando la actividad i precede a la actividad j2: 

TTij = tiempo de demora para una relación término-término. La actividad 

que sucede concluye esta cantidad de tiempo después de la culminación de la 

actividad que la precede. 

IIij = tiempo de adelanto para una relación inicio-inicio. La actividad que sucede 

puede comenzar este tiempo después de haber comenzado la actividad que la 

precede, esto es, que no es necesario que la actividad i concluya para que la 

actividad j pueda comenzar. 

 

TIij = tiempo de demora para una relación término-inicio. La actividad que 

sucede empieza esta cantidad de tiempo después de la culminación de la 

actividad que la precede. 
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ITij = tiempo de adelanto para una relación inicio-término. La actividad que 

precede puede comenzar esta cantidad de tiempo antes de que culmina la 

actividad que la sucede. 

 

Cálculo de los tiempos de actividad y los tiempos flotantes 

 

Dentro de las actividades se tienen los tiempos próximos de inicio (TPI), tiempo 

próximo de terminación (TPT), tiempo remoto de inicio (TRI), y tiempo remoto de 

terminación (TRT).3 También se tiene lo que se conoce como tiempo flotante total 

y tiempo flotante libre. El tiempo flotante total afecta a toda la red y el libre afecta 

sólo a las actividades que le siguen a esa actividad. Para calcular estos tiempos 

en el método de precedencias se consideran las siguientes ecuaciones. 

 
Término-inicio: 

 
 

TPIB = TPTA – tiempo de demora de AB TRTA = TRIB – tiempo de 

demora de AB FT = TRT – TPT 

FLA = TPIA – tiempo de demora de AB - TPTA Inicio-inicio: 

TPIB = TPIA + tiempo de avance de AB TRIA = TRIB – tiempo de avance 

de AB FT = TRT – TPT 

FLA = TPIB – tiempo de avance - TPIA 
 
 
 
 
 
 
 

Término-término: 
 
 

TPTB = TPTA + tiempo de demora de AB TRTA = TRTB – tiempo de 

demora de AB FT = TRT – TPT 
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FLA = TPTB – tiempo de demora - TPTA 
 

Dónde: FLA: Es el flotante libre de la actividad A.  

FT: Es el flotante total de las actividades. 

 
Para calcular estos tiempos se procede de la siguiente manera. Hacia adelante, 

se calculan los TPI y TPT, de forma similar a como se explicó en el método de la 

ruta crítica. Es necesario recordar que estos tiempos se calculan tomando los 

valores máximos calculados de las actividades que preceden a la actividad en 

estudio. 

Hacia atrás se calculan los TRI y TRT, tal como se explicó en el método de la ruta 

crítica. Aquí, al contrario de cuando es hacia adelante, se toman los valores 

mínimos de los valores calculados de las actividades que suceden a la actividad 

en estudio. 

Si en una actividad no está restringido el tiempo de inicio y/o el tiempo de 

terminación por alguna flecha quiere decir que se puede iniciar o terminar en 

cualquier momento, siempre y cuando se cumplan las condiciones determinadas 

por las flechas. 

De la misma forma que en el Diagrama de flechas, se debe determinar cuál es la 

ruta crítica, las cuáles serán aquellas que tengan un TPI y un TRI iguales, o su 

flotante total sea igual a cero. Esto se puede apreciar con mayor claridad en el 

ejemplo 2.1 de la siguiente sección. 

5.1.5 PERT (Program Evaluation Review Technique) 
 
 

Esta técnica ha demostrado ser una herramienta efectiva en el diseño, desarrollo 

y defensa de proyectos. Tiene ciertas ventajas sobre el Diagrama de flechas y las 

Redes de precedencia cuando el logro de los objetivos del proyecto es 

relativamente incierto. Las actividades en una red tipo PERT son expresadas por 

eventos. Las flechas indican la dirección de la secuencia de las operaciones, y el 

tiempo para realizar el evento que le sucede. PERT permite un cálculo 
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probabilístico de la duración de las actividades implementando tres posibles 

duraciones. 

Estas tres posibles duraciones son la duración óptima, la duración media, y la 

duración pesimista de cada actividad. Estas duraciones son duraciones 

probables, en base a los registros de proyectos similares realizados con 

anterioridad, de los que se tienen distintas tiempos de duración dependiendo de si las 

circunstancias fueron favorables o no. Para elaborar la red se toma la media de estos tres 

valores utilizando la fórmula siguiente: 

 
te = do + 4dm + dp,(3.5), 6          donde 

do: Duración óptima.  

dm: Duración media. 

dp: Duración pesimista. 

Dónde te será la duración media calculada de cada actividad, la cual se usará 

para la elaboración de la red. El cálculo de los TPI, TPT, TRI y TRT se calculan de 

la misma forma que en la ruta crítica. 

Esta técnica nos permite calcular la probabilidad de que se concluya el proyecto 

en el tiempo estimado por el cliente. Es decir, si el cliente estimó que se puede 

concluir el proyecto “X” en un total de seis semanas, el contratista puede calcular 

la probabilidad de que ese proyecto en efecto esté terminado en ese periodo de 

seis semanas. 

Para poder realizar dicho cálculo probabilístico se hace uso de la varianza total 

del proyecto. La varianza total del proyecto será la suma de las varianzas de las 

actividades pertenecientes a la ruta crítica. 

Para el cálculo de la varianza se utiliza la siguiente fórmula:  

Varianza = ((dp – do)/6)2(3.6) 
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Si se quiere calcular la probabilidad de que se pueda terminar el proyecto en el 

tiempo estimado se utiliza la desviación estándar del proyecto, (la cual es la raíz 

de la varianza total del proyecto), y las tablas de distribución normal estándar. 

 
Z = duración estimada – duración calculada (3.7)  

Desviación estándar 

 
Donde Z es un valor numérico que nos indica, con ayuda de las tablas de 

distribución normal, la probabilidad de que el proyecto se termine en la duración 

estimada. Todo el manejo del PERT puede comprenderse mejor con el siguiente 

ejemplo. 

Ejemplo 3.1 Elaborar un análisis PERT y encontrar la probabilidad de 

que el proyecto concluya en un período entre 17 y 20 días. 

 

Tabla 1.  Análisis PERT. 

 

 
Actividad 

 
Predecesores 

 
Duraciones probables 

(do, dm, dp) 

1 ----- 1,4,5 

2 ----- 2,3,4 

3 1 6,10,13 

4 1 6,6,7 

5 2 2,2,2 

6 3 1,2,3 

7 4,5 5,8,9 

8 2 12,16,19 

Fuente: Charles Lendzion (2002), Apuntes de Project Management. 
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El cálculo de la media y la varianza es el siguiente: 

 

Tabla 2.  Análisis PERT. 

 

Actividad Dopt Dmedia Dpes Media Varianza 

1 1 4 5 3.7 0.4 

2 2 3 4 3.0 0.1 

3 6 10 13 9.8 1.4 

4 6 6 7 6.2 0.0 

5 2 2 2 2.0 0.0 

6 1 2 3 2.0 0.1 

7 5 8 9 7.7 0.4 

8 12 16 19 15.8 1.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 4.9 

b 
 

9.8 

c 

 
  

3.7 
6.2 

 

0 0 3.0 3.0 

a  

 

d e  

7 7 

f 

 

Aquí se muestra otra 

forma de 

representar los 

tiempos próximos de 

inicio (TPI) y tiempos 

remotos de inicio 

(TRI). 

De acuerdo a estos valores podemos elaborar la red como sigue: 
 

 

TPI TRI 

 
  
 
 
  
 
 
 

 

18.8 

  
 
 

15.8 
 

FIG. XXVI RUTA CRÍTICA EN BASE A UN ANÁLISIS PERT. (ELABORACIÓN PROPIA.) 

Al observar la red puede apreciarse claramente que las actividades en las que el 

TPI =  TRI son las actividades 2 y 8. Por lo tanto la ruta crítica estará determinada 

por dichas actividades, y la varianza total del proyecto será la suma de la varianza 

de dichas actividades. Así, se tiene que la varianza total del proyecto es de 0.1 + 

1.4 = 1.5. 

La desviación estándar del proyecto será entonces la raíz de 1.5, lo cual da un 

valor aproximado de 1.2247. Aplicando la fórmula para calcular Z expresada 

arriba, se puede determinar la probabilidad para que el proyecto concluya entre 

17 y 20 días. El valor de Z para el tiempo estimado de 20 días es igual a .979797 

~ .98, y yendo a la tabla de distribución normal estándar se tiene una probabilidad 

de 83.7%. Para el tiempo estimado de 17 días se tiene un valor de Z igual a –

1.4696 ~ -1.47, y yendo nuevamente a la tabla de distribución normal se tiene un 

13.5 16.8 

9.9 11.1 18.8 18.8 
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valor de Z igual a 7.1%. Por lo tanto, la probabilidad de completar el proyecto 

entre 17 y 20 días será: 83.7 – 7.1 = 76.6%. 

Con esto se concluye de que existe un 76.6% de probabilidad de que el proyecto 

en cuestión esté completado en el tiempo estimado por el cliente, que es de entre 

17 y 20 días. 

 
Flujo de efectivo del proyecto 
 

Haciendo uso del diagrama de barras elaborado por el proyectista, es posible 

calcular el flujo de efectivo del proyecto a través del tiempo. Supóngase como 

ejemplo un proyecto simplificado a 5 actividades. La actividad A se realiza en dos 

meses, la B en uno y medio, la C en dos y medio, la D en tres meses y por último 

la E en un mes. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 3.2 En la figura XVII se muestra el diagrama de barras para un proyecto 

de cinco actividades, y una duración estimada de cuatro meses. Sobre cada 

actividad se coloca su respectivo costo total propuesto, como costo directo. Se 

calculan proporcionalmente los costos directos de las actividades por mes, y se le 

suman los costos indirectos estimados. Así, para el segundo mes la actividad A ya 

ha sido completada, por lo que los costos directos de ese mes serán los 

correspondientes a las actividades B, C y D, de la siguiente forma: 

 
Actividad B: 1/2 x 

$15,000 = $ 7,500 

Actividad C: 2/3 x 

$30,000 = $20,000 

Actividad D: 1/4 x 

$70,000 =$17,500 

$45,000 
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$25,000 

$15,000 

$30,000 

$70,000 

$ 10,000 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes Costos directos$32,500$45,000$45,000$27,500 Costos indirectos$ 3,000$ 3,000$ 3,000$ 3,000 Total $35,500$48,000$48,000$28,500 

FIG.XXVII CÁLCULO DE LOS COSTOS TOTALES O EGRESOS DEL PROYECTO.  

Con estos valores es posible generar una curva de costos en función del tiempo, 

lo que representa los egresos de dicho proyecto. Dicha curva se muestra en la 

figura XXVIII. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIG. XXVIII CURVA ACUMULADA DE LOS EGRESOS DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.  

 

Adicionalmente a esto, es posible calcular los ingresos obtenidos del proyecto 

conforme a lo acordado en el contrato. Supóngase que se tiene un porcentaje 

de ganancia 

     

 

 

 

 

 

Egresos 

C
o

s
to
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Del 22%, y que el dueño en el contrato especifica que se retendrá un 10% del 

pago en garantía durante la primera mitad del proyecto. Este 10% será 

aumentado al pago final hecho al contratista, una vez finalizado por completo el 

proyecto. Los pagos son realizados al final de cada mes, y el primer pago se 

efectúa 30 días después de la fecha de facturación. De acuerdo a esta 

información es posible elaborar la siguiente tabla: 

TABLA 4 ANÁLISIS DE FLUJO DE EFECTIVO. 

 

Meses Costos Facturado Retención Pago 

1 $35,500 $43,310 $4,331 $38,979 

2 $48,000 $58,560 $5,856 $52,704 

3 $48,000 $58,560  $58,560 

4 $30,500 $37,210  $47,397 

 $162,000 $197,640 $10,187 $197,640 

 
 

Donde lo facturado se obtiene multiplicando el costo directo por el porcentaje 

de ganancia, 22% para este caso, quedando como sigue: $35,500(1.22) = 

$43,310. Para la retención se retiene el 10% de lo facturado, por lo tanto será 

$43,331(0.1) = $4,331. Por último el pago a realizar en el caso del primer mes 

será lo facturado – la retención, esto es: 

$43,310 – $4,331= $38,979. Con estos valores es posible generar la gráfica 

mostrada en la figura 3.20, que representa la entrada de dinero hacia el 

contratista. Tiene una forma escalonada debido a que los pagos no son 

constantes, sino que se realizan cada cierto tiempo. 

Existen casos en los que se tienen proyectos grandes, para los cuales el 

contratista requiere de financiamiento externo para cubrir los primeros gastos 

de la obra antes de recibir cualquier pago. En estos casos se puede hacer un 

flujo de efectivo similar, con la diferencia de que en éste se incluya el pago de 

ese financiamiento externo. 
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$250,000 

 

$200,000 

 

$150,000 

Flujo de efectivo 

$100,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.XXIX ESQUEMA DE LAS ENTRADAS DE EFECTIVO (PAGOS RECIBIDOS) DEL CONTRATISTA 

Esto se puede ilustrar continuando con el ejemplo 2.2. Supóngase que todos 

los costos tanto directos como indirectos se obtienen de un financiamiento 

externo, de esta manera el flujo de efectivo se genera como sigue: 

 
TABLA 5 ANÁLISIS DE FLUJO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

 

Concepto Meses 

1 2 3 4 

Costos directo 32,500 45,000  45,000  27,500     

Costos indirecto 3000 3000  3000  3000     

Subtotal 35,500 48,000  48,000  30,500     

           

Utilidad 7810 10560  10560  6710     

Total Facturado 43,310 58,560  58,560  37,210     

Retención 4331 5856         

Pago recibido 
  

38,979 
 

52,704 
 

58,560 
 

47,397 
 

Costos total a la fecha 35,500 83,500 
 

131,500 
 

162,000 
 

162,000 
  

Total Facturado a la fecha 43,310 101,870 
 

160,430 
 

197,640 
 

197,640 
  

Pago total a la fecha 
  

38,979 
 

91,683 
 

150,243 
 

197,640 
 

Financiamiento al final del mes 35,500 83,855 
 

93,715 
 

72,448 
 

14,612 
 

-32,785 

Inters del Financiamiento 355 838.55 
 

937.15 
 

724.477 
    

Cantidad total financiada 35,855 84,694 
 

94,652 
 

73,172 
 

14,612 
 

-32,785* 

Fuente: Ideado a partir del libro “Construction Management”, por Halpin and 

Woodhead, 1998. pág. 123. 

In
g

re
s

o
s

 e
n

 (
$
) 



- 73 -  

*El recuadro en gris indica la ganancia del constructor. El signo negativo indica 

que el constructor tiene saldo a favor, puesto que ha terminado de pagar el 

financiamiento. 

Costeabilidad de un proyecto 
 

En el caso de la industria de la construcción, es necesario analizar la 

costeabilidad de un proyecto, sobre todo en el caso de proyectos grandes, de esta 

manera se generan registros históricos de los proyectos realizados y se puede 

determinar en un futuro si conviene o no volver a realizar cierto tipo de proyecto. 

El esquema de pagos especificado en el contrato influye mucho en dicha 

costeabilidad. A ningún contratista le conviene comenzar la obra con recursos 

propios, y tampoco tener un financiamiento externo, dado que si el cliente decide 

dejar a medias el proyecto, o en el caso del gobierno que termina su período y no 

paga, esa deuda podría llevar a la quiebra. Es por eso que se puede hacer un 

análisis de las formas más convenientes pago para un proyecto, de tal manera 

que el contratista tenga una recuperación de efectivo aceptable. 

Una forma de realizar este análisis es aplicando uno de los criterios para la 

evaluación de proyectos de inversión conocido como tasa interna de retorno, o 

tasa interna de rendimiento (TIR). Conociendo la TIR de diferentes esquemas de 

pago es posible escoger el más conveniente para el contratista. Para calcular la 

TIR es posible aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

0 =   (entradas – salidas)j(3.8)  

j=1 (1+ r) j                                           Donde 

r : la tasa interna de rendimiento expresado 
en valor porcentual. 

j : el número de año o mes. 

n: el número total de años o meses a 
considerar. 
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Este valor de r se puede calcular mediante el procedimiento de prueba y error, 

aunque puede calcularse muy fácilmente con la ayuda de Excel o con la ayuda de 

calculadoras financieras. 

La TIR está íntimamente relacionada con el valor presente, (VP). La tasa de 

retorno calculada por TIR es la tasa de interés correspondiente a un valor 

presente 0 (cero). 

 

Es posible calcular la TIR manualmente haciendo uso de tablas de factor valor 

presente a diferentes tasas de interés, donde estos valores fueron obtenidos con 

la siguiente fórmula: 

 
VP = ( 1 ) 

(1 + i )n 

En donde i es la tasa de interés y n es el número de mes o año para el cual se 

esté  calculando el factor. A continuación se ilustra el cálculo de la misma, 

partiendo de los datos del ejemplo tabla 5. 

 
0 = (-35,855) + (38,979-48,839) + (52,704 – 48,937.15) + (58,560-31224) + 

(1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r)3 (1 + r)4 

 

(47,397) 

(1 + r)5 

Los valores en rojo representan los egresos realizados por parte del constructor, y 

son la suma de los costos totales + el interés por financiamiento de cada mes 

mostrados en la tabla 3.4. Los valores en negro son los ingresos recibidos por el 

constructor un mes después de facturados, mostrados también en la tabla 4. 

 
Usando Excel encontramos que r = 17.66%, lo que representa la TIR = 
17.66% 
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Se puede observar que esta TIR es un poco baja, dado que el contratista está 

financiando en forma externa los costos de la obra. Si por el contrario se tiene un 

esquema de pago diferente, en el que el contratista recibe un pago por 

adelantado de $20,000 al término del primer mes, a partir del cual le suceden los 

demás pagos en forma periódica, (ver cifras en color azul), se tiene una TIR 

mucho mayor. 

Esto se puede observar más claramente a continuación: 

 
 

TABLA 6 ANÁLISIS DE FLUJO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

 

Costo directo 32,500  45,000  45,000  27,500     

Costo indirecto 3000  3000  3000  3000     

Subtotal 35,500  48,000  48,000  30,500     

            

Utilidad 7810  10560  10560  6710     

Total Facturado 43,310  58,560  58,560  37,210     

Retención 4331  5856         

Pago recibido  20,000  38,979  52,704  58,560  27,397  

Costo total a la fecha 35,500  63,500  131,500  162,000  162,000   

Total Facturado a la fecha 43,310  101,870  160,430  197,640  197,640   

Pago total a la fecha    38,979  91,683  150,243  177,640  

Financiamiento al final del mes 35,500  63,855  73,515  52,046  -5,994  -33,391 

Interés del Financiamiento 355  638.55  735.15  520.46     

Cantidad total financiada 35,855  64,494  74,250  52,566  -5,994  -33,391 

Fuente: Ideado a partir del libro “Construction Management”, John Wiley & Sons, Inc. 1998. 

pág. 128. 

 

En este caso la TIR calculada nos da lo siguiente: 
 
 

0 = (20,000-35,855) + (38,979-48,839) + (52,704 – 48,937.15) + (58,560-
31224) + 

(1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r)3 (1 + r)4 
 

(27,397) 

(1 + r)5 
 

TIR = 32.20% 
 



- 76 -  

 

Con todo esto se puede concluir que para el contratista es mucho más costeable 

realizar la obra bajo el segundo esquema puesto que aumenta su ganancia neta, 

pero sobre todo porque es poca la cantidad de dinero que el contratista necesita 

financiar por su cuenta o en forma externa, reduciendo así el peligro de 

endeudamiento. 
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CAPITULO 6. PROCESOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
PROYECTOS. 

6.1 Seguimiento y control 
 
El seguimiento y control de proyectos es un conjunto de acciones y actividades 

que se vinculan entre sí para obtener un resultado, un producto o un servicio 

predefinido, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 

iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos 

radica en que el desempeño del proyecto se observa y se mide de manera 

sistemática y regular, a fin de identificar variaciones respecto del plan 

 
Durante la ejecución del proyecto, ocurre un proceso paralelo de recolección de 

datos, comparación y retroalimentación para tomar decisiones respecto al rumbo 

del proyecto. Estas decisiones pueden ser de dos tipos: encaminadas a seguir por 

la misma ruta o a cambiar para ajustar la ejecución y los planes de proyecto en 

función del logro de sus objetivos, para que un proyecto tenga éxito, debe: 

 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para 

alcanzar los objetivos del proyecto 

 Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para 

cumplir con los requisitos 

 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los interesados 

 Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al 

alcance tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo para 

producir el producto o resultado especificado 

Una dirección de proyectos exitosa también incluye dirigir activamente estas 

interacciones a fin de cumplir con los requisitos del patrocinador el cliente y los 

demás interesados. 

Los procesos de la dirección de proyectos existen dentro de una organización y 

no pueden operar como un sistema cerrado. Requieren datos de entradas 
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procedentes de la organización y del exterior, y producen capacidades que 

vuelven a la 

Organización. Los procesos del proyecto pueden generar información 

para mejorar la dirección de futuros proyectos. 

La integración de los procesos de la dirección de proyectos requiere que el grupo 

del proceso de seguimiento y control interactúe con los otros grupos de procesos 

como se muestra en la siguiente imagen. Además, dado que la dirección de 

proyectos es un esfuerzo finito, el proceso de iniciación comienza el proyecto 

mientras que el proceso de cierre lo finaliza. 

 

FIG. XXX GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMI, 2008, P 40) 

 
Los grupos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de los 

resultados que producen. Los grupos de procesos rara vez son eventos 

diferenciados o únicos: son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo 

de todo el proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la 

entrada para otro proceso o es un entregable del proyecto.  

Los grupos de procesos cuentan con dependencias bien definidas y normalmente 

se ejecutan en la misma secuencia en cada proyecto, los procesos pueden 

presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y entre grupos de 
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procesos. Estas interacciones, cuya naturaleza varia de un proyecto a otro, 

pueden realizarse o no en un orden determinado. 

En la siguiente imagen se muestra la interacción entre los procesos de la 

dirección de proyectos. (FIG. XXXI) 

  

FIG. XXXI INTERACCIONES ENTRE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMI, 2008, P.42) 

 

6.1.1 Proceso de Inicio 
 
El Proceso de inicio es el punto de arranque de proyecto, donde se 

definen un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, 
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dentro de este proceso se definen, objetivos, metas, alcances y la 

identificación de riesgos que pueden afectar al proyecto. 

Dentro del proceso de inicio, se comprometen los recursos financieros iniciales, 

se identifican los interesados internos y externos que van a interactuar y ejercer 

alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Esta información se 

plasma en el acta de constitución del proyecto. Cuando el acta de constitución del 

proyecto recibe aprobación, el proyecto se considera autorizado oficialmente. La 

aprobación y el financiamiento se manejan fuera de los límites del proyecto. 

 

FIG. XXXII DESARROLLO DEL ACTA CONSTITUTIVA (PMI, 2008, P. 46) 

 
Activar los procesos de iniciación al comienzo de cada fase, ayuda a mantener el 

proyecto centrado en la necesidad de negocio que el proyecto se comprometió a 

abordar. En general, involucrar a los clientes y a otros interesados durante el inicio 

mejora la probabilidad de contar con propiedad compartida, con la aceptación de 

los entregables y con la satisfacción del cliente y demás interesados. 
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FIG. XXXIII LÍMITES DEL PROYECTO (PMI, 2008, P. 44) 

 
Los criterios principales para definir las metas, son: 
 

 Las metas deben ser específicas. 

 Las metas deben ser realistas. 

 Las metas deben contener el componente del tiempo. 

 Las metas deben ser medibles. 

 Las metas deben ser consensadas con directivos y equipo de trabajo. 

 Asignar responsabilidades para llevar a cabo las metas, 

(responsabilidades claras). 

Los objetivos consisten en un fin específico. Requieren que se definan, sean 

claros y concisos y que todos los participantes del proyecto los entiendan. Las 

características principales son: 

 Contener un compromiso. 

 Estar acotadas en tiempo. 

 Tener un costo determinado. 

 Tener un grado de calidad. 

 Ser cuantificables. 
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De igual manera, los criterios para definir los objetivos son: 

 

 Reunir a los integrantes del proyecto que puedan contribuir a la 

planeación del mismo ya sea por su experiencia o por la aportación de 

nuevas ideas. 

 Establecer el objetivo y estar seguro de que se entendido y 

aceptado por todos. 

 Establecer restricciones, objetivos específicos y las condiciones 
básicas. 

 Un buen objetivo establece el resultado final de tal forma que sea 
reconocido. 

 Las restricciones son regularmente tiempo, dinero o 

escasez de recursos técnicos o materiales, aunque no se 

descartan las restricciones por riesgos naturales. 

Cuando se da seguimiento a la aprobación del proyecto, el alcance como tal se 

define por la inversión financiera, recursos humanos, recursos comprometidos y el 

tiempo de duración del mismo; de la misma manera que con los las metas, estos 

alcances deben ser consensados. 

Algunos de los recursos, tal es el caso de los recursos humanos son un factor 

clave pues algunos son considerados clave en el desarrollo del proyecto; este 

comúnmente perdura durante en toda la vida del proyecto, mientras que otros 

vienen y van, es por ello que es necesario evaluar la experiencia laboral, 

exámenes, pruebas y referencias a fin de que se estimule la formación de grupos 

de alto rendimiento. 
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6.1.2Proceso de Planeación 
 
La planificación determinará si es factible o no llevar a cabo lo anunciado en el 

alcance. En caso que sea posible, la planificación deberá detallar cómo se 

desarrollará el proyecto para cumplir con los objetivos. Esta planificación es 

gradual, siendo este grupo de procesos repetitivo e interactivo. 

El grupo de proceso de planificación es el que mayor cantidad de procesos 

abarca. En el gráfico a continuación se resumen los 24 procesos de planificación 

y la interrelación que existe entre ellos. 

 

FIG. XXXIV GRUPO DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

A medida que se recopilan o se comprenden más características o información 

sobre el proyecto, puede ser necesaria una mayor planificación. Los cambios 

importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la 

necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y, 

posiblemente, algunos de los procesos de inicio. Esta incorporación progresiva de 

detalles al plan para la dirección del proyecto el nombre de “planificación gradual”. 
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Las actualizaciones que surgen de los cambios aprobados durante el proyecto 

pueden tener un impacto considerable en partes del plan para la dirección del 

proyecto y en los documentos del proyecto. Estas actualizaciones a los 

documentos aportan mayor precisión en torno al cronograma, costos y requisitos 

de recursos a fin de cumplir con el alcance definido del proyecto. 

Dentro de la administración de proyectos, esta fase es la que reviste la mayor 

importancia ya que establecer la planeación es la base del éxito del proyecto. Las 

principales herramientas con las que se cuentan son: el establecimiento de 

actividades, asignación de tiempos, recursos, análisis de redes, diagramas 

(GANTT, CPM, PERT, ETC). 

6.1.2.1Establecimiento de Actividades 
 
Una Actividad es una unidad de trabajo en un proyecto cuando se separa un 

proyecto en actividades se hace entendible la lógica secuencial del trabajo y esto 

nos ayuda a determinar un adecuado programa de tiempos del proyecto. 

Las actividades son el camino para modular el proyecto en segmentos 

manejables y de esta manera facilitar la asignación de recursos y el control. 

Esta debe ser una lista provisional debido a que habrá una cierta cantidad de 

actividades, que no vendrán a ser evidentes hasta que se inicie la programación. 

Las actividades deben ubicarse en una secuencia lógica aproximada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 85 -  

EJEMPLO DE LISTADO DE TRABAJO 

OBRA CIVIL 

Inicia Obra Civil 

Preliminares 

Excavación 

Albañilerías 

Obra Exterior 

Estructura Metálica 

Fachadas 

Cancelerías 

Acabados 

Carpintería 

Muebles Sanitarios y Accesorios 

Fin Obra Civil 

TABLA 7 EJEMPLO DE LISTA DE ACTIVIDADES 

 

WBS (Work Breakdown Structure). 

 
Es una forma de diagrama utilizada para organizar las actividades del proyecto 

por áreas; en los WBS, las actividades están claramente definidas. También es 

utilizado para presupuestos, control presupuestal y selección del personal del 

equipo, ayudar a la programación en tiempos y a establecer el diagrama de red. 

Los niveles de un WBS normalmente son catalogados de acuerdo a: 

 Programa 

 Proyecto Total 

 Sub-proyecto 

 Actividades principales 

 Sub-actividades 

 Actividades menores o elementos de trabajo 
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WBS Descripción 

1 EJEMPLO 

1.2 OBRA CIVIL 

1.2.1 Inicia Obra Civil 

1.2.2 Preliminares 

1.2.2.1 Trazo y nivelación 

1.2.2.2 Demolición 

1.2.2.3 Mejoramiento del terreno 

1.2.2.4 Preparación y nivelación del terreno natural 

1.2.3 Excavación 

1.2.3.1 Excavación en cepas 

1.2.3.2 Relleno compactado 

1.2.3.3 Acarreo en camión 

1.2.4 Albañilerías 

1.2.4.1 Muro de tabique de barro rojo 

1.2.4.2 Colocación de muro divisorio 

1.2.4.3 Aplicación de sellador en juntas de piso 

1.2.4.4 Cajillo de 15 a 95 cm de altura promedio 

1.2.4.5 Fabricación de bases de concreto para equipos 

1.2.4.6 Limpieza 

1.2.5 Obra Exterior 

1.2.5.1 Obra Exterior 

1.2.6 Estructura Metálica 

1.2.6.1 Estructura Metálica 

1.2.7 Fachada Ventilada 

1.2.7.1 Fachada Ventilada (mármol verde tikal) 

1.2.8 Cancelerías 

1.2.8.1 Cancelería Exterior 

1.2.8.2 Cancelería Interior 

1.2.9 Acabados 

1.2.9.1 Colocación de placa de mármol 

1.2.9.2 Colocación de loseta cerámica 

1.2.9.3 Instalación de recubrimiento polyflor 

1.2.9.4 Colocación de falso plafón 

1.2.9.5 Aplicación de pintura sobre plafón 

1.2.9.6 Aplicación de pintura sobre muro 

1.2.9.7 Instalación de tapiz sobre muro 

1.2.10 Carpintería 

1.2.10.1 Colocación de puerta 

1.2.10.2 Colocación de closet 

1.2.10.3 Colocación de muebles 

1.2.11 Muebles sanitarios y Accesorios 

1.2.11.1 Colocación de muebles sanitarios y accesorios 

1.2.12 Fin Instalaciones Especiales 

TABLA 3.1.2.2 EJEMPLO DE WBS 
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6.1.2.2 Asignación de Tiempos 

 
La duración es el tiempo necesario para realizar una actividad, la asignación del 

tiempo del proyecto y la duración de las actividades es lo que ofrece mayor 

dificultad la planeación del proyecto, esta puede estimarse de varias formas y 

criterios diferentes 

 Conociendo el estándar de producción y tiempos supuestos de 

acuerdo a experiencia. 

 Estimar el tiempo para completar cada actividad en un diagrama de 

red con base en recursos disponibles y expresados en la misma 

unidad de tiempo (horas, días, turnos o semanas). 

 Determinar la ruta crítica y la holgura de cada actividad. 

 Ajustar la red con dependencias y recursos individuales asignados 

para optimizar el establecimiento de tiempos asignados. 

 
FIG. XXXV PROCESOS DE TIEMPOS 
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6.1.2.3 Asignación de Recursos 

 
La asignación de los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en 

estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada actividad. Para poder desarrollar un proyecto, es 

necesario considerarlos. 

Asimismo, se deben de tomar en cuenta algunos parámetros: 
 

 Los costos estimados para cada recurso. 

 La disponibilidad de cada recurso. 

 La calidad requerida para cada recurso, así como el grado de 

capacitación de la gente; con estos puntos se puede establecer una 

buena idea del costo total de proyecto. 

 Antes de que el proyecto sea aprobado es necesario cerciorarse de 

que los recursos estén disponibles para no afectar al proyecto en 

tiempo ni costo. 

 

FIG. XXXVI PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
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Estimar Duración de Actividades. Consiste en establecer aproximadamente la 

cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los 

recursos estimados. 

Desarrollar el Cronograma. Consiste en analizar el orden de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear 

el cronograma del proyecto. 

Estimar los Costos. Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

Determinar el Presupuesto. Consiste en sumar los costos estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 

costos autorizados. 

Planificar la Calidad. Proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad 

y/o normas para el proyecto y el producto, y se documenta la manera en que el 

proyecto demostrara el cumplimiento con los mismos. 

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. Proceso por el cual se identifican y 

documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan de 

recursos humanos. 

Planificar las Comunicaciones. Proceso para determinar las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las 

comunicaciones. 

Planificar Riesgos. Proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden 

afectar el proyecto, como su probabilidad de ocurrencia y el impacto numérico 

sobre los objetivos generales del proyecto, así mismo se desarrollan opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. 

Planificar Adquisiciones. Consiste en documentar las decisiones de compra 

para el proyecto, especificar el enfoque e identificar posibles vendedores. 
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6.1.3Proceso de Ejecución 
 
Una vez aprobado el proyecto, inicia la fase de ejecución, que está compuesto por 

aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este 

grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, así como integrar y 

realizar las actividades del proyecto en conformidad con el plan para la dirección 

del proyecto. Es conveniente que antes de iniciar la fase de ejecución, realizar los 

siguientes objetivos. 

 

FIG. XXXII PROCESOS DE EJECUCIÓN (LLEDÓ PABLO, 2013, P.55) 

 
Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice 

la planificación y que se vuelva a establecer la línea base. Esto puede incluir 

cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y 

productividad de recursos. Todos los cambios generados de la actualización de la 

planificación generan solicitudes de órdenes de cambio, que de ser aprobadas 

requeriría posiblemente del establecimiento de una nueva línea base. 
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Algunas de las actividades más comunes en el proceso de inicio son las 
siguientes: 

 

 Coordinar las actividades entre los diferentes grupos involucrados en el 

proyecto. En proyectos largos, coordinar es una de las actividades que más 

consumen el tiempo del gerente de proyecto, así como controlar el calendario del 

mismo. 

 Monitorear el avance del proyecto, comparar el tiempo, costo y avance del 

proyecto con el presupuesto, el programa y las actividades definidas en el plan 

del proyecto. Estas acciones deben ser ejecutadas de una manera regular e 

integradas. Cualquier desviación al presupuesto o al programa, deben ser 

reportadas inmediatamente, ya que pueden afectar la viabilidad o el éxito del 

proyecto. 

 Ajustar el programa del proyecto, el presupuesto y el plan de trabajo para 

mantener el proyecto en curso. Con el progreso del proyecto, los cambios al 

plan original pueden ser requeridos por muchas razones. 

 Documentar el avance del proyecto y comunicarlo a los miembros del equipo. La 

calidad y el nivel de detalle de los reportes y comunicados, debe ser 

consistente, confiable y apropiado para cada nivel del equipo de proyecto. 

 
El proceso de ejecución es: 
 

 Realizar el Aseguramiento de Calidad. Consiste en auditar los requisitos de 

calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad a 

fin que se utilicen definiciones operacionales y norma de calidad adecuadas. 

 Adquirir el Equipo del Proyecto. Proceso para confirmar los recursos 

humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las 

asignaciones del proyecto. 

 Dirigir el equipo de proyecto. Monitorear el desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios 

a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 Distribuir información. Pone la información relevante a la disposición de los 
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interesados en el proyecto de acuerdo al plan establecido. 

 Expectativas de los interesados. Comunicarse y trabajar en conjunto con los 

interesados para satisfacer sus necesidades y abordara los problemas 

conforme se presentan. 

 Efectuar las adquisiciones. Proceso que consiste en obtener respuestas de 

los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

Dentro de este proceso es de suma importancia poner atención a dos aspectos 

fundamentales: 

 La organización 

 La comunicación 
 
La organización del proyecto. 

 

Como una de las más importantes fases del proceso administrativo, la forma de 

organizar el proyecto es de suma importancia, para poder realizarlo. De hecho, 

existe una gran cantidad de estructuras en las que se puede organizar un 

proyecto, por lo que solo se mencionaran las más usuales y funcionales dentro de 

la administración de proyectos; estas estructuras son: la estructura funcional, 

estructura pura, estructura matricial. 
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FIG. XXXVIII TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

 

 
6.1.4 Proceso de Seguimiento y Control 

 

El Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 

los cambios correspondientes , en este grupo de procesos radica una planeación 

detallada, una buena comunicación y claros procedimientos administrativos; 

además, es necesario estar esperando cambios imprevistos y problemas 

inesperados; se requiere comparar costos, tiempos y desarrollo del proyecto en 

cada etapa y por lo tanto establecer los ajustes necesarios en actividades, 

recursos y planes sobre la marcha. El control se basa en tres pasos 

fundamentales: 

 Medir. Es determinar el progreso, comparar lo programado contra lo 
real. 

 Evaluar. Determinar las causas que provocaron las desviaciones. 

 Corregir. Tomar acciones correctivas (en su caso). 
Los criterios principales para desarrollar un control del proyecto son los siguientes: 

 

 El plan establecido es la base para coordinar el proyecto. 

 Establecer un seguimiento cercano y actualizar el plan. 

 La calidad en la comunicación es la llave del control. 

 Confrontar periódicamente el progreso del proyecto

 contra el plan establecido. 

 Implicarse personalmente con el grupo operativo. 

 Establecer las adaptaciones necesarias en el presupuesto, 

fechas y planes de trabajo para proseguir con el proyecto. 

 Documentar el progreso del proyecto y los cambios 

efectuados y comunicarlo al equipo de trabajo. 
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FIG. XXXIX GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Los aspectos principales que deben de ser medidos, dependiendo del tipo de 

proyecto en el control del proyecto son: 

 Comparativa del trabajo que está siendo ejecutado contra el plan 
establecido. 

 Volumen o cantidad de trabajo ejecutado. 

 Costos y gastos realizados comparados con el plan. 

 Actitudes del personal involucrado en el proyecto 

 Cooperación y cohesión del equipo de trabajo. 
 
Las actividades, entregas parciales y el presupuesto son el punto de partida para 

la coordinación y el control del proyecto. Estas actividades y entregas parciales 

son los puntos básicos a checar que deben de ser usados para monitorear el 

avance. 
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Monitorear el proyecto sirve para las siguientes funciones: 
 

 Comunicar el estado y los cambios de proyecto a los miembros del 
equipo. 

 Informar a la dirección el estado del proyecto. 

 Generar la justificación de los ajustes hechos al proyecto. 

 Documentar el avance actual del proyecto contra el programado. 
 
La consistencia es muy importante en el proceso de monitoreo y control. El 

proyecto debe ser monitoreado desde el inicio hasta el final del mismo. 

Los reportes de avance son la principal herramienta para identificar el progreso y 

los problemas. A través de la revisión de estos reportes, es posible detectar las 

discrepancias entre el lugar donde está el proyecto y el lugar donde el plan dice 

que debe de estar. Estas discrepancias siempre existen, ya que ningún plan 

puede predecir exactamente la secuencia de ejecución de un proyecto. 

De acuerdo a lo anterior, el control del proyecto es la base para la toma de 

decisiones rápidas para volver a encauzar el proyecto dentro del costo y el tiempo 

planeado. Otra de las funciones básicas del control es administrar los cambios del 

proyecto. Como todos los proyectos sufren cambios, el administrar el impacto de 

los cambios es un aspecto clave en el control del proyecto. 

Es importante enfatizar que el plan del proyecto es una guía general del desarrollo 

del proyecto y no es la Biblia que debe ser seguida paso a paso. Los cambios al 

programa, el presupuesto e inclusive el orden de las actividades son parte de las 

situaciones que se presentan para mantener el proyecto en curso. 

La revisión y la administración de los cambios están ligadas mutuamente. Al 

realizar la revisión del plan del proyecto, se encuentra que existen cinco 

componentes básicos que pueden ser afectados por los cambios: 

 Las metas y/o especificaciones del proyecto. 

 El personal que trabaja en el proyecto. 
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 El presupuesto asignado 

 Los recursos materiales y técnicos disponibles para el proyecto. 

 El tiempo disponible para la entrega del proyecto. 
 

Cualquier cambio en el proyecto, afectará a uno o más de estos cinco 

componentes. Para mantener los cambios bajo control, es necesario establecer el 

impacto de los mismos en una actualización del plan original. Al momento de 

ejecutar un proyecto, las cosas cambian; para mantener las cosas bajo control es 

necesario ajustar el plan original; Cuando se ejecuta el nuevo plan, las cosas 

cambian nuevamente; es necesario repetir el ciclo hasta que el proyecto es 

terminado. En este momento, es cuando se inicia la siguiente fase, el cierre del 

proyecto. 

 

6.1.5 Proceso de Cierre 
 
El Proceso de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la 

dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto. 

La razón fundamental para terminar formalmente un proyecto es el que el gerente 

de proyecto necesita evolucionar en sus habilidades de administración de 

proyectos; las técnicas, procesos y procedimientos utilizados en el proyecto 

deben ser analizados y por lo tanto adaptados y aprendidos para el futuro. 

En el proceso de cierre del proyecto, puede ocurrir lo siguiente: 
 

 Obtener la aceptación del cliente o del patrocinador 

 registrar los impactos de la adaptación a un proceso 

 aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la 

organización, así como documentar las lecciones aprendidas. 

 archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema 

de información para la dirección de proyectos para ser utilizados como 
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datos históricos y cerrar todas las adquisiciones. 

 

 
FIG. XL CERRAR EL PROYECTO O FASE (PMI, 2008, P.65) 

 
6.2 Teoría del Valor Ganado 

 
La teoría del Valor Ganado es una manera de integrar el alcance, el cronograma y 

los recursos en una herramienta para medir el desempeño del proyecto. 

Proporciona una forma estándar de calcular el progreso, y es una medida 

consistente usada en organizaciones y en diferentes industrias. La gran ventaja 

proporcionada por la administración del Valor ganado es que con ella el progreso 

real puede ser comparado con el progreso planeado, y ofrece una manera de 

comparar los costos planeados, los costos reales y el progreso logrado en la 

misma gráfica. Esto es un gran beneficio porque así, si el costo real, digamos, 

excede el presupuesto, una evaluación del progreso real conseguido puede 

mostrar que el programa está o no adelantado. 

 
6.2.1 Definición del Método del Valor Ganado 

 
 
El método del Valor Ganado es la técnica que mide el rendimiento del proyecto 

desde su inicio hasta su cierre y proporciona un medio para pronosticar el 

rendimiento en le futuro con base en el rendimiento pasado. Los pasos previos 

para el análisis son los siguientes: 

 

 

 Creada la WBS (EDT) 

 Definidas las actividades 

 Estimados los recursos asociados a las actividades 
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 Determinar las secuencia y duración de las actividades 
 

 Establecer el Presupuesto de Proyecto 
 

Hay tres términos del Valor ganado que tienen que ser comprendidos antes de 

usar la Metodología del Valor ganado: 

 Valor planeado (PV). 

 Costo real (AC). 

 Valor Ganado (EV) 
 

Valor Planeado (PV: Planned Value) 

El Valor planeado (PV) es la suma de estimaciones de costos, aprobadas y 

programadas para ser realizadas durante la vida de una tarea, la vida del 

proyecto, o cualquier período dado en la duración del proyecto. En términos 

simples, es el costo estimado de todas las tareas de un proyecto. Es 

tradicionalmente mostrado con una curva “S” de costo acumulado. No es 

información nueva para la planeación y el control del proyecto, simplemente es 

llamado por un nombre diferente. 

 

Costo Real (AC: Actual Cost) 

El Costo real (AC) es la cantidad de dinero realmente gastado durante la 

ejecución de una tarea o un proyecto. Es la cantidad pagada por la mano de obra, 

materiales y todos los demás costos directos e indirectos para ejecutar una tarea 

o proyecto. Este tampoco no es un nuevo concepto, simplemente son los costos 

reales del proyecto. 

 

Valor ganado (EV: Earnerd Value) 

El Valor ganado (EV) es la suma de los costos estimados de aquellas tareas o 

partes de tareas que han sido realmente completadas. El concepto es un poco 

difícil de entender al principio, porque es nuevo y porque es un concepto que usa 

un costo estimado y trabajo real completado en el mismo aliento  parece 
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contradictorio. Por ejemplo, se planea construir una cimentación en $300,000.00; 

cuando esté terminada se habrán ganado $300,000.00 de presupuesto. El tiempo 

de realización y los verdaderos costos de la unidad no tienen efecto sobre lo que 

se gana de ella, pero se medirán contra el Valor planeado para determinar las 

variaciones de costo y cronograma. (Ver gráfico 3.2). 

 
FIG. LXIGANADO, VALOR PLANIFICADO Y COSTOS REALES (PMI, 2008, P. 183) 

 
6.2.2 Indicadores Básicos 

Los indicadores sirven para monitorear las variaciones o desviaciones con 

respecto a la línea base autorizada, dentro de los indicadores se encuentra: 

 

Variación del cronograma. 

La variación del cronograma (SV) es una medida de desempeño del cronograma 

que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. 

Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con 

la fecha de entrega, en un momento determinado. Es recomendable utilizar la 

variación del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la 

ruta crítica (CPM) y l a gestión de riesgos. 

 

 
  =  −  
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SV = Variación del 
Cronograma 

 

EV = Valor Ganado 
 

PV = Valor Planeado 

Variación del costo 

La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit presupuestario en 

un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo 

real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor 

ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al final del proyecto 

será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad 

realmente gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la relación 

entre el desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo 

difícil de recuperar para el proyecto. 

 

 =  –  

 

SV = Variación del Cronograma 

 
EV = Valor Ganado 

 
PV = Valor Planeado 
 

6.2.3 Indicadores de Rendimiento 
 

Los indicadores de eficiencia o de rendimiento nos sirven para reflejar el 

desempeño de costo y de cronograma de cualquier proyecto o un portafolio de 

proyectos, las variaciones resultan útiles para determinar el estado de proyecto. 

 
Índice de Rendimiento de Costo 

El índice de rendimiento de costos (IRC) representa cuantas unidades de dinero 

de trabajo se generaron por cada unidad de dinero que se gastó, se considera la 

métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo 

completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado 

con respecto al trabajo completado. Un valor de IRC superior a 1,0 indica un costo 

inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. 
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 =  

  

 

Índice de Rendimiento de Programa 

El índice de rendimiento de programa (IRP) es el que define la eficiencia de la 

planeación (cronograma) y representa cuantas unidades de dinero de trabajo se 

generaron en un promedio de cada unidad de trabajo que estaba planeada hasta 

la fecha de análisis. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de 

desempeño del costo (IRC) para proyectar las estimaciones finales a la 

conclusión del proyecto. Un valor de IRP inferior a 1,0 indica que la cantidad de 

trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de IRP superior a 1,0 

indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el 

IRP mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño 

en la ruta crítica, 

para así determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de 

finalización programada. 

 =  

 

 

 

6.2.4 Proyecciones (Proyecciones) 
 

Conforme avanza el proyecto y en función del desempeño del mismo, el equipo 

del proyecto puede desarrollar una proyección de estimación a la conclusión 

(EAC), basando en la información y conocimiento disponible actualmente, que a 

su vez puede diferir del presupuesto a la conclusión (BAC) 

 
Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido 

para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el 
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trabajo restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las 

situaciones que  

 

pueden presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la fecha. El 

método de la EVM funciona bien junto con las proyecciones manuales de los 

costos requeridos según la EAC. El método más común de proyección de la EAC 

es una suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y su 

equipo. 

 
La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse 

rápidamente con varias EAC calculadas según diferentes escenarios de riesgo. 

Mientras que los datos de la EVM pueden proporcionar rápidamente varias EAC 

estadísticas, a continuación sólo se describen tres de las más comunes: 

 
 Estimador de Costo para la Terminación o ETC 

 
 

 ETC, utilizando una nueva estimación 
 

Utilizado cuando las suposiciones del pasado han sido incorrectas o ya no son 

pertinentes y se hacen con base en una revisión de todas las actividades y los 

costos asociados. Es decir no se tiene en cuenta la información pasada si no que 

se determina el costo faltante del proyecto con base en todas las actividades 

pendientes a partir de la fecha de análisis muy similar a la que se hizo al inicio del 

proyecto para establecer el BAC. 

 

 =  +  

 
 ETC, usando el presupuesto restante 

Usado cuando las variaciones no? Son atípicas y las expectativas de 

la Gerencia de Proyecto son las que no producirán lo mismo en el 

futuro. 

 



103  

 =  −   = (  + ) −  

 
 ETC, usando el índice de rendimiento de costo 

Usado cuando las variaciones son típicas y se considera que en el 

futuro se comportaran igual. 

 

 = 
(  − ) 

 
 =  + (

 − 
) 

 

 

 

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es una medida del 

desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de 

cumplir con un determinado objetivo de gestión se expresa como la tasa entre el 

costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. La fórmula para 

el TCPI basada en el BAC es la siguiente: 

 

 = 
(  − ) 

(  − ) 

 

6.2.5 Análisis 

Se requiere un esfuerzo sostenido para que el proyecto llegue hasta este punto, 

que ahora permitirá su administración día a día. Todo el trabajo fundamental 

necesario se ha terminado, y ahora debe haber un plan integral y detallado en 

funcionamiento, así como una buena percepción del status al día. La gestión 

del valor ganado junto con la contabilidad aporta el componente de Costo real, 

y ahora es posible determinar la posición del cronograma y del costo en 

cualquier nivel de detalle. 

 
Todo el proceso de desarrollar un Plan de línea base aprobada, y luego 

determinar el status para medirlo contra el plan, tiene un objetivo principal: 

establecer una línea base con la cual puedan identificarse las variaciones 
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significativas, y permitir la aplicación de acción correctiva. Los datos sumarios 

pueden ser analizados en un vistazo para determinar áreas para revisión futura. 

El revisor puede entonces ir al siguiente nivel de detalle para identificar las 

fuentes principales de la variación. 

 
Estos grandes contribuidores pueden a su vez ser analizados rastreando hasta 

la(s) fuente(s) de la variación en niveles aún más bajos de la Estructura de 

desglose del trabajo (WBS). En última instancia, la cuenta de control en la 

intersección de esta estructura y puede ser usada para la identificación y 

análisis de variaciones. 
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CAPITULO 7. MARCO NORMATIVO PARA UNIDADES HABITACIONALES. 

7.1 Que son las unidades habitacionales. 

"Una Unidad Habitacional es un tipo de asentamiento humano promovido 

principalmente por instituciones del Estado (INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI, 

etc.) o por empresas privadas; y se caracterizan por tener una arquitectura y 

fachada homogéneas y por estar construidos en serie ya sea dúplex, tríplex, 

múltiplex o unifamiliar". 

"Los residentes de las unidades habitacionales se caracterizan por ser 

trabajadores de grupos sindicalizados, de bajos ingresos y asalariados que 

tienen acceso a través de créditos de financiamiento de vivienda como parte de 

una prestación laboral, o a créditos mixtos a través de una institución bancaria". 

7.2 Antecedentes de las Unidades Habitacionales 

La Revolución Industrial en la Europa del S. XIX trajo consigo un gran impulso 

tecnológico, además de cambios importantes de organización política y 

económica. Paralelamente, el traslado apresurado de la población hacia las 

ciudades generó un aumento en la demanda de servicios y vivienda. Y la 

arquitectura en su papel de impulsor social, atacó por distintos frentes el 

problema a través de grandes conjuntos habitacionales. Un siglo después, la 

Ciudad de México comenzó a crecer de manera desmesurada, 

generando asentamientos irregulares. Ante tales condiciones, en los años 

setenta surgieron instituciones como el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para ofrecer créditos a 

empleados asociados, intensificando la construcción de Unidades 

Habitacionales en la ciudad central y la periferia. 

Actualmente, la mayoría de conjuntos continúan en pie, pero bajo circunstancias 

distintas a las de entonces. La ciudad central se ha consolidado, mientras que la 

zona metropolitana sigue creciendo continuamente. La transformación y modo 
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de apropiación que han creado los habitantes dentro de las unidades son muy 

peculiares, presentando en un gran porcentaje deterioro del espacio público. Lo 

que antes era un área verde, ahora es un área gris o una ampliación de algún 

residente; las canchas ahora son estacionamientos, el área de juegos está 

descuidada y existen barreras físicas que transforman el espacio público en 

privado. La condición de habitabilidad dentro de las unidades habitacionales se 

ha reducido a la vida dentro de los edificios más que a la experiencia de los 

espacios comunes. Cuando el habitar va más allá de una limitación física, la 

vivienda realmente lo es cuando se integra con el espacio público, los servicios 

y la infraestructura. 

                      

FIG. LXII ESTADO ANTERIOR | SAN PABLO XALPA 

Bajo estas circunstancias, INFONAVIT  y el Laboratorio de Vivienda de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM realizaron un diagnóstico de Unidades 

Habitacionales en la Ciudad de México y Área Metropolitana. El resultado de 

estudio concluyó en la intervención del espacio público en diez de esas 

unidades. Despachos y arquitectos tuvieron a su cargo el desarrollo de un 
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proyecto con el fin de mejorar el espacio común. Los proyectos han reactivado 

la condición del habitar, ofreciendo nuevos o mejorados espacios de encuentro, 

haciendo énfasis en espacios multifuncionales y de recreación donde tanto 

adultos como niños pueden ir a disfrutar actos de diversión o simplemente de 

descanso. Ahora el espacio público es una construcción hecha a través de la 

participación de los propios habitantes para liberar de barreras físicas y llenar 

los espacios vacíos de vida común. 

           

FIG. LXIII SANPABLO XALPA | ESTUDIO DE ARQUITECTURA | ROZANA MONTIEL, ALIN V. WALLACH 

Este tipo de impulsos hacen evidente la estrecha relación que tienen política y 

arquitectura, asumiendo que un correcto diálogo y gestión de ambos traerá 

consigo resultados deseables que respondan a las demandas de los 

habitantes. La situación actual de las grandes metrópolis apunta a rehacer la 

ciudad en vez de impulsar su crecimiento descontrolado. En palabras de 

Alberto Saldarriaga, “recuperar y fortalecer el espacio público es un deber 

asociado con la arquitectura porque el concepto de hacer lugares no 

implica solamente construir edificios o espacios. Va más allá. Es también 
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el establecimiento y fortalecimiento de acuerdos colectivos en torno al 

espacio habitable”. 

          

 

 

7.3 Normatividad unidades habitacionales. 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO ORIGINAL.  
Ley publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el jueves 23 de 
marzo de 2017.  
(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- CIUDAD DE MÉXICO)  
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DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES RESPECTO DEL 
DIVERSO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, a sus habitantes sabed:  
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido 
dirigirme el siguiente  
D E C R E T O  
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL  
VII LEGISLATURA.  
D E C R E T A  
DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES RESPECTO DEL 
DIVERSO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  
LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, 

sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:  

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados 

Internacionales en los que México es parte de la materia.  

II. Establecer los lineamientos generales de la política y los programas de 

vivienda en la entidad;  

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin 

importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y 

goce de los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con 

un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con 

la finalidad de evitar la segregación socioespacial activa o pasiva;  

IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que permita promover 

acciones orientadas a la política de vivienda, programas, instrumentos, apoyos y 

acciones habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación 

con los Órganos Políticos Administrativos y los municipios que conformen la 

Zona Metropolitana del Valle de México, teniendo en cuenta el desarrollo social, 
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ambiental, cultural, económico, de movilidad y urbano, que permita ofrecer una 

respuesta efectiva a las necesidades de vivienda a todos sus habitantes;  

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y 

permitan la creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que 

presenta una estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada 

socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a 

los servicios y equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el 

desarrollo de la vida en comunidad y fomenta la movilidad urbana sustentable;  

VI. Establecer y aplicar medidas concretas de apoyo y fomento a la construcción 

de vivienda y el hábitat, que se lleve a cabo a través del Instituto:  

a) Garantizar la certeza jurídica de la vivienda, de los conjuntos o unidades 

habitacionales, mediante las facilidades administrativas, notariales y registrales 

necesarias (sic);  

b) Otorgar facilidades administrativas relacionadas con el (sic) transmisión de 

propiedad que los proyectos autorizados requieran;  

c) Diseñar estímulos, apoyos fiscales, créditos y subsidios para fomentar la 

construcción la vivienda de interés social y popular;  

VII. Establecer las normas para la producción de vivienda en la Ciudad de 

México. 

VIII. Determinar y definir competencias y responsabilidades específicas de los 

órganos de gobierno para cumplir con su obligación de respetar, garantizar, 

proteger y promover el derecho de los habitantes a una vivienda adecuada.  

IX. Establecer los mecanismos a través de los cuales los habitantes de la 

Ciudad de México, en forma individual y/o colectiva por medio de sus 

organizaciones sociales, sectoriales, vecinales, ya sea de carácter social o 

privado; participarán corresponsablemente con el Estado, para garantizar la 

realización de este derecho.  

X. Definir los lineamientos y criterios de la política pública que en materia de 

derecho a la vivienda deberán aplicar los órganos de gobierno en sus normas 

internas, programas, proyectos y acciones.  
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XI. Establecer los instrumentos y mecanismos institucionales para que los 

órganos de gobierno cumplan con las obligaciones generales del Estado.  

XII. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con 

infraestructura urbana y vial que fomenten la accesibilidad y una movilidad 

urbana sustentable, en donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los 

medios de transporte no motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de 

vida de las y los habitantes de la Ciudad de México;  

XIII. Integrar el Consejo de Vivienda;  

XIV. Propiciar, orientar y fomentar la participación de los sectores público, 

social, académico y privado para la producción social de la vivienda, del 

hábitat, mejoramiento y autoproducción de vivienda en todas sus modalidades;  

XV. Integrar el Sistema de Información de Vivienda de la Ciudad de México.  

XVI. Disponer las sanciones aplicables a los particulares que incumplan con lo 

establecido en esta Ley y normas reglamentarias aplicables, así como a los 

servidores públicos que no cumplan con estas disposiciones, 

independientemente de las sanciones contempladas en los ordenamientos 

relativos a las responsabilidades de servidores públicos. 

CAPÍTULO II  
PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT Y EL ESPACIO PÚBLICO 

Artículo 51.- El Instituto deberá promover la producción social del hábitat, para 

el mejoramiento ambiental, con un enfoque sustentable del espacio público, el 

uso de suelo, infraestructura, servicios, equipamientos básicos y vivienda; en 

coordinación con las personas físicas o morales, productores sociales, 

instituciones académicas, organizaciones sociales o civiles, sin fines de lucro, 

que puedan utilizar sus recursos, asistencia técnica, financiamiento y trabajo, 

para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes de 

las unidades habitacionales de interés social y popular, a través del impulso del 

Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, entre otros. 

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

deberá fomentar la conformación, rehabilitación y preservación de los espacios 
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públicos, con la finalidad de brindar beneficios físicos y emocionales, que se 

traduzcan en un sentimiento de bienestar y libertad, pérdida o reducción 

considerable del estrés y la inseguridad, mejoramiento de la imagen y el 

entorno de las unidades habitacionales en general.  

En todas las acciones que se realicen, se deberá garantizar la seguridad a toda 

la población y en especial a las mujeres, niñas, niños, adultos mayores y 

personas con discapacidad, en el espacio público. 

TÍTULO VI  

DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA  

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 87.- El Gobierno de la Ciudad de México establecerá y aplicará 

medidas concretas de apoyo y fomento a la producción social de vivienda, 

entre ellas, las siguientes:  

I. Promover la regularización de la tenencia de la tierra, de la vivienda y de los 

conjuntos o unidades habitacionales mediante las facilidades administrativas y 

los apoyos fiscales, notariales y registrales necesarios;  

II. Otorgar facilidades para la obtención de alineamiento y número oficial, 

constancia de zonificación y uso de suelo, licencias de construcción y otras de 

naturaleza semejante; y  

III. Conceder facilidades y apoyos en el pago de impuestos y derechos 

relacionados con los conceptos establecidos en la fracción anterior, igualmente 

los relacionados con la transferencia de propiedad que los proyectos 

autorizados requieran y con otros de carácter similar. 

 LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS  

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 

2003  

TEXTO VIGENTE  

Última reforma publicada DOF 24-05-2017  
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República.  

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

sus habitantes sabed:  

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente  

DECRETO  

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:  

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS 

Capítulo Cuarto: Vivienda y otras prestaciones. 

Artículo 100. A fin de atender las necesidades de habitación familiar del 

militar, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas deberá:  

I. Administrar el fondo de la vivienda para los militares en activo;  

II. Establecer y operar con ese fondo un sistema de financiamiento para 

permitir a los militares en activo obtener crédito barato y suficiente para:  

a) Adquirir en propiedad habitaciones incluyendo las sujetas al régimen de 

condominio.  

b) Construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones.  

c) Pagar los pasivos que tengan por los conceptos anteriores.  

III. Coordinar y financiar con el propio fondo, programas de construcción de 

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del 

activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada;  

IV. Administrar, conservar, mejorar y, en su caso, ampliar con casas 

adicionales, las unidades habitacionales de su propiedad;  

V. Adquirir y construir con recursos diversos al fondo de la vivienda militar, 

casas habitación para ser vendidas a precios módicos a militares en situación 

de retiro;  

VI. Construir unidades habitacionales en plazas importantes del país, para su 

ocupación temporal mediante cuotas de recuperación, por personal de 
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generales, jefes, oficiales y tropa y sus equivalentes en la Armada de México 

en situación de retiro, y  

VII. Construir unidades habitacionales en lugares próximos a los campos 

militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas, para ser 

ocupadas temporalmente mediante cuotas de recuperación, por personal de 

generales, jefes, oficiales y tropa y sus equivalentes en la Armada de México 

en servicio activo.  

Artículo 101. Los recursos del fondo de la vivienda para los miembros del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se integrarán:  

I. Con las aportaciones del cinco por ciento proporcionadas por el Gobierno 

Federal, sobre los haberes y asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o de 

técnico especial, de los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 

que los estén percibiendo;  

II. Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y  

III. Con los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a 

que se refieren las fracciones I y II de este artículo.  

 

 

 

Artículo 102. Los recursos del fondo se destinarán:  

I. Al otorgamiento de créditos a los militares en activo del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada que estén percibiendo haberes, que sean titulares de 

depósitos constituidos a su favor en el Instituto. El importe de estos créditos 

deberá aplicarse conforme al artículo 100, fracción II, de esta Ley;  

En caso de fallecimiento de un militar o de incapacidad en primera o segunda 

categorías, en acción de armas, sin importar el número de años de servicios y 

de los depósitos que haya constituido a su favor, a la viuda o viudo, concubina 

o concubinario con derecho a pensión o al militar incapacitado con haber de 
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retiro, se les podrá otorgar un crédito hipotecario a juicio de la Junta Directiva 

del Instituto, en los mismos términos y condiciones que al resto de los militares 

en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.  

Párrafo adicionado DOF 03-04-2012  

II. Al financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales para ser 

adquiridos por militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que 

estén percibiendo haberes mediante créditos que les otorgue el Instituto con 

cargo al fondo. Estos financiamientos sólo se concederán por concurso 

tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se 

ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.  

El Instituto en todos los financiamientos que otorgue con cargo al fondo, para la 

realización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes 

los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de 

empresas ejidales, cuando se encuentren de igual o mejor calidad y precio a 

los que ofrezcan otros proveedores.  

Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a ejercer el crédito que 

se les otorgue, en la localidad que designen;  

III. Al pago de los depósitos que les corresponden a los militares en los 

términos de Ley;  

IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del fondo, los 

que no excederán del 1% de los recursos totales que administre;  

V. A la inversión en inmuebles estrictamente necesarios para sus fines, y  

VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.  

Artículo 103. Las aportaciones al fondo de la vivienda, se aplicarán en su 

totalidad a constituir en favor de los militares depósitos que no devengan 

intereses y se sujetarán a las bases siguientes:  

I. Cuando un militar reciba financiamiento del Fondo de Vivienda, el total del 

importe de los depósitos que en su favor se hayan acumulado hasta esa fecha, 

se aplicará de inmediato como pago inicial del crédito concedido;  

Fracción reformada DOF 20-11-2008  
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II. Durante la vigencia del crédito, se continuará aplicando el total de la 

aportación gubernamental al pago de los abonos subsecuentes que debe 

hacer dicho miembro de las Instituciones Armadas;  

Fracción reformada DOF 20-11-2008  

III. Una vez liquidado el crédito otorgado al miembro de las Instituciones 

Armadas, se continuará aplicando el total de las aportaciones al depósito en su 

favor;  

IV. Cuando el militar quede separado del activo, disfrute de licencia ilimitada o 

en caso de muerte, se entregará el total de los depósitos constituidos, al militar 

o a sus beneficiarios en los términos de la presente Ley, y  

V. En el caso de que los militares hubieren recibido crédito hipotecario con 

recursos del fondo de la vivienda, la devolución de los depósitos se hará con 

deducción de las cantidades que se hubieren aplicado al pago del crédito 

hipotecario o en los términos de las fracciones I y II de este artículo.  

Artículo 104. La aportación del cinco por ciento que deberá entregar el 

Gobierno Federal se computará sobre el haber presupuestal y asignaciones de 

técnico, de vuelo, de salto o técnico especial de los miembros del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada. 

Artículo 105. El Instituto determinará las sumas que se asignarán al 

financiamiento de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas 

en propiedad por los militares y las que se aplicarán para la adquisición, 

construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de 

pasivos adquiridos por estos conceptos, la asignación de los créditos y 

financiamientos se hará en forma equitativa.  

Artículo 106. Las normas generales que establezca la Junta Directiva, 

determinarán las cantidades globales que se asignen al financiamiento de:  

I. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas, e higiénicas, 

incluyendo los sujetos al régimen de condominio;  

II. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones;  

III. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y  
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IV. La adquisición de terrenos para que se construyan en ellos viviendas o 

conjuntos habitacionales destinados a los militares.  

Artículo 107. En la aplicación de los recursos del fondo se considerarán, entre 

otras, las siguientes circunstancias:  

I. La demanda de habitación y las necesidades de vivienda de los militares en 

activo, dando preferencia a los militares de bajos haberes;  

II. La factibilidad y posibilidad reales de llevar a cabo construcciones 

habitacionales;  

III. El monto de las aportaciones al fondo, y  

IV. El número de militares en el activo.  

Artículo 108. Para otorgar y fijar los créditos a los militares en el activo se 

tomará en cuenta:  

I. Tiempo de servicios;  

II. Tener depósitos al fondo de por lo menos 6 años a su favor, excepción 

hecha de los casos previstos en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 

102 de esta Ley;  

Fracción reformada DOF 03-04-2012  

III. Antecedentes militares;  

IV. En el caso de cónyuges militares que sean beneficiarios de esta Ley, se 

podrán otorgar individual o mancomunadamente;  

También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan 

a las Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean beneficiarios de 

créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, de la Comisión Nacional de Vivienda o de 

cualquier otra institución de seguridad social que otorgue esta prestación a 

cónyuges o concubinos de militares para adquirir vivienda; así como para la 

adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 

habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores;  

Párrafo adicionado DOF 24-05-2017 
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V. Se podrán otorgar créditos por segunda ocasión sólo que exista 

disponibilidad en el fondo y no existan solicitudes de militares que no hayan 

tenido este beneficio, y  

VI. Los casos no previstos serán resueltos por la Junta Directiva del Instituto 

conforme a las facultades que le otorga esta Ley.  

Artículo 109. La Junta Directiva conocerá y resolverá los montos máximos de 

los créditos que se otorguen, la protección de los préstamos, así como los 

precios máximos de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción 

pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con cargo al fondo.  

Artículo 110. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo, deberán darse 

por vencidos anticipadamente, si los deudores, sin el consentimiento del 

Instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago 

de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas 

en los contratos respectivos.  

Artículo 111. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo de vivienda, 

estarán cubiertos por un seguro que libere al militar o a sus beneficiarios de las 

obligaciones derivadas del crédito para los casos de inutilización permanente y 

total para el servicio activo, así como para los casos de muerte.  

Por incapacidad total y permanente se entiende, la imposibilidad física y/o 

mental que constituya causal de retiro, clasificada en la primera o segunda 

categoría, conforme a las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, 

siempre y cuando la incapacidad se produzca durante actos del servicio o 

como consecuencia de ellos y con fecha posterior a la formalización del 

crédito, debiendo acreditar dicho padecimiento con el certificado médico de 

incapacidad expedido por dos médicos militares o navales de las Secretaría de 

la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, así como la Declaración 

de Procedencia de Retiro emitida por la Dependencia correspondiente.  

Párrafo reformado DOF 20-11-2008  

Este seguro estará en vigor durante el tiempo que permanezca insoluto el 

adeudo y el importe de las primas del seguro señalado será cubierto con los 

intereses que devenguen los créditos otorgados.  
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El seguro se aplicará a petición del militar o, en su caso, de los 

derechohabientes o herederos, dentro de un término no mayor de dos años a 

partir de la fecha en la que el militar cause baja del servicio activo por 

incapacidad dentro de actos del servicio en primera o segunda categoría o de 

la fecha del fallecimiento; transcurrido dicho término, se tendrá por prescrito el 

derecho para la aplicación del seguro.  

Párrafo adicionado DOF 20-11-2008  

La aplicación del seguro no exime al militar, derechohabientes o herederos a 

cubrir el adeudo que se registre antes del fallecimiento o de que se reciba en el 

Instituto la solicitud del militar.  

Párrafo adicionado DOF 20-11-2008  

Para acreditar el derecho a la aplicación del seguro, el militar deberá presentar 

copia certificada de la declaración definitiva de procedencia de retiro y del 

dictamen pericial que sirvió de base para declarar la causal de retiro; en su 

caso, los derechohabientes o herederos deberán presentar acta de defunción, 

oficio de baja por defunción y el documento que acredite su carácter de 

derechohabiente o heredero.  

Párrafo adicionado DOF 20-11-2008  

Artículo 112. En los casos de retiro del activo y de licencia ilimitada, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables, se entregará al militar el total 

de los depósitos que tenga a su favor en el fondo de la vivienda. En caso de 

muerte del militar, dicha entrega se hará a sus beneficiarios o a sus 

causahabientes en el orden de prelación siguiente: I. Los que al efecto el militar 

haya designado ante el Instituto;  

II. La viuda, el viudo y los hijos menores de edad o imposibilitados físicamente 

para trabajar e incapacitados legalmente;  

III. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción 

anterior, si tales ascendientes son mayores de 55 años o se encuentran 

imposibilitados físicamente para trabajar o sufren una incapacidad legal;  

IV. A falta de viuda o viudo, concurrirán con las personas señaladas en las dos 

fracciones anteriores, el supérstite con quien el derechohabiente vivió como si 
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fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su 

muerte con el que tuvo hijos, siempre que el militar haya hecho designación del 

supérstite ante la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina y además que 

ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato;  

V. Los hijos sea cual fuere su edad o situación, y  

VI. Los ascendientes sea cual fuere su edad o situación.  

Artículo 113. Los créditos a los militares a que se refieren las fracciones I y II 

del artículo 102 de esta Ley, devengarán un interés del cuatro por ciento anual 

sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o 

construcción de habitaciones, su plazo no será menor de diez años, pudiendo 

otorgarse hasta un plazo máximo de veinte años. La Junta Directiva podrá 

autorizar créditos a plazo menor de diez años cuando se destinen a la 

reparación, ampliación o mejoramiento de las habitaciones, o al pago de 

pasivos adquiridos en los términos del propio artículo.  

Artículo 114. Los depósitos que se hagan para constituir el fondo de la 

vivienda en favor de los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 

que están percibiendo haberes, asignaciones de técnico de vuelo, de salto o 

técnico especial estarán exentos de toda clase de impuestos.  

Artículo 115. Los depósitos constituidos en favor de los militares para la 

integración del fondo, no podrán ser objeto de cesión o embargo, excepto 

cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al fondo.  

Artículo 116. Los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas titulares 

de depósitos constituidos en el fondo de la vivienda o de sus causahabientes o 

beneficiarios, prescribirán en un plazo de cinco años.  

Artículo 117. El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o 

mantenimiento de conjuntos habitacionales construidos con recursos del fondo, 

ni sufragar los gastos correspondientes a esos conceptos.  

Artículo 118. El Instituto deberá mantener en el Banco Nacional del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada, SNC, en depósito a la vista, las cantidades 

estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias, 

relacionadas con el fondo de la vivienda. Los demás recursos del fondo, en 
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tanto se aplican a cumplir sus fines y objetivos, deberán mantenerse invertidos 

en valores gubernamentales de inmediata realización.  

Artículo 119. El Instituto sólo podrá realizar con cargo al fondo, las inversiones 

en los bienes muebles o inmuebles estrictamente necesarios para el 

cumplimiento de los fines del mismo fondo.  

En caso de adjudicación o de recepción en pago de bienes inmuebles, el 

Instituto deberá venderlos en el término de seis meses. 

Artículo 120. El Instituto cuidará que sus actividades en la administración del 

fondo de la vivienda para los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada que están percibiendo haberes se realicen, dentro de una política 

integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con 

otros organismos del sector público.  

Artículo 121. Con el fin de que los recursos del fondo se inviertan de 

conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, a través 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá la facultad de vigilar que 

los programas financieros anuales con recursos del fondo, no excedan a los 

presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el 

Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la propia 

Secretaría.  

Artículo reformado DOF 20-11-2008  

Artículo 122. La venta de casas habitación construidas con patrimonio del 

Instituto, podrá hacerse a plazos, con garantía hipotecaria o con reserva de 

dominio.  

Además, el Instituto podrá celebrar contratos de promesa de venta, en cuyo 

caso el militar entrará en posesión de la casa habitación sin más formalidad 

que la firma del contrato respectivo y cubrir el pago inicial que corresponda.  

Artículo 123. Las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán 

a las siguientes reglas:  

I. El plazo para cubrir el precio del inmueble no excederá de 15 años;  
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II. La tasa de interés será la que fije la Junta Directiva, pero no excederá del 

8% anual sobre saldos insolutos;  

III. Si el militar hubiese pagado sus abonos con regularidad durante cinco años 

o más y se viere imposibilitado de continuar cubriéndolos, tendrá derecho a 

que el Instituto remate en subasta pública el inmueble y que el producto, una 

vez pagado el saldo insoluto y sus accesorios, se le entregue el remanente;  

IV. Si la imposibilidad del pago ocurre dentro de los cinco primeros años, el 

inmueble será devuelto al Instituto, rescindiéndose el contrato y sólo se cobrará 

al militar el importe de las rentas causadas durante el periodo de ocupación del 

inmueble, devolviéndose la diferencia entre éstas y lo que hubiere abonado a 

cuenta del precio. Para los efectos de este artículo, se fijará desde la 

celebración del contrato la renta mensual que se le asigne al inmueble, y  

V. Los honorarios notariales por el otorgamiento de las escrituras serán 

cubiertos por mitad entre el Instituto y los militares. El pago de los impuestos y 

gastos serán por cuenta exclusiva del comprador.  

Artículo 124. Los militares en servicio activo que ocupen temporalmente las 

casas del Instituto en términos del contrato respectivo, se obligarán a pagar 

mensualmente por este concepto, un porcentaje del total de las percepciones 

que obtengan en la pagaduría de su adscripción. El porcentaje será fijado por 

la Junta Directiva y lo revisará cada dos años para actualizarlo.  

Artículo 125. Del producto del concepto descontado señalado en el artículo 

anterior se aplicará un 50% a la amortización del capital invertido en la 

construcción de las unidades habitacionales y el otro 50% para gastos de 

conservación, mantenimiento y administración de las unidades habitacionales. 

Artículo 126. Los militares en situación de retiro, que ocupen temporalmente 

casas del Instituto en unidades habitacionales para retirados, pagarán 

mensualmente la cantidad que en cada caso fije la Junta Directiva, previo 

estudio socioeconómico.  

Artículo 127. En caso de fallecimiento del militar ocupante de una casa, la 

Junta Directiva, tomando en consideración las circunstancias especiales que 
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justifiquen y obliguen la permanencia en la misma de las personas que con él 

habitaron, podrá autorizar su permanencia en ella hasta por un periodo que no 

excederá de seis meses contados a partir de la fecha de la muerte del militar, 

en los términos y condiciones del contrato, pagando una cuota de recuperación 

que fijará la Junta Directiva previas las investigaciones que ordene practicar; 

bajo el concepto, de que dicha cuota en ningún caso excederá a la que pagaba 

el militar.  

Artículo 128. Los militares retirados podrán obtener conforme a la Ley 

Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, 

préstamos con garantía hipotecaria, en primer lugar, sobre inmuebles urbanos 

en la medida de los recursos disponibles para este fin.  

Artículo 129. Tanto en la compra de casas habitación con garantía hipotecaria, 

como en los préstamos hipotecarios, los militares deberán tomar un seguro de 

vida a favor del Instituto o del Banco, según el caso, a fin de que en caso de su 

fallecimiento queden liquidados los saldos insolutos del precio del inmueble o 

del monto del préstamo.  

Artículo 130. Si por haber causado baja el militar o por causa grave, a juicio de 

la Junta Directiva del Instituto, el militar no pudiera cubrir los abonos del 

adeudo por compra de la casa o del préstamo hipotecario, podrá concedérsele 

un plazo de espera de seis meses. El adeudo correspondiente al lapso de 

espera, lo pagará en el plazo y condiciones que señale la propia Junta.  

Artículo 131. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, 

podrá otorgar préstamos a corto plazo a los militares con haber o haber de 

retiro y a los pensionistas de acuerdo con los recursos disponibles para este fin 

y conforme a su Ley Orgánica.  

Artículo 132. El Instituto establecerá para la venta a bajo precio, de artículos 

de consumo necesario, de acuerdo con un cuadro básico, tanto de alimentos 

como de vestido y de otros artículos necesarios para el hogar. Para este 

efecto, podrá celebrar convenios con instituciones públicas especializadas que 

puedan ofrecer estos artículos a precios más bajos que los que priven en el 

mercado. Cuando esto no sea posible, convocará a los particulares que 
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puedan prestar satisfactoriamente dichos servicios, para que mediante 

concurso, de conformidad con la legislación aplicable; se celebre el contrato 

respectivo, previo el otorgamiento de las garantías adecuadas.  

También establecerá sistemas para la explotación de granjas que tiendan a 

mejorar la alimentación del personal de las Fuerzas Armadas y la de sus 

familiares.  

Artículo 133. Se establecerán en las unidades habitacionales, centros de 

servicios económicos de lavandería, planchado, costura, peluquería, baños y 

otros según lo exija el número y las necesidades de sus habitantes.  

Artículo 134. Con la finalidad de proporcionar hospedaje a militares en tránsito 

con motivo del servicio y servicios turísticos de bajo costo a los beneficiarios de 

esta Ley, el Instituto acorde con su capacidad pecuniaria y en coordinación con 

las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, establecerá hoteles cuya 

organización, funcionamiento y cuotas serán fijadas por el Reglamento 

respectivo.  

Artículo 135. El Instituto establecerá casas hogar en poblaciones adecuadas 

por sus medios de comunicación, buen clima y otros atractivos, en la medida 

de sus posibilidades económicas, para que los militares retirados que lo 

soliciten, las habiten por sí solos o con su cónyuge, concubina o concubinario 

previo al cumplimiento de los requisitos que se fijen y el pago de una cuota 

mensual por cada uno de los usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de 

administración y asistencia.  

Artículo reformado DOF 03-04-2012  

Artículo 136. El Instituto establecerá en plazas de importancia, centros de 

bienestar infantil para atender a los niños mayores de 45 días y menores de 7 

años, hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de esa ayuda.  

Artículo 137. En los centros de población en que radiquen contingentes 

militares numerosos, se establecerán capillas, con las atenciones usuales 

inherentes a las mismas, para prestar servicios funerarios mediante el pago de 

cuotas-costo, a los militares y a sus familiares señalados en el artículo 142 de 

esta Ley. Dentro de estos servicios, se proporcionarán el de carrozas, 
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traslados, inhumaciones e incineraciones; así como la orientación y gestiones 

en bien de la economía de los deudos. 

CAPITULO 8. CASO DE ESTUDIO. 

8.1 Unida Habitacional (Culiacán Sin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicación de la unidad habitacional 

 
 

Unidad habitacional ubicada en el estado de Culiacán Sin. Realizada por parte 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 
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donde se puede observar la falta de caminos para la entrada de material lo que 

dificulta el acceso de vehículos de  material y eso implica atraso en lo programado. 

 

Descripción del proyecto. 

Los trabajos consisten en la construcción de una unidad habitacional con; 10 

edificios de 4 niveles y 16 viviendas cada uno (160 vivs.),2 edificios de 3 

niveles y 12 viviendas cada uno (24 vivs.) 2 edificios cuádruplex (8 vivs.) Y una 

casa para comandante; además, incluye la construcción de 2 tanques elevados 

con capacidad de 20 m3 y una cisterna de 75 m 3 cada uno, una Planta de 

tratamiento de aguas residuales Capacidad 1,000 h., áreas de juegos infantiles 

(dos), módulos deportivos (dos)  módulos de convivencia (8), sistema 

fotovoltaico, contenedores de basura (cuatro), estacionamiento, una 

administración, vialidades, andadores, banquetas y guarniciones; red de riego, 

jardinería y delimitación con rejacero. 

 

PLANTA DE CONJUNTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CULIACÁN SIN. 

En este proyecto se pudo observar que se  tenía una escasa programación 

desde el planteamiento de donde se iba a realizar el proyecto ya que no 

contaba con:  
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 Los planos (arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, 

detalles así como los conjuntos de masas.) no correspondían con el 

proyecto a ejecutar 

 No se contaban con la información necesaria (tipo de materiales a 

emplear en acabados, en el caso de terracerías altura de excavaciones 

para llegar al nivel necesario para desplante de cimentación, los detalles 

de zapatas no correspondían en corte y en planta, los planos venían muy 

pobres de información y erróneos y a su vez causaba confusión para la 

correcta ejecución del proyecto.) para la ejecución del mismo. 

 No se contaba con el personal operativo necesario para la correcta 

supervisión de la obra así como la, parte administrativa (generar, estimar, 

y realizar reportes necesarios sobre el avance de la obra.) 

 El lugar a donde se iba a realizar el proyecto no contaba con la 

infraestructura necesaria para poder ejecutar el proyecto. 

o Luz, agua, drenaje. 

 No se contaban con los accesos necesarios para la entrega de material 

ya que solo se contaba con un acceso principal y uno de camiones el cual 

no estaba preparado para la circulación ( en ese acceso el suelo era muy 

volátil y cuando llovía el material se convertía en chicloso el cual impedía 

el paso de camiones.) . 

 Se contaba con un tiempo muy corto (4 de marzo de 2018 al 15 de 

septiembre de 20181) para la magnitud de proyecto. 

Por tales motivos el proyecto no se entregó en tiempo y forma y afecto los 

recursos económicos y los tiempos se tuvieron que extender a más de un 

mes. 

Lo cual obligo al residente de obra a realizar convenios con el gobierno 

pidiendo más tiempo y que se ajustaran los trabajos para poder terminar 

en la nueva fecha que se asignó (15 de enero 2019). 

 

 



 
 

- 128 -  

 

En el diagrama de Gantt  siguiente  se muestra una programación del personal 

técnico operativo y administrativo que se tenía en la obra donde se puede observar 

una mejor programación tomando en cuenta los diversos factores ( tiempo, clima, 

personal..) con lo estudiado se tomó la decisión de alargar un poco más el tiempo por 

la magnitud de proyecto que tenemos y el tiempo tan castigado ( seis meses)  

 
En el siguiente diagrama de Gantt se propuso una programación de los trabajos de 

albañilería de planta baja  de un edificio tipo (se llego a esta decisión ya que en 
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albañilería se concentra la mayor cantidad de dinero porque llevamos más acero y 

concreto por ende si nos llegamos a retrasar en alguno de estos dos aspectos no 

llevaríamos más dinero. 

 
 
 
 
 

DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD

EDIFICIO  TIPO

PRILIMINARES

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,

INCL. EQUIPO DE TOPOGRAFIA,

SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS

NECESARIOS.

EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 A

2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL

TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y

FONDO, TRASPALEO, HERRAMIENTA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO

DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME 

Y/O DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,

VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE:

ABUNDAMIENTO, CARGA, DESCARGA,

MAQUINARIA, OPERACION, MANO DE OBRA

Y TRABAJOS NECESARIOS.

SUB-ESTRUCTURA (LOSA DE

CIMENTACIÓN Y BANQUETA PERIMETRAL)

MEMBRANA DE POLIETILENO, INCL.

SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO,

TRASLAPES DE 15 CMS. MINIMO,

MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS

NECESARIOS.

ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 , 3/8" F'Y =

4200 KG/CM2 EN CIMENTACION, INC.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,

SILLETAS, SEPARADORES, ALAMBRE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ACERO DE REFUERZO DEL No.4 , 1/2" F'Y =

4200 KG/CM2 EN CIMENTACION, INC.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,

SILLETAS, SEPARADORES, ALAMBRE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 , 3/4" F'Y =

4200 KG/CM2 EN CIMENTACION, INC.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,

SILLETAS, SEPARADORES, ALAMBRE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

CIMBRA COMUN EN LOSA DE

CIMENTACION, INCL. CIMBRADO,

DESCIMBRADO, MATERIALES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA, MANO DE

OBRA  Y TRABAJOS NECESARIOS.

CONCRETO PREMEZCLADO F C=200

KG/CM2 BOMBEABLE NORMAL, TAMAÑO

MAX. DE AGREGADO DE 19 MM , INC.

BOMBEO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO,

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ESCOBILLADO CON LECHADA DE

CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA, PROP.

1:1:4, INCL. ACARREOS, ELEVACION A

CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,

MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS

NECESARIOS.

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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PLANTA BAJA

ALBAÑILERÍA OBRA NEGRA

CADENAS, MUROS Y CASTILLOS

MURO DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE

BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CM

ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-

ARENA PROP 1:4 JUNTAS DE 1 CM CON

REFUERZO HORIZONTAL TIPO

ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCL.

ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER

ALTURA Y/O NIVEL.

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN

CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN.

CASTILLO DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2 R.N. A.M.

3/4" REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8"

Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. INCL.

CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a,

CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANCLAJES,

ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES

DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A

CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.

CASTILLO DE 15 X 25 CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2, R.N.

A.M. DE 3/4" REFORZADO CON 6 VARILLAS

DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCL.

CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a,

CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANCLAJES,

ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES

DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS.

CASTILLO DE 15 X 45 CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2, R.N.

A.M. DE 3/4" REFORZADO CON 6 VARILLAS

DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCL.

CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a,

CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANCLAJES,

ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES

DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS.

CASTILLO DE 15 X 50 CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA  F C=200 KG/CM2 R.N. A.M. 

3/4" REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No.

3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INCL.

CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a,

CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS,

SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A

CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.

CASTILLO DE 15 X 30 CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2 R.N. A.M.

3/4" REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y

ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. INCL.

CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a,

CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANCLAJES,

ACARREOS, SUMINISTRO DEMATERIALES

DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS.

CADENA INTERMEDIA DE 15 X15 CM. DE

CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150

KG/CM2 R.N. A.M. 3/4" REFORZADA CON 4

VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2

@ 24 CM. INCL. CIMBRA DE MADERA DE

PINO DE 2a, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS.

CADENA DE 15 X30 CM. DE CONCRETO

HECHO EN OBRA  F C=200 KG/CM2 R.N. A.M. 

3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No.

3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. INCL.

CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a,

CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS,

SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A

CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.

CADENA DE 10 X20 CM. AHOGADA EN

LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y

ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM. SIN INCLUIR

CONCRETO, NI CIMBRA, SOLO ARMADO DE

ACERO DE REFUERZO, ACARREO A

CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,

MATERIALES DE CONSUMOY TRABAJOS

NECESARIOS.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 40 X15 CM.

DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150

KG/CM2 R.N. A.M. 3/4" REFORZADA CON 3

VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2

@ 20 CM. INCL. CIMBRA DE MADERA DE

PINO DE 2a, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y/O

NIVEL, SUMINISTRO DE MATERIALES DE

CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS.
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MUROS DE CONCRETO, TRABES Y LOSAS

ACERO DE REFUERZO DEL No. 2 , 1/4" F'Y

= 2530 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INC.

HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, ANCLAJES, SILLETAS,

SEPARADORES, ALAMBRE, SUMINISTRO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 , 3/8" F'Y

= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INC.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,

SILLETAS, SEPARADORES, ALAMBRE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 , 1/2" F'Y

= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INC.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,

SILLETAS, SEPARADORES, ALAMBRE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

ACERO DE REFUERZO DEL No. 6 , 3/4" F'Y

= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INC.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,

SILLETAS, SEPARADORES, ALAMBRE,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

CIMBRA COMUN EN MUROS DE CONCRETO

HASTA 15 CM DE ESPESOR A CUALQUIER

ALTURA O NIVEL, INCL. CIMBRADO,

DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MATERIALES

DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS.

CIMBRA COMUN EN TRABES HASTA 65

CM. DE PERALTE A CUALQUIER ALTURA

Y/O NIVEL INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO,

SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO,

MANO DE OBRA Y TRABAJOS

NECESARIOS.

CIMBRA COMUN EN LOSAS, VOLADOS,

GOTEROS Y FRONTERAS INCL. CIMBRADO,

DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MATERIALES

DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y

TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER

ALTURA Y/O NIVEL.

CONCRETO HECHO EN OBRA f c= 200

KG/CM2 R.N. A.M. 3/4" EN MUROS,

REVENIMIENTO 10 CM. VACIADO CON

CARRETILLA Y BOTES. INCL. ACARREO,

VIBRADO, CURADO, ELEVACION,

SUMINISTRO, FABRICACION, MANO DE

OBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y

TRABAJOS NECESARIOS.

CONCRETO PREMEZCLADO F C=250

KG/CM2 BOMBEABLE NORMAL, TAMAÑO

MAX. DE AGREGADO DE 19 MM , INC.

BOMBEO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y

TRABAJOS NECESARIOS.

SARDINELES, FIRMES, BASES Y PISOS DE

PATIO DE SERVICIO

SARDINEL DE 10 X 10 CMS. A BASE DE

CONCRETO f c=150 KG/CM2, REFORZADO

CON 2 VAR. DEL No. 3 Y GRAPAS DEL No. 2

@ 10 CMS., INCL. SUMINISTRO DE

MATERIALES DE CONSUMO, FABRICACION,

CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREO Y

ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU

LUGAR DE COLOCACION, LIMPIEZA, MANO

DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS.

REBOSADERO PARA LAVADERO DE 20 X

20 X 10 CM. Y 4 CM. DE ESPESOR DE

CONCRETO f c=150 KG/CM2 R.N. A.M. 3/4"

INCL. ACABADO PULIDO FINO DE

CEMENTO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS

NECESARIOS.

BASE PARA COCINA DE 2.35 X 0.55 MTS. A

BASE DE DOS HILADAS DE TABICON,

FIRME DE 5 CMS. DE CONCRETO F'C= 150

KGS./CM2 Y RELLENO DE 15 CMS. DE

TEZONTLE, INCL. SUMINISTRO DE

MATERIALES DE CONSUMO, FABRICACION,

MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS

SEGUN PROYECTO.

FIRME DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE

DE CONCRETO f c=150 KG/CM2 FABRICADO

EN OBRA, R.N. A.M. 3/4" PARA RECIBIR PISO

DE LOSETA DE CERAMICA, INCL.

ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y/O

NIVEL, SUMINISTRO, MATERIALES DE

CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS.
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CHAROLAS DE BAÑO

RELLENO EN CHAROLAS DE BAÑO Y/O

PATIOS DE SERVICIO CON MATERIAL

LIGERO DE REGION, INCLUYE: ACARREO A

CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,

COMPACTACION, SUMINISTRO,

MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS

NECESARIOS.

ACABADO EN BANQUETA PERIMETRAL

PISO DE 5 CMS. DE ESPESOR A BASE DE

CONCRETO f c=150 KG/CM2 FABRICADO EN

OBRA, R.N. A.M. 3/4" ACABADO PULIDO

INTEGRAL ESCOBILLADO, INCL. ACARREOS

A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,

SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO Y

TRABAJOS NECESARIOS.
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CONCLUSIONES 

 

La falta de una buena programación en un proyecto ya sea de índole público o 

privado con lleva a que este no se pueda entregar en el tiempo programado 

desde un inicio, afectando diferentes áreas (parte operativa y administrativa). Y 

así mismo ala parte económica ya que entre más tiempo se tarde en terminar 

más dinero se gasta, por tal motivo se necesita una buena programación del 

proyecto tomando en cuenta los diferentes factores (clima, estudios de mercado 

y el personal). 

En mi punto de vista con esta investigación el residente de obra podrá realizar 

un nueva programación de la que ya se tenía prevista en caso de que la primera 

no de los resultado deseados ya que contara con todas las herramientas 

necesarias. 

Y la información que se utiliza para la programación tomando en cuenta los 

factores externos ya mencionados (clima, material, mano de obra), para que 

este no afecte el aspecto financiero de la obra y no se tengan retrasos, y este se 

pueda entregar en el tiempo indicado. 
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RECOMENDACIONES Y APORTACIONES 
 
Con el presente trabajo se pretende que cada residente de obra mejore su 

programación por lo que se recomienda lo siguiente; 

Tomar en cuenta el factor tiempo para así poder determinar los inicios de cada 

trabajo para que a si no se pierda tiempo y por ende tengamos repercusiones en 

lo económico. Se recomienda estudiar con anticipación los planos del proyecto 

así como su estudio de mecánica de suelos para poder determinar los niveles 

que se necesitaran el en proyecto. 

Tomar en cuenta la cantidad de personal operativo (auxiliar de residente, 

generadores, estimaciones.) para que cada uno tenga funciones específicas y 

no interferir con cada uno. 

En caso de que en alguna actividad se llegara a tener un retraso se tendrán que 

tomar medidas correctivas para que esta actividad pueda terminarse en el 

tiempo que se tenía programado estas medidas correctivas pueden ser: 

 Tener un tercer turno de trabajo ya que la gente después de ocho horas 

de trabajo ya no rinde igual y más cuando el lugar de trabajo las 

condiciones climáticas no ayudan ( color, frio y lluvia). 

 Contratar más obreros para meterle fuerza de trabajo a los trabajos más 

atrasados y así se regularicen. 

 Verificar caminos y carreteras por donde va a entrar el material a la obra 

que estén óptimas condiciones para su tránsito de camiones pesados. 

Con todas estas acciones se podrá lograr una mejor ejecución del proyecto y 

tener resultados óptimos, y a si no tener retrasos ni sanciones por parte del 

gobierno. 
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