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FICHA METODOLÓGICA. 

 

Tema Metodología de la parametrización y el Proyecto de inversión en el 
crecimiento de una pequeña a mediana empresa. 

Área del 

conocimiento: 

Socio Administrativas 

Área de 

especialidad: 

Ingeniería y Arquitectura. 

Línea de 

investigación: 

La aplicación de la  parametrización y el análisis financiero dentro de 
un proyecto de inversión. 

Sub Línea de 

investigación: 

La rentabilidad en el proceso financiero de un proyecto de inversión. 

Objeto y 

actores de 

estudio: 

Consiste en la aplicación de la parametrización y de un sistema 
financiero para establecer parámetros y fortalecer la toma de 
decisiones, en la ejecución de un proyecto de inversión inmobiliario 
donde se busca conocer la inversión total y asegurar la rentabilidad de 
dicho proyecto. 
Actores: Inversionistas, Dueños de pequeñas empresas, Gerentes de 
área y Personal de oficina con sus diferentes especialidades. 

Problema: Muchos de los despachos de arquitectura y de construcción que 
empiezan a crecer de pequeñas a medianas empresas, suelen invertir 
grandes cantidades de horas hombre y de recursos económicos a sus 
futuros proyectos, ya que mantienen la misma línea de aplicación a sus 
nuevos proyectos inmobiliarios. Convirtiendo la inversión de capital 
financiero en un gasto innecesario ya que no saben qué tan rentable o 
viable son estos proyectos, además de que tan rápido puede ser el 
retorno de su inversión. 

Objetivo: Realizar una propuesta paramétrica de un proyecto de inversión 
inmobiliario del caso de estudio a presentar en esta tesina, 
posteriormente definido por estrategias financieras conforme a las 
normatividades actuales en materia de desarrollo urbano que permitan 
la toma de decisiones para invertir sobre un proyecto inmobiliario 
asegurando la mayor rentabilidad económica en dicho proyecto 

Aportación: Aplicación de un sistema financiero dentro de un proyecto 
arquitectónico en una visión de proyecto de inversión inmobiliario  de 
un Edificio Mixto ( Centro Comercial, Oficinas y Departamentos tipo 
residencial) 

Actores. Aguirre Hernandez Abraham, Barajas Kantún Jorge Alberto, Cuevas 
Mayo Cuauhtémoc Tonathiu y Villalva Ramos Hugo Kevin                               
Noviembre 2018 
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GLOSARIO. 

Administración: El concepto de administración hace referencia 

al funcionamiento, la estructura y el 

rendimiento de las organizaciones. La 

administración puede ser entendida como la 

disciplina que se encarga de realizar una 

gestión de los recursos (ya sean materiales o 

humanos) en base a criterios científicos y 

orientada a satisfacer un objetivo concreto. 

(Definiciòn.De, 

2018). 

 

Capital 

financiero: 

El capital financiero representa la totalidad del 

patrimonio de una persona a precios de 

mercado. Agrupa aquellas cantidades de 

dinero ahorradas, es decir, que no han sido 

consumidas por su propietario, sino que se 

encuentran invertidas en diferentes 

organismos financieros. Sumado al capital 

humano representa la riqueza total de una 

persona 

(Economipedia

, 2018). 

 

Costo: Es el gasto económico que representa la 

fabricación de un producto o la prestación de 

un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de 

venta al público del bien en cuestión (el precio 

al público es la suma del costo más el 

beneficio) 

(Definición.De, 

2018). 

 

El Payback o 

Plazo de 

Recuperación: 

Es un criterio para evaluar inversiones que se 

define como el periodo de tiempo requerido 

para recuperar el capital inicial de una 

inversión. Es un método estático para la 

evaluación de inversiones 

 

(Economipedia

, 2018). 
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Inversión: Es la colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esto quiere decir que, al 

invertir, se resigna un beneficio inmediato por 

uno improbable 

 

(Definición.De, 

2018). 

 

Metodología: El término metodología se define como el 

grupo de mecanismos o procedimientos 

racionales, empleados para el logro de un 

objetivo, o serie de objetivos que dirige una 

investigación científica. Este término se 

encuentra vinculado directamente con la 

ciencia, sin embargo, la metodología puede 

presentarse en otras áreas como la educativa, 

en donde se encuentra la metodología 

didáctica 

(ConceptoDefi

nición.De, 

2018).  

 

Proyecto de 

inversión: 

Es una propuesta de acción que, a partir de la 

utilización de los recursos disponibles, 

considera posible obtener ganancias. Estos 

beneficios, que no son seguros, pueden ser 

conseguidos a corto, mediano o largo plazo. 

Todo proyecto de inversión incluye la 

recolección y la evaluación de los factores 

que influyen de manera directa en la oferta y 

demanda de un producto. Esto se denomina 

estudio de mercado y determina a qué 

segmento del mercado se enfocará el 

proyecto y la cantidad de producto que se 

espera comercializar 

 

 

 

(Definición.De, 

2018). 

 



XVII 

Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas e 

interrelacionadas que intentan cumplir con un 

fin específico. Por lo general, se estable un 

período de tiempo y un presupuesto para el 

cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata 

de un concepto muy similar a plan o programa 

(Definición.De, 

2018) 

 

Rentabilidad 

económica: 

Hace referencia a un beneficio promedio de la 

empresa por la totalidad de las inversiones 

realizadas. Se representa en porcentaje y se 

traduce de la siguiente manera, si la 

rentabilidad de una empresa en un año es del 

10% significa que ha ganado 10 pesos por 

cada 100 invertidos 

(Economipedia

, 2018). 

 

Rentabilidad 

financiera: 

Se hace referencia al beneficio que se lleva 

cada uno de los socios de una empresa, es 

decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo 

de invertir en esa empresa. Mide la capacidad 

que posee la empresa de generar ingresos a 

partir de sus fondos. Por ello, es una medida 

más cercana a los accionistas y propietarios 

que la rentabilidad económica 

(Economipedia

, 2018). 

 

Rentabilidad: La rentabilidad hace referencia a los 

beneficios que se han obtenido o se pueden 

obtener de una inversión 

(Economipedia

, 2018) 
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RESUMEN. 

 

En la presente tesina se realiza una investigación en donde se aborda la 

falta de visión financiera, en muchos de los despachos de arquitectura y de 

construcción, esto sucede cuando empiezan como pequeñas empresas y en el 

proceso de crecimiento se enfrentan a una administración diferente. Estas 

diferencias se ven por el sistema de negocios que se vive hoy en día en México y 

más en el rubro de la construcción. En este proceso de pequeña a mediana 

empresa se abordan nuevos proyectos de mayor escala y por consecuencia, estos 

demandan mayor inversión económica (Capital financiero). 

 

Esta problemática se estará desglosando en cada capítulo que comprende 

este estudio. Ya que se observa que está arraigada desde los dueños, gerentes de 

área y personal de oficina en sus diferentes especialidades, dentro de la estructura 

empresarial u organigrama, estas personas suelen enfocarse solo en su trabajo o 

especialización, pero no en la administración financiera. 

 

Este personal que llega a invertir en grandes cantidades de horas hombre y 

de recursos económicos a diversos proyectos, no sabe qué tan rentable puede ser 

como negocio, pudiendo convertirse al final, en un gasto y más cuando se da un 

derroche de recursos sin sentido ya que no se tiene la visión financiera y la 

metodología de la parametrización que hoy en día debe tener el profesionista de la 

construcción. 
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ABSTRACT. 

 

SUMMARY. 

 

In this dissertation is conducted an investigation in which addresses the lack 

of financial vision, in many of the architecture and construction firms, this happens 

when they start as small businesses and in the process of growth face a different 

administration. These differences are seen by the business system that is living 

today in Mexico and more in the area of construction. In this small-to-medium-sized 

enterprise process, new larger-scale projects are addressed and, consequently, 

they demand greater economic investment (Financial Capital).  

 

This problem will be broken down in each chapter that comprises this study. 

Since it is observed that it is rooted from the owners, area managers and office 

personnel in its different specialties, within the business structure or organization 

chart, these people tend to focus only on their work or specialization, but not on the 

financial management.  

 

This personnel who arrives to invest in large quantities of man hours and of 

economic resources to various projects, does not know how profitable it can be like 

business, being able to become in the end, in an expense and more when it is given 

a waste of meaningless resources since it is not It has the financial vision and the 

methodology of the parameterization that today must have the professional of the 

construction. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la presente tesina se generará información valiosa, creando motivación 

para una nueva visión financiera para todo aquel que esté interesado en llevar a 

cabo la herramienta de la parametrización y el análisis financiero hacia los 

proyectos de inversión inmobiliarios futuros. Para esto es necesario esforzarse en 

el estudio y conocimiento de las normas vigentes en materia de urbanismo y 

construcción, cambiar la mentalidad de la empresa y de cada trabajador. 

 

Para lo cual la tesina se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Se inicia con el proceso metodológico; donde se describe la 

idea, objeto y alcance de esta investigación, en los cuales se especifica 

primordialmente las bases y los alcances del presente trabajo. 

Capítulo II: Este capítulo comprende el Marco Teórico en donde se 

establece el lenguaje con el cual se dará entendimiento a este estudio, y las bases 

que sustentan este trabajo, así mismo se explica cada uno de los conceptos 

utilizados durante toda la tesina. 

Capítulo III: Marco Histórico Estadístico y Referencial donde se mencionará 

el origen del caso de estudio iniciando con los antecedentes históricos del 

proyecto de inversión inmobiliario de Edificio mixto (centro comercial, oficinas y 

departamentos tipo residencial) en la colonia Nápoles, además de los datos 

estadísticos, geográficos y demográficos, así como las bases legales y normativas 

vigentes aplicables a esta investigación. 

Capítulo IV: Problema de estudio: Se desarrollará en dicha propuesta la 

exposición de motivos, objetivos, metas y beneficios por seguir el proceso de la 

parametrización dentro de un proyecto inmobiliario, la simbiosis de la visión 

financiera del constructor y su comparativa con el análisis de precios unitarios. 

Capítulo V: Desglose de las principales observaciones de la investigación 

que incluye la conclusión obtenida con la elaboración de la presente tesina de 

estudio.  
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

1.1 IDEA, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

Distinguir un tema de proyecto de inversión inmobiliario en las empresas de 

construcción, que llevan un crecimiento en la realización de proyectos más 

ambiciosos donde no solamente participa el capital económico y humano de la 

empresa, sino también el de los posibles inversionistas. 

 

Diferenciar uno de los principales problemas de estas empresas dedicadas a 

la construcción, al momento de diseñar algún proyecto, en donde lo realizan a lo 

grande, con planos, maquetas, memorias de cálculo, instalaciones, ecotecnias, 

estudios de mecánicas de suelo y hasta de impacto ambiental, la cual se lleva un 

proceso de diseño en secuencia, invirtiendo un tiempo adecuado en la elaboración 

del trabajo dentro del producto final, todo esto para saber su costo real, sin saber si 

se va ejecutar o no, pero de ante mano ya generó una inversión de dinero que 

rápidamente se puede convertir en un gasto, y en ocasiones el insistir en la idea de 

continuar con estas prácticas genera aún más gastos y solo para llegar a la toma 

de decisiones de los directivos y posibles inversionistas, fallando en la parte 

capitalista de la empresa, donde no se tiene un previo análisis de la potencialidad 

de estos proyectos en los que se pretende invertir. Algunos de estos proyectos son 

sencillos y otros más complejos, lo importante es saber dónde encajara el proceso 

metodológico de un proyecto de inversión junto con la visión financiera en la cual 

se pueda proyectar la rentabilidad del proyecto inmobiliario con menor o mayor 

ganancia dependiendo de las limitantes que apliquen o con el beneficio del 

“Payback” todo esto con el mínimo de inversión de los recursos humanos de la 

empresa. 
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1.1.2 Conveniencia 

 

Atribuir las bondades de la parametrización dentro de un proyecto de 

inversión para la toma de decisiones y continuar con el análisis por medio de las 

corridas financieras, para así saber qué tan estratégico es el payback, ya que con 

ello se conocerá el número de periodos de recuperación y ganancia de la inversión, 

normalmente es en meses o hasta en años. Lo que es crucial para que el dinero no 

pierda su valor dentro del mercado en relación al tiempo estimado de ejecución, 

donde se sabrá si es correcto el invertir en un proyecto o no. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

Aportar una estrategia administrativa con la parametrización donde se definirá 

el funcionamiento del personal en materia de un proyecto de inversión inmobiliario, 

el cual busca dar mejores resultados en tiempo y forma, por lo que con esta 

contribución mejorará la visión financiera en su etapa de crecimiento de pequeña a 

mediana o grande empresa. 

 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. Situación de Problema. 

 

Que la pequeña empresa en su proceso de crecimiento no adopte la 

parametrización y el análisis financiero, los cuales aportan argumentos sólidos para 

fortalecer la toma de decisiones en los proyectos de inversión inmobiliaria y sobre 

todo para que el dinero como capital financiero, no pierda su valor dentro del 

mercado en relación al payback. 
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1.2.2 Delimitación del problema de la investigación. 

 

Con anterioridad se ha mencionado que es importante tener conocimiento y 

vivencia para explicar el fenómeno de una pequeña empresa en su transición a una 

mediana empresa. Una de las situaciones problemáticas que pueden tenerse 

dentro de dicha empresa es el cambio de proyectos, ya que son más ambiciosos y 

por lo tanto crece la inversión y el riesgo de perderla. 

 

Para lo cual se tomará un proyecto de inversión inmobiliario en la demarcación 

Benito Juárez donde se desarrollará y acotará con las bases legales y normativas 

vigentes que sean aplicables al caso de estudio. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

1.3.1 General. 

 

Evaluar la viabilidad y la rentabilidad de un Proyecto de Inversión 

Inmobiliario de un Edificio Mixto (Centro Comercial, Oficinas y Departamentos tipo 

Residencial) en la colonia Nápoles, Ciudad de México 

 

1.3.2 Específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado financiero que prevalezca en el entorno del 

proyecto de inversión inmobiliario delimitado por un radio de acción. 

 Obtener las bases legales y normativas vigentes en materia de desarrollo 

urbano que apliquen al proyecto inmobiliario del caso de estudio. 

 Aplicar en una sección del caso de estudio, un análisis de precios unitarios, 

y obtener el costo real de construcción. 

 Obtener la evaluación de la rentabilidad y viabilidad del caso de estudio 

utilizando como herramientas la parametrización y el análisis de precios 

unitarios. 
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1.4 PREGUNTAS DE ESTUDIO DE LA TESINA. 

 

1.4.1 Pregunta principal. 

 

¿Cuál es la metodología a seguir dentro de un proyecto de inversión 

inmobiliario para apoyar la toma de decisiones hacia el proyecto como mejor 

opción de negocio?  

 

1.4.2 Preguntas de investigación. 

 

 ¿Realmente se puede determinar la toma de decisiones con un proceso 

paramétrico? 

 ¿Cómo se conforma la parametrización en el mercado inmobiliario? 

 ¿Qué bases legales y normativas vigentes de desarrollo urbano aplican a un 

proyecto de inversión inmobiliario para obtener la mayor ganancia como 

negocio? 

 

1.5 HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 

Realizando una evaluación paramétrica a un proyecto de inversión 

inmobiliario se observa el comportamiento del mercado de la región. 

 

Con la metodología de potencialización del terreno, se obtiene una mayor 

densidad para vender un producto que determina el mercado con mayor 

rentabilidad y beneficio mediante la aplicación de las bases legales y normativas 

vigentes que son determinadas por el uso de suelo, transferencia de potencialidad, 

normas de regulación urbana, polígonos de acción y/o normas de ordenamiento 

territorial, la cual nos sirve para la toma de decisiones de la viabilidad del Proyecto 

de inversión inmobiliario. 
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1.6 VARIABLES DE ESTUDIO. 

 

Las variables internas y externas, contribuyen a la conformación del proyecto 

de inversión inmobiliario, esto para poder establecer un parámetro de rentabilidad 

con relación al área geográfica en donde se pretende ejecutar. 

 

1.6.1 Factores Internos. 

Los factores internos comunes están compuestos por los clientes, los 

proveedores, los distribuidores y la competencia, así como las estadísticas socio-

económicas de la población ya que el producto que se pretende fabricar está 

directamente relacionado con el poder adquisitivo (techo financiero) y de crédito 

de los clientes a los que está dirigido el proyecto. 

El producto final a colocar es susceptible al techo financiero ya que este, 

determina la capacidad de pago del usuario al que está dirigido en donde hay una 

gran diferencia entre crear una vivienda de interés social a una vivienda 

residencial. 

 

1.6.2 Factores externos. 

 

Los Factores externos lo conforman: 

Las bases legales y normativas vigentes que rigen la zona geográfica 

donde se presenta el proyecto de inversión inmobiliario; 

El mercado inmobiliario que rija en el entorno del proyecto, que es el principal 

factor a superar; 

 

El equipamiento urbano existente en el área geográfica que se seleccionó, 

desde la dotación de agua, drenaje, vías de comunicación hasta las células 

económicas o de recreación que se encuentren en la localidad; 

 

El ambiente ecológico que predomine en el predio, además de su relación 

con otros predios, calles y avenidas. 
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1.7 MÉTODO. 

Se aplicará el método deductivo ya que se cuenta como premisa los 

factores externos antes mencionados y necesariamente se lleva una secuencia a 

seguir de normatividades para este caso de estudio. 

 

Además de que se aplicará el método inductivo por el modelo de negocio 

que se puede generar durante esta investigación. 

 

1.8 TÉCNICA. 

La investigación tendrá como técnica el uso del fichaje, ya que se 

recolectaran datos de diferentes fuentes, las cuales se seleccionarán y se verán 

reflejadas en dicha investigación. 

1.9 INSTRUMENTO. 

 ¿Cómo realizo los trabajos que van ligados entre sí, sin afectar uno del 

otro? 

 

 ¿Cómo potencializar un predio para un proyecto de inversión inmobiliario?  

 

 ¿Cómo optimizar el recurso de capital financiero a un proyecto de 

inversión? 

 

 ¿Cómo mejorar la visión de la rentabilidad en cada proyecto? 

 

 ¿De qué manera se mejora la toma de decisiones, en los proyectos 

inmobiliarios? 

 

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación a utilizar será la metodología de la parametrización 

y el análisis financiero en los proyectos de inversión inmobiliaria en el caso de 

estudio, en el crecimiento de una pequeña a mediana empresa. 
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1.11 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se establece el lenguaje con el cual se dará entendimiento 

a este estudio, y las bases que sustentan este trabajo, así mismo se explica cada 

uno de los conceptos a utilizar durante todo el proceso de investigación. 

 

2.1 PROYECTO DE INVERSIÓN.  

(Barajas Kantún Jorge) Hablar de un proyecto de inversión se entiende por 

un producto en el cual intervienen factores que nos permiten obtener una utilidad, 

es por eso que separando los términos, se definirá el concepto, para así tener una 

visión más clara de lo que comprende esta investigación. 

 

2.1.1 Definición de proyecto. 

El término proyecto hace referencia a la planificación de un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para conseguir un fin determinado y unos objetivos 

concretos, en donde existen diferentes tipos o clasificaciones de proyectos de 

acuerdo a (OBS Business School, 2018), entre los que se pueden destacar los de 

tipo productivo o empresarial, la cual buscan beneficios económicos, y los de tipo 

público o social, que lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

(Aguirre Hernandez. Abraham) Se sabe que desde la aparición del hombre 

en el planeta el término de proyecto está vinculado a él como una sucesión de 

pasos a seguir para obtener un objetivo en concreto. La definición de proyecto se 

en foca en aplicar una sucesión de herramientas financieras que permitan obtener 

el mayor beneficio económico. (Barajas Kantún Jorge) Independientemente del 

tipo de proyecto, hay una característica en este concepto que da como respuesta 

a una necesidad, la cual es una premisa para poder darle solución a dicho 

proyecto. Por eso es necesario analizar y reflexionar sobre las necesidades 

planteadas y las posibles soluciones que se pueden dar, lo que nos lleva al final 

de todo proyecto a buscar un cambio, proponer una respuesta creativa e 

inteligente a las necesidades planteadas de acuerdo a un cliente determinado. 
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2.1.2 Definición de inversión. 

 

“Compra de bienes de capital o servicios para producir bienes de 

consumo u otros bienes de capital. Es un desembolso destinado a aumentar 

la producción y, por tanto, se contrapone al consumo. Es decir, es el acto de 

no consumir esos recursos en el presente para satisfacer las necesidades 

actuales, sino de destinarlos a satisfacer necesidades en el futuro. Por eso la 

inversión está relacionada con el ahorro, que es la postergación del 

consumo presente en aras del futuro. La inversión es la clave del 

crecimiento económico y del progreso, en donde se ha avanzado debido a 

que alguien en el pasado decidió no consumir lo que tenía y dedicarlo a 

crear un capital que pudiese darle un rendimiento mayor con posterioridad. 

La inversión puede ser en objetos físicos, como maquinaria o edificios para 

vivir o para producir, o en materias primas o bienes que sirvan para producir 

otros bienes.” (Expansión, 2018). 

 

(Aguirre Hernandez. Abraham) Es usualmente el excedente económico que 

tiene una persona o grupo de personas que financieramente seleccionan en 

específico y que a su vez destinan exclusivamente a multiplicar el capital, Este 

monto económico es tangible en tiempo presente con el fin de incrementarlo y 

convertirlo en una ganancia, todo esto en un lapso de tiempo 

determinado.(Barajas Kantún Jorge) La inversión es un monto de capital que se 

destina para multiplicar un bien o algún producto, la cual puede ser a corto 

mediano o largo plazo, el monto de capital es muy importante, ya que con este 

capital puede ser de ayuda para que una empresa pueda crecer en un tiempo 

determinado. 

 

(Villalva Ramos Kevin) Recalcar que siempre una inversión será para el 

bien de algo, y será en beneficio para todos los que estén involucrados, es clave 

para el crecimiento y progreso de un bien inmueble, empresa o personal, ya que 

con esto se augura un buen futuro para este capital que se esta invirtiendo. 
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2.1.3 Definición de proyecto de inversión. 

 

“Un proyecto de inversión es un plan para poner en marcha algunas 

actividades u operaciones económicas y financieras, con el fin de lograr un 

bien o servicio en las condiciones más favorables y obtener una utilidad por 

ello” (UVEG, 2015). 

 

“Los proyectos de inversión son la asignación de recursos para 

efectuar iniciativas de inversión. Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear 

y analizar en forma metódica un conjunto de historiales económicos que 

permitan calificar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas 

de establecer recursos a una determinada iniciativa. Los proyectos de 

inversión no se deben tomar como un factor decisivo, sino como un 

instrumento capaz de proporcionar mayor información a quien debe decidir.” 

(Inversión-es, 2018). 

 

(Barajas Kantún Jorge) Para definir un proyecto de inversión, primero se 

establece una definición de inversión, la cual es emplear de forma productiva los 

bienes económicos, para obtener una magnitud mayor a la que fue empleada, esto 

es, obtener ganancias.  

(Villalva Ramos Kevin) Es una aportación de recursos para obtener un 

beneficio futuro la cual se puede decir que una inversión es generar una utilidad, 

mediante la aplicación de un conjunto de recursos que se emplean para producir 

un bien o servicio. 

 

(Aguirre Hernandez Abraham) Entonces la unión de estas palabras 

“Proyecto” e “Inversión” forma la columna principal de este trabajo ya que se 

busca el ejecutar una serie de pasos, donde se aplicaran herramientas financieras 

con el objetivo de obtener un beneficio parametrizado económicamente en 

ganancia dentro de un lapso de tiempo finito de un producto en específico. 
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2.1.4 Origen del proyecto de inversión. 

 

La formulación y evaluación de proyectos se precisa por primera vez en 

1958, así mismo, la manera de desarrollar proyectos de inversión, en su forma 

más general sigue prevaleciendo, esto es, para evaluar cuantitativamente los 

beneficios posibles de un proyecto; es necesario recopilar y analizar información 

que ayude a determinar la viabilidad de implementación de un proyecto. 

 

A inicios de la década de los 70’s, no era común escuchar sobre proyectos 

de inversión, sobre todo hablando de micro y pequeñas empresas. En esa época, 

la realización de las inversiones obedecía las recomendaciones de conocidos, 

quienes tenían negocios exitosos o bien, porque en alguna zona no existía ningún 

negocio similar al que pensaban abrir. 

 

Por otra parte, es posible demostrar que el desarrollo económico se 

relaciona de manera directa con la inversión, es decir, entre mayor inversión se 

produzca también habrá un mayor índice de desarrollo económico. 

 

Esta aseveración hace necesaria la aplicación de herramientas que 

permitan identificar proyectos de inversión con posibilidades de éxito y discriminar 

los que no ofrezcan ventajas económicas o que no tengan impacto positivo en la 

comunidad o en la organización (UVEG, 2015). 
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2.2 PARAMETRIZACIÓN INMOBILIARIA 

 

2.2.1 Definición de parámetro. 

 

Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y 

orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un 

parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en 

perspectiva (Definición.De, 2018). 

 

(Aguirre Hernandez. Abraham) es un valor ya sea positivo, negativo o 

absoluto que es acotado desde una base cero. Valor del cual es el referente a una 

sucesión de valores que se encuentra en un campo semántico de un tema 

determinado. 

 

2.2.2 Definición de parámetro estadístico. 

 

Un parámetro estadístico es aquel formado por una función establecida 

sobre los valores numéricos de una comunidad. Se trata, por lo tanto, de una cifra 

representativa que permite modelizar un plano real. 

 

La utilidad de los parámetros estadísticos se encuentra ante la dificultad 

para manipular un elevado número de datos individuales de una misma sociedad. 

Este tipo de parámetros permite obtener un panorama general de la población y 

llevar a cabo comparaciones y predicciones (Definición.De, 2018). 

 

2.2.3 Definición de parametrización. 

 

La parametrización es la organización y estandarización de la información 

que se ingresa en un sistema, de esta forma, es posible realizar distintos tipos de 

consulta y obtener resultados fiables (Definición.De, 2018). 
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“Tiene que ver con la personalización de un sistema, se refiere a la 

posibilidad de que la aplicación permita la modificación de aspectos 

puntuales de su funcionamiento. Gran parte de la funcionalidad del sistema 

está basada en un conjunto de valores que afectan de manera directa su 

comportamiento, por ello luego de la personalización se debe proceder a la 

parametrización del sistema; una vez que el implantador conoce los 

procesos del cliente procede a configurar el sistema, para que este se 

adapte, tanto como sea posible, a los procesos y requerimientos del cliente.” 

(Acevedo, 2018)  

 

(Aguirre Hernandez. Abraham) Es la acción de comparar una serie de 

valores obtenidos en un mercado en específico y conjuntarlos en una base de 

datos con el objetivo de consultarlos y así ponderar un valor aproximado que 

determine el valor de competencia de nuestro producto en un mercado 

geográficamente establecido. (Barajas Kantún Jorge) La parametrización es uno 

de los elementos importantes en esta investigación la cual el concepto aporta la 

comparativa de los valores en la información obtenida, y que eso lleva a la 

formación de un sistema en el que se adapta a las necesidades que en el 

momento se llegue a requerir. 

 

2.2.4 ¿Porque utilizar el sistema de parametrización inmobiliaria?  

 

Porque es una herramienta en el campo inmobiliario que permite usarla 

para elaborar una configuración en específico de las diferentes opciones que 

ofrece el mercado, con el objetivo de obtener el mínimo error en el proceso de 

selección y apoyar a la toma de decisiones en la rentabilidad de un posible 

proyecto de inversión inmobiliario. Y con esto evaluar la viabilidad del desarrollo 

de todo un proyecto ejecutivo y tener una eficiencia tanto en tiempo como en los 

costos que estos emanen del proceso de parametrización implementado en dicho 

proyecto. 
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2.3 ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

2.3.1 Definición de análisis financiero. 

 

El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información 

contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación 

actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. 

 

“El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y 

procedimientos (como estudios de ratios financieros, indicadores y otras 

técnicas) que permiten analizar la información contable de la empresa de 

modo de obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se 

espera que esta evolucione en el futuro” (Economipedia, 2018). 

 

(Villalva Ramos Kevin); El análisis financiero, es la perspectiva que pondera 

el capital que representa una empresa para asumir compromisos en posibles 

planes de negocios, la cual será la base con la cual jugaran las herramientas de 

nuestra estudio. 

 

(Cuevas Mayo Cuauhtémoc); Es la estrategia desde el campo económico 

que prevalece en la empresa económicamente hablando, el cual será el tabulador 

con el cual se proyecten nuestra estrategia de negocio en un mercado que va 

acompañado de métodos y técnicas que nos actualizaran en los mercados a 

participar. 
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2.3.2 Objetivo del análisis financiero 

 

El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita que 

los agentes económicos interesados o relacionados con la organización, tomen las 

decisiones más acertadas. 

 

Además de que el uso del análisis financiero dependerá de la posición o 

perspectiva en la que se encuentre el agente económico en cuestión. 

 

Considerando lo anterior podemos dividir a los agentes en dos grupos: 

 

Internos: Estos son cuando los administradores de la empresa utilizan el 

análisis financiero con el fin de mejorar la gestión de la empresa, corrigen 

desequilibrios, previenen riesgos o aprovechan oportunidades. Un buen análisis 

financiero es clave para poder planificar, corregir y gestionar. 

 

Externos: Utilizan el análisis financiero para conocer la situación actual de 

la empresa y su posible tendencia, por ejemplo, para un inversionista es muy 

importante conocer el estado de una empresa para ver si vale o no la pena invertir 

en ella. Otros agentes externos relevantes son: clientes, proveedores, posibles 

inversores, reguladores y autoridades fiscales (Economipedia, 2018). 

 

(Aguirre Hernandez. Abraham) El objetivo de este análisis es tener una 

perspectiva de la visión financiera y de su aplicación, ya que esta puede dar 

diagnóstico del capital económico con el cual cuenta actualmente y visualizado los 

factores internos, externos que puedan influir en el proyecto de inversión, con esto 

nos ayudara a reforzar la toma de decisiones con referente a la viabilidad de una 

posible inversión. 
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2.4 CORRIDA FINANCIERA. 

 

2.4.1 Definición de Corrida financiera. 

 

Una corrida financiera no es otra cosa que una proyección futura de los 

ingresos y egresos de un proyecto o un negocio. Generalmente se proyecta a 5 

años, y contienen una serie de diversas variables a considerar en el proyecto. 

 

Realizar una corrida financiera va a depender del nivel de conocimiento que 

tenga el emprendedor para poder plasmar en una base de datos la innumerable 

cantidad de variables que desee conocer. Las recomendaciones más importantes 

dentro de las variables a conocer son: 

 

 El retorno de inversión. 

 La tasa de descuento (que es el rendimiento deseado o esperado) 

 La estructura de costos 

 El riesgo. 

 El Flujo de Efectivo. 

(Duran, 2016) 

 

(Cuevas Mayo Cuauhtémoc) La corrida financiera se debe observar como 

una herramienta que ayude a pre visualizar los tiempos de correctos para invertir 

el capital dentro de un mercado determinado, y con el beneficio de saber cuándo 

se recuperará dicha inversión. 

 

(Barajas Kantún Jorge) La principal característica de la corrida financiera es 

que se puede determinar conceptos o elementos en específico a las necesidades  

que se tiene, determinando partidas como lo son riesgos o imprevistos que se 

presentan en factores internos o externos dentro del negocio inmobiliario. 
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2.5 MERCADO. 

 

2.5.1 Definición de mercado. 

 

Tradicionalmente el mercado ha sido el lugar donde se reunían 

compradores y vendedores para realizar sus operaciones comerciales. Este 

concepto de mercado está unido a un lugar geográfico, pero a consecuencia del 

progreso y de las comunicaciones este término se ha desprendido de su carácter 

localista. 

 

Hoy en día la definición de mercado se conoce como el conjunto de actos 

de compra y venta asociados a un producto o servicio concreto en un momento 

del tiempo, sin que haya ninguna referencia de espacio. 

 

El mercado está compuesto por toda la oferta y la demanda de productos y 

servicios. En el podemos encontrar toda la competencia de empresas que luchan 

por hacerse un hueco en él, y también todas las personas que demandan 

productos. En un mercado tan competitivo es difícil que una empresa llegue a todo 

el público, por lo que lo divide en segmentos de mercados a los que se dirige de 

forma más efectiva (Economía simple.net, 2018). 

 

2.5.2 Tipos de mercados 

 

Los mercados se pueden clasificar de distintas maneras en función de una 

serie de elementos. Las distintas clases de mercado se clasifican de acuerdo al 

volumen y al número de ofertantes. (Economíasimple.net, 2018)  

 

2.5.2.1 Según el volumen: 

Estos pueden ser clasificados por Mercados Mayoristas y minoristas, en 

donde el mayorista se refiere a un elevado volumen de ventas y así mismo el 

minorista un bajo volumen de ventas. (Economíasimple.net, 2018). 
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2.5.2.2 Según el número de ofertantes: 

En este rubro se puede encontrar 3 tipos las cuales son: 

 

Monopolio: En donde solo existe un único ofertante de un servicio o 

producto que se encuentra muy demandado por el mercado. Al controlar en 

exclusividad podrá establecer las condiciones y precios de venta. 

 

Oligopolio: Sucede cuando hay pocos ofertantes de un producto, por lo que 

se ponen de acuerdo en establecer condiciones y precios. De esta manera no 

habrá competencia entre ellos. 

 

Competencia perfecta: es la situación más adecuada, al haber muchos 

vendedores y compradores. Ninguno de ellos llega a influir sobre el funcionamiento 

del mercado, por lo que resultará más fácil conseguir unos precios más 

beneficiosos para el cliente. (Economíasimple.net, 2018) 

 

(Villalva Ramos Kevin); El mercado es el conjunto de productos y servicios 

que se ponen a la venta a un grupo de personas que les llamaremos compradores 

el cual está delimitado geográficamente mediante fronteras legales o Regiones; y 

la principal acción del mercado es el intercambio de estos productos y servicios 

por el beneficio económico. 

 

(Cuevas Mayo Cuauhtémoc); El mercado no solo se caracteriza en el 

intercambio de bienes y servicios ya que prevalecen los fenómenos de la región, la 

oferta y la demanda de los mismos productos y estos pueden ser de temporada o 

permanentes como lo es el caso de inmobiliario. 
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2.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

2.6.1 Precios unitarios.  

 

“El análisis de precio unitario es el costo de una actividad por unidad 

de medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los 

materiales, la mano de obra, equipos y herramientas.” (Martínez Zambrano, 

2011) 

 

(Cuevas Mayo Cuauhtémoc) Un precio unitario es la suma del Costo 

Directo que comprende materiales mano de obra, equipo y herramienta, más el 

costo indirecto que son los gastos de oficina y de obra, en donde se engloban los 

costos administrativos de los trabajos hechos y por último se le suma una utilidad, 

la cual será la ganancia obtenida de los trabajos antes mencionados 

 

2.6.2 Software de análisis de precios unitarios. 

 

Los softwares específicos de análisis de precios unitarios están diseñados 

para proporcionar el costo de lo que se quiera estudiar en base a precios unitarios. 

Las características especiales de este software, es el cubrir las expectativas del 

presupuesto proporcionándole información precisa y actualizada de costos-

presupuestos de acuerdo al mercado. Y compara todos los conceptos tanto de 

materia prima, mano de obra y herramienta, en base a los precios unitarios 

actuales del programa. Los costos son automáticamente actualizados desde los 

registros actuales y los demás módulos para proporcionar el costo de una obra. 

 

Existen varios softwares dedicados al análisis de precios unitarios, entre los 

cuales se encuentran: Neodata y Opus la cual se definen de la siguiente manera. 
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2.6.1 Neodata ERP. 

 

El Software Neodata ERP  es una solución integral  y completa dirigida 

principalmente a empresas constructoras o inmobiliarias Neodata ERP facilita e 

integra la información entre las distintas áreas de la empresa como son: 

Presupuestos, Control de Obra, Compras, Contabilidad etc. 

 

Neodata ERP es una herramienta muy completa que cubre todas las 

necesidades de la industria de la construcción: Recibe un presupuesto, controla: 

Compras, Almacén, antigüedad de saldos, pagos a proveedores, Contabilidad y 

mucho más (Softwareselecciòn, 2018). 

 

2.6.2 Opus. 

 

Es un software que rápidamente resuelve cualquier propuesta de licitación 

(pública o privada). Con OPUS se integra ágilmente el presupuesto, obteniendo 

los análisis detallados de los precios unitarios y, para facilitar el trabajo, sin costo 

adicional, incluye matrices paramétricas de costos, base de datos con catálogos 

de insumos por tipo: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, entre otros. 

(Opus 2014 MX, 2018) 

 

2.6.3 Otros. 

 

En otros países elaboran presupuestos de obras con una diversidad de 

softwares como lo son; S10, Construsoft, KyBcost, Waris, PCUWin o también se 

utiliza simplemente la herramienta o el programa Excel en donde la mayoría de las 

empresas constructoras aún se sigue utilizando. 
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CAPITULO III MARCO HISTÓRICO, ESTADÍSTICO Y 

REFERENCIAL 

 

Se menciona el origen del caso de estudio iniciando con los antecedentes 

históricos del proyecto de inversión inmobiliario de Edificio mixto (centro comercial, 

oficinas y departamentos tipo residencial) en la colonia Nápoles, además de los 

datos estadísticos, geográficos y demográficos, así como las bases legales y 

normativas vigentes aplicables a esta investigación. 

 

3.1 HISTORIA DE LA COLONIA NÁPOLES. 

3.1.1 Los orígenes. 

 

Los orígenes de los terrenos que hoy ocupa la Colonia Nápoles se 

remontan al año 1000 a.C. del período Preclásico, con la ocupación del pueblo de 

Mixcoac, localizado cerca del gran lago de México; zona caracterizada por una 

fertilidad privilegiada gracias al caudaloso río Mixcoac. 

  

Figura 3. Vista aérea colonia Nápoles 

(http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/marca/conoce-cdmx-napoles.html) 
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Los primeros rastros de la historia de esta plaza datan de 1752, año en el 

que el Ayuntamiento tiene registro de su nombre. El cambio de nombre que se dio 

posteriormente al registrarla fue por ser comparado a un paseo que existía en 

Roma. Su esplendor fue de 900 a 1521 de nuestra era, cuyo nombre en Nahuatl 

significaba “donde esta Mixcoatl” (madre de Quetzalcoatl) que toponímicamente 

significa “serpiente de las nubes”. Entre esos terrenos se ubicaban dos de los 

barrios periféricos o pueblos satélites del Mixcoac prehispánico hoy inexistentes en 

la gran ciudad: Xochimancan y Tlacotemecan. La colonia Nápoles y la Del Valle 

tuvieron un desarrollo paralelo; la urbanización de la Colonia Nápoles fue en 1908 

dos años después de la Del Valle pero en la Revolución ambas obras se 

paralizaron para seguir siendo extensiones agrícolas y ganaderas de ranchos y 

haciendas (cdmx.gob, 2018) 

3.1.2 Siglo XX. 

En el año de 1940, de acuerdo a una búsqueda por la historia de esta 

colonia, se encontró que en esas fechas se construían proyectos de gran 

importancia, como la Ciudad de los Deportes, en donde paso hacer el Estadio Azul 

hasta el año 2017 y hoy en día está a punto de demolerse para convertirse en un 

Centro Comercial, ya para el año de 1964, comenzó el proyecto del Hotel de 

México la cual caracterizaría hoy día a la colonia Nápoles ya que a raíz del sismo 

de 1985 y obteniendo una reestructuración completa ahora se le conoce como el 

Centro Turístico 2000 o el World Trade Center México como comercialmente se 

hace llamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Calle Dakota (Wikipedia, 2015) 
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Para estos años ya se veía en gran parte de la colonia, algunas casonas y 

palacetes (casas con adornos arquitectónicos de la época), esto inspirado en el 

estilo californiano que sobresalió en la vecina colonia del valle y en otras colonias 

aledañas, la cual predominaba la clase media y alta. 

 

Actualmente la colonia Nápoles ha experimentado un crecimiento 

impresionante, sobre todo en edificios de departamentos y en la zona del corredor 

urbano de Insurgentes, se puede apreciar la actividad comercial que es de vital 

importancia también en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Cruce de las calles Pennsylvania, Dakota y Alabama. (Seduvi.cdmx, 2018) 
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3.2 CASO DE ESTUDIO 

3.2.1 Ubicación del caso de estudio 

 

Se localiza en los Estados Unidos Mexicanos o República Mexicana, en la 

ciudad de México a una altitud media de 2240 m s. n. m. , teniendo una superficie 

de 1495 km² lo que representa el 0.08% de la superficie total del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Caso de Estudio en la CDMX 
(Wikimedia.org, 2018) 

Figura 8. Delimitación Colonia Nápoles 
(www.guianet.info, 2018) 

CDMX, 
1495KM2,  

0.08% Superficie 
total del país. 

Alcaldía Benito Juárez  
26.63km2  

1.8% superficie de la 
Ciudad de México 

Col. Nápoles,  
98ha superficie,  

3.68% superficie de 
la Alcaldía.  

Figura 6. República Mexicana (archive-
media-1.nyafuu.org, 2018) 
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3.2.2 Ubicación del caso de estudio en la Ciudad de México. 

 

El caso a estudiar se localiza en la demarcación Benito Juárez con un área 

de 26.63 km2 representando el 1.8% del territorio de la Ciudad de México, 

colindando al norte con sus demarcaciones vecinas que son Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc; al poniente la demarcación Álvaro Obregón, al sur la demarcaciones 

Coyoacán y Álvaro Obregón, y al oriente las demarcaciones Iztacalco e Iztapalapa 

y en específico este caso de estudio se enfoca y se encuentra ubicado en la 

colonia Nápoles. 

 

 

3.2.3 Colonia Nápoles. 

 

La Colonia Nápoles en color rojo que se muestra en la figura 5, es una 

colonia residencial y comercial que se ubica dentro de la Ciudad de México, 

concretamente en la demarcación Benito Juárez, en la Ciudad de México, con una 

Superficie de 98 ha., lo que representa el 3.68% de la superficie total de la 

demarcación, y una población de 12,106 habitantes de acuerdo al censo de 

población 2015 de INEGI. 

 

 

3.3 DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

3.3.1 Pirámide Poblacional 

 

De acuerdos a los datos obtenidos del INEGI del 2015 la demarcación 

Benito Juárez cuenta con una población total de 417,416 habitantes, lo que 

representa el 4.7% de la población total de la Ciudad de México, y con un 

promedio de edad de 38 años. Con estos datos se puede proyectar el mercado 

local que necesitará vivienda dentro de 5, 10 o 15 años. 
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3.3.2Población Económicamente Activa 

Con los datos obtenidos del INEGI del año 2010 podemos concluir que la 

población económicamente activa corresponde al 62.67 % del total de habitantes 

de la demarcación Benito Juárez como lo podemos observar en la figura 7, siendo 

entre los rangos de edad de 25 a 49 años, la mayor población activa, lo que 

representa una persona apta para la obtención de un crédito bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pirámide Poblacional (INEGI, 
internet.contenidos.inegi.org.mx, 2018) 

Figura 10.Población Económicamente Activa 
(INEGI, inegi.org.mx, 2018) 
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3.3.4 Salarios e ingresos 

 

Los ingresos de la demarcación Benito Juárez de acuerdo a la figura 8 con 

datos obtenidos de INEGI del segundo trimestre del 2018, indica que el 17.47% 

del total de la población económicamente activa percibe más de 5 salarios 

mínimos o unidades de medida actualizada (UMA= $ 80.60 diarios), con esto se 

puede calcular el techo financiero de la demarcación, para así obtener la 

capacidad de pago de los posibles sujetos a crédito. 

 

 

 

 

3.4 BASE LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE 

 

Las bases legales y normativas que se aplicaran en esta investigación se 

encuentran representadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que de ellas se desprenden las Leyes, Normas, Reglamentos y 

Códigos, que específicamente se aplican a nuestro caso de estudio. 

 

Se mencionan las Leyes aplicables al caso de estudio, de manera descendente de 

acuerdo a la jerarquía política, es decir de lo Federal, Estatal y Municipal, y en su 

caso hasta llegar Códigos y Normas específicos que apliquen al predio. 

 

Con esto al final se presenta la ficha que marca la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda en adelante SEDUVI, ya que en esta se resume cualquier norma o ley 

aplicable al predio del caso de estudio 

  

Figura 11. Salarios mínimos (INEGI, inegi.org.mx, 2018) 
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3.4.1 Leyes. 

 

3.4.1.1 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

Está ley hace referencia a lineamientos para una organización muy puntual 

del crecimiento poblacional, tomando en cuenta servicios públicos, movilidad, 

espacios de recreación así como imagen urbana, obteniendo una reglamentación 

adecuada para evitar una mezcla de uso de suelo en ciertas zonas de la. Ciudad. 

 

Lo que garantiza (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 15 Julio 2010) 

 

“Planear un desarrollo urbano, con base en proyecciones del 

crecimiento poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la 

sustentabilidad de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los 

derechos de los habitantes del Distrito Federal al suelo urbano, a la 

vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, 

a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio 

público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su compatibilidad con 

el sistema de planificación urbana del Distrito Federal” 

 

3.4.1.2 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 

En esta ley se fijan (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 28 

Noviembre 2016) 

 

“Las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso 

del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno 

respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, 

protegerlos y garantizarlos plenamente” 
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Está ley habla en su totalidad de los aspectos básicos para el ordenamiento 

del país, se encarga de definir las zonas de crecimiento de acuerdo al sector que 

mejor desarrollo tenga. De ser contrario el estado tiene como obligación garantizar 

estos espacios para el mayor crecimiento de la República Mexicana. 

 

3.4.1.3 Ley De Vivienda Para La Ciudad De México. 

 

Está ley se encarga de regularizar el crecimiento de vivienda en la Ciudad 

de México, dando parámetros específicos para que sea de calidad. Además de 

que es de carácter público e interés social y tiene por objetivo garantizar el 

derecho a la vivienda como derecho universal conforme a la Constitución, al 

Gobierno de la ciudad de México y a los Tratados Internacionales en los que el 

país es parte de estos. (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 15 Diciembre 

2016) 

 

3.4.1.4 Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 

 

Como su nombre lo dice marca y evalúa los principios de la política 

ambiental de la Ciudad de México antes Distrito Federal, así como los 

instrumentos y procedimientos para su protección a cualquier predio dentro de la 

Ciudad y con esto hacerla aplicable y vigilar que se cumpla, así mismo dicta los 

requerimientos, para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y el suelo 

y establece estos mecanismos y lo más importante establece y regula todas las 

áreas verdes y áreas protegidas, para la preservación de estos ecosistemas 

incentivando a un desarrollo sustentable para la Ciudad de México. (Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, 13 Enero 2000) 
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3.4.2 Disposición Estatales. 

 

3.4.2.1 Decreto Que Contiene El Programa Delegacional De Desarrollo 

Urbano Para La Delegación Del Distrito Federal En Benito Juárez. 

 

En este plan se puede encontrar los objetivos generales de lo que se 

pretende lograr dentro de la demarcación Benito Juárez en materia de desarrollo 

urbano y específicamente para el caso de estudio nos deriva a un plan parcial el 

cual se enuncia en la sección 1.2.3 Usos del Suelo (Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, 6 de Mayo de 2005)  

 

 “Corredores integrados por vías primarias que por su importancia 

trascienden el ámbito delegacional, destacándose como el más importante la 

Av. Insurgentes Sur”  

 

La cual resalta el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Nápoles, 

Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Noche Buena”. 

 

Figura 12.Programa Delegacional De Desarrollo Urbano E3 Zonificación Y Normas De 
Ordenación (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 6 de Mayo de 2005) 
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3.4.3 El Programa Parcial De Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación 

Nápoles, Nochebuena Y Ciudad De Los Deportes Del Programa Delegacional 

De Desarrollo Urbano Para La Delegación Benito Juárez. 

 

De acuerdo con la gaceta del “DISTRITO FEDERAL” (27/AGOSTO/2002), 

en la que está contenido el PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO para la 

COLONIA NÁPOLES, menciona que la potencialización de un predio o inmueble 

está regida en primera instancia por el uso de suelo de la zona, que establece los 

parámetros que deben de cumplir las edificaciones, sin embargo, para lograr un 

máximo aprovechamiento del predio, el mismo plan parcial deriva a las normas 

generales de ordenación, en las cuales se encuentran contenidos otros factores 

que permiten o restringen tanto el número de niveles, metros de altura, áreas 

libres. 

 

3.4.4 Normas generales de ordenación  

Las normas generales de ordenación regulan la intensidad, ocupación y 

formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las 

características de las edificaciones, la transferencia de potencialidad de desarrollo 

urbano y el impulso de la vivienda de interés social y popular. (SEDUVI-CDMX, 

2018) 

 

3.4.4.1 Norma 7 de las alturas de edificación y restricciones en la colindancia 

posterior del predio. 

Altura = 2 x [28.00 + 1.50 m] 

Altura = 59.00 m 

Tabla 1. Norma 7 Alturas de Edificación(Elaboración Propia) 

Altura = 59.00 mts. 59.00 mts. 

Tipos de entrepisos = 3.60 mts. (Habitacional) 4.50 mts. (Oficinas) 

Total de niveles = 16.38 13.11 
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3.4.4.2 Norma 10 de las alturas máximas en vialidades en función de la 

superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales. 

Tabla 2. Norma 10 Alturas Máximas en Vialidades(Elaboración Propia) 

Superficie del predio 
(m²) 

No. De niveles 
máximos. 

Restricciones mínimas 
laterales (m) 

Área libre 
(%) 

1,000 – 1,500 
Frente mínimo de 15 

11 3.0 30 

1,500 – 2,000 13 3.0 30 

2,001 – 2,500 15 3.0 30 

2,501 – 3,000 17 3.5 35 

3,001 – 4,000 19 3.5 35 

4,001 – en adelante 22 3.5 50 

Incremento de 20% en la demanda de estacionamiento. 

 

3.4.5 Normatividad Aplicable al Caso de Estudio 

Una vez consultado el uso de suelo y normas generales, se puede aplicar lo 

siguiente: 

Tabla 3. Normatividad Aplicable al Caso de Estudio(Elaboración Propia) 

Uso de Suelo Actual 
HM/10/40/90 

Habitacional Mixto, hasta 10 niveles, 40% de área 
libre y viviendas de hasta 90m2 

Norma General 1 COS/CUS 
COS= 1-.40 =0.60 X 6423.90 = 3854.35M2 
CUS= 0.60X10= 6 X 6423.90 = 38543.40M2 

Norma General 7 de las Alturas de 
Edificación y Restricciones en 

Colindancia  Posterior del Predio. 

HEDIF= 2(SEC AV+1.5m) 
= 2(28+1.5)= 59mts 

59/3.6m= 16.4niv habitacional 
59/4.5m= 13.11 niv oficinas 

Norma General 10 de las Alturas 
Máximas en Vialidades en Función de la 
Superficie del Predio y Restricciones al 

Fondo y Laterales 

De acuerdo con la tabla que podemos encontrar en 
esta norma, nos establece un máximo de niveles, % 

de área libre y restricción lateral. 
4001m2 o más- 22 niv/3.5m laterales/50% área libre 

Con la información presentada en la tabla 4 se puede concluir que la mejor 

opción para potencializar el predio seleccionado dentro de la colonia Nápoles en la 

Alcaldía de Benito Juárez, es la norma 10, ya que aunque restringe el 50% de la 

superficie del terreno para área libre; es la que más número de niveles 

proporciona generando más metros cuadrados de construcción permitidos, con 

variaciones en las alturas de entrepisos dependiendo del uso final, ya sea 

habitacional, oficinas o comercio. Además se muestra en la siguiente página la 

normatividad que se utilizó con anterioridad de acuerdo a lo que marca SEDUVI  
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CAPITULO IV PARAMETRIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN INMOBILIARIO DE EDIFICIO MIXTO EN LA COLONIA 

NÁPOLES. 

4.1 PREDIO DE ESTUDIO. 

 

A continuación se presenta el plano de localización del terreno, donde se 

indican las vialidades principales, así como el nombre de las calles en donde se 

ubica el predio que esta sombreado en azul del caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Predio Caso de estudio.(Elaboración Propia) 
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4.2 POLÍGONO. 

 

 

 

Figura 14. Polígono. (Elaboración Propia) 

 

 

Tabla 4. Coordenadas de localización(Elaboración Propia) 

Punto 
Estado 

Distancia 
(Metros) 

Punto 
Visado 

Rumbo 

A 85.00 B N 69.77° E 
B 63.96 C S 18.22° E 
C 32.00 D S 14.26° O 
D 38.97 E N 75.74° O 
E 8.22 F S 14.26° O 
F 27.50 G S 69.72° O 
G 75.00 A N 20.51° O 
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4.2.1 Fotografías. 

 
Fotografía 1. Banqueta Alabama 

(Vista Oriente) 

 
Fotografía 2. Calle Alabama ( Vista 

Poniente) 

 
Fotografía 3. Calle Montana ( Vista Sur) 

 
Fotografía 4. Calle Montana (Vista Norte). 

 
Fotografía 5. Av. Insurgentes Sur (Frente) 

 
Fotografía 6. Av. Insurgentes Sur (Vista 

Norte) 

 
 

 
 

  
Fotografía 8. Av. Insurgentes Sur 

(Vista Norte) 
Fotografía 7. Av. Insurgentes Sur 

(Vista Sur) 
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Tabla 5.- Descripción de Fotografías 

Numero Descripción. 

Fotografía 1 
Aquí se puede observar el acotamiento del predio sobre la calle 
de Alabama así como la presencia de los estacionamientos con 
parquímetros. 

Fotografía 2 
El cruce de las calles Montana y Alabama donde se puede 
apreciar la amplitud del arroyo vehicular y la presencia de las 
áreas verdes con árboles. 

Fotografía 3 Aquí se puede comprobar en el edificio vecino que se permiten 
construcciones de, más de 11niveles. 

Fotografía 4 
Se puede apreciar el ancho de la calle Montana a su 
incorporación a la Av. Insurgentes Sur y también la presencia de 
un comercio de comida callejera. 

Fotografía 5 Se muestra el alineamiento donde estará la fachada principal 

Fotografía 6 Se puede ver que la Av. Insurgentes Sur presenta un gran aforo 
de vehicular. 

Fotografía 7 Se puede apreciar el camellón, el ancho de la Av. Insurgentes y 
la presencia de construcciones de gran altura. 

Fotografía 8 Aquí se aprecia el rescate y la conservación de áreas verdes a 
lo largo de la Avenida Insurgentes Sur. 

Figura 15. Ubicación de Tomas Fotográficas (Elaboración 
Propia) 
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4.3 PARAMETRIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

4.3.1 Estudio de mercado. 

Para realizar un estudio de mercado se requiere por principio, la 

delimitación de la zona o establecer un radio de acción, en el cual se tome una 

muestra de inmuebles ya sea en venta o en renta para obtener una media de los 

costos por m2 (metro cuadrado), así como una repercusión que sirva para darle un 

valor paramétrico a la corrida financiera por género de edificio. 

4.3.1.2 Análisis del estudio de mercado. 

 

Mediante una investigación y sondeo en la zona se estudiaran inmuebles 

que cuenten con características similares al proyecto de inversión inmobiliario de 

edificio mixto. El cuál es el objeto de este estudio, esta información servirá para 

formar una idea y dar un parámetro del costo por metro cuadrado (m²) de 

construcción. 

4.3.1.2 Establecer el campo de aplicación del estudio del mercado. 

 

Figura 16.Mapa del campo de aplicación del estudio del mercado. (Elaboración Propia)  
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4.3.1.3 Estudio del mercado (Goplaceit). 

1.  2.  

3.  4.  
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Estudio de mercado (Goplaceit) (Continuación). 

5.  6.  

7.  8.  
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Estudio de mercado (Goplaceit) (Continuación). (Villalva Ramos, 2018) 

9.  10.  

Con respecto de los inmuebles que fueron tomados como muestra para 

este estudio del mercado se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 6. Casos de Estudio en Inmuebles Habitacionales. (Elaboración Propia) 

Tipo de inmueble  
Sup. 
m²  

Costo 
total 

Costo 
m²  

Parámetro 
en costo 

Parámetro 
en % 

1 Departamento en venta 150 $9,540,000 $63,600.00 3,000 5.66% 

2 Departamento en venta 92 $5,591,640 $60,778.70 -3,000 5.66% 

3 Departamento en renta 90 $26,000 $288.89 - 
 

5 Departamento en venta 84 $4,500,000 $53,571.43 -4,000 7% 

9 Departamento en venta  140 $8,000,000 $57,142.86 4,000 7% 

 
Repercusión = $58,773.25 $10,029 15.77% 

Tabla 7. Casos de Estudio en Inmuebles de Oficinas: (Elaboración Propia) 

Tipo de inmueble  
Sup. 
m²  

Costo 
total 

Costo 
m²  

Parámetro 
en costo 

Parámetro 
en % 

4   Oficina en renta 30 $22,500 $750 109 15% 

6   Oficina en renta 300 $84,000 $280 -470 -267% 

7   Oficina en renta 312 $124,322 $398 118 -0.46 

8   Oficina en renta 39 $25,000 $641 113 85.47 

10 Oficina en renta 40 $21,500 $538 130 -0.295 

 
Repercusión = $521 $470 62.67% 
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A partir del proceso de parametrización de costos, la viabilidad y 

rentabilidad en un proyecto de inversión inmobiliaria se da mediante la 

investigación de datos de la zona de estudio que nos arroje resultados certeros 

acerca de las necesidades y el giro que pudiera tener dicho inmueble; aunado a 

un estudio de mercado que se realizó anteriormente, la cual dio a conocer el costo 

por metro cuadrado (m²) de construcción y así establecer la capacidad de pago o 

techo financiero de la población que habita dicha zona y saber a qué tipo de 

usuario está dirigido. 

Tabla 8. M2 de Construcción Total x Niveles Permitidos (Elaboración Propia) 

Superficie de desplante Niveles Área de construcción 

3,210.00 m² 11 35,310.00 m² 

3,210.00 m² 22 70,620.00 m² 

En la tabla 9 se hace una referencia directa en la relación de metros 

cuadrados al costo de venta del metro cuadrado de la vivienda y la renta de 

oficinas con referencia al estudio de mercado ejecutado anteriormente en la zona. 

Tabla 9. Relación entre M2 de Construcción de Venta o Renta (Elaboración Propia) 

Superficie de 
desplante 

Niveles 
Área de 

construcción 

Venta de 
vivienda 

Renta de 
oficinas 

3,210.00 m² 11 35,310.00 m² $2,075,283,457.50  $18,396,510.00  

3,210.00 m² 22 70,620.00 m² $4,150,566,915.00  $36,793,020.00  

Figura 17. Áreas del Polígono (Elaboración Propia) 
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4.3.2 Indexado de Costo Paramétrico 

El indexado consiste en tomar de una base de datos reconocida como IMIC 

(Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos), CMIC ( Cámara Mexicana de LA 

industria de la Construcción) o BIMSA  un costo paramétrico de acuerdo al Nivel 

Socioeconómico y a la Edificación en cuestión, y a su vez aplicar las Tasas de 

Interés que son La TIIE ( Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) y La TIA ( 

Tasa de Inflación Anual) para obtener un Costo por M2 de Construcción 

actualizado a la fecha requerida. 

 

A continuación se presenta un Indexado de acuerdo al caso de estudio y a 

los diferentes tipos de inmueble que se tiene en el Edificio Mixto. 

 

Tabla 10. Indexado de Costo aplicado al Caso de Estudio (Elaboración Propia) 

PROYECTO EDIFICIO MIXTO (TORRE DE DEPARTAMENTOS)  

SUPERFICIE: 7600M2  

COSTO PARAMÉTRICO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

TIPOLOGÍA CALIDAD COSTO M2 COSTO M2 + TIA 
COSTO M2 + 

TIA + TIIE 

SUP. 
TERRENO 

(M2) 
COSTO PARAMÉTRICO 

VIV. MULTIFAMILIAR LUJO   $ 18,851.00   $         20,127.21   $         21,805.82  7600  $    165,724,249.02  

PROYECTO EDIFICIO MIXTO (TORRE DE OFICINAS) 

SUPERFICIE: 9500M2 

COSTO PARAMÉTRICO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

TIPOLOGÍA CALIDAD COSTO M2 COSTO M2 + TIA 
COSTO M2 + 

TIA + TIIE 

SUP. 
TERRENO 

(M2) 
COSTO PARAMÉTRICO  

OFICINAS  ALTA   $ 17,507.00   $         18,692.22   $         20,251.16  9500  $     192,385,976.05  

PROYECTO EDIFICIO MIXTO (CENTRO COMERCIAL)  

SUPERFICIE: 9336M2 

COSTO PARAMÉTRICO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

TIPOLOGÍA CALIDAD COSTO M2 COSTO M2 + TIA 
COSTO M2 + 

TIA + TIIE 

SUP. 
TERRENO 

(M2) 
COSTO PARAMÉTRICO  

CENTRO COMERCIAL ALTA   $ 11,821.27   $         12,621.57   $         13,674.21  9336  $     127,662,414.43  

* TIA: TASA DE INFLACIÓN ANUAL 6.77% DICIEMBRE 2017 

 *TIIE: TASA INTERBANCARIA 7.62% DICIEMBRE 2017 
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4.3.3 Estudio gravitacional 

 

Permite conocer la estructura del sistema de inmuebles, a través de la 

jerarquía de sus lugares centrales y la interacción entre ellos. Este tipo de modelos 

análogos se basa en la física de Newton, que relaciona la atracción o gravedad 

entre dos objetos al tamaño de su masa y a la distancia entre ellos. 

 

En este sentido, se suele afirmar que el flujo de comercio entre dos 

inmuebles está relacionado en forma directa con el tamaño de sus economías 

(aproximado por su nivel de ingreso o su población) y la distancia entre ambos. 

(Cafiero, 2005). 

 

El modelo gravitacional es una herramienta para predecir los flujos de 

comercio, es decir, que usualmente la mayor o menor distancia influye en el 

comportamiento de un comercio. El estudio realizado para nuestro caso de estudio 

comprende 4 colonias las cuales son Roma Sur, Tacubaya, Del Valle Norte y San 

Pedro de los Pinos y 2 centros comerciales muy parecidos al edificio mixto que 

son el World Trade Center y Metrópoli Patriotismo. 

 

A continuación se presenta el estudio gravitacional realizado para efectos 

del caso de estudio en donde se muestra el porcentaje de atracción entre el caso 

de estudio y los 2 edificios análogos mencionados anteriormente. 

 



$3,600.00 30%

$2,250.00 30% 1.45 KM ROMA SUR

2.98 KM

2.43 km

2.17 KM

2.49 KM 2.96 KM

WORLD 

TRADE 

CENTER 

(WTC)

TORRE  

NAPOLES 

(T.N.)

METROPOLI 

PATRIOTISMO 

(M.P.)

1.94 KM 1.87 KM 1.64 KM 2.19 KM

1.72 KM

1.87 KM

SAN PEDRO DE LOS 

PINOS
DEL VALLE NTE.

$3,500.00 30% $4,500.00 30%

BARRIO INGRESOS WTC DIST. T.N. DIST. M.P. DIST.
ATRACCION  

WTC.

ATRCCION 

T.N.

ATRACCIO

N M.P.
TOTAL PROB. WTC PROB. T.N. PROB. M.P. WTC T.N. M.P.

TACUBAYA $2,250.00 2.43 2.17 1.45 381.04 477.82 1070.15 1929.01 0.20 0.25 0.55 $444.44 $557.33 $1,248.23

SAN PEDRO DE LOS 

PINOS
$3,500.00 1.94 1.87 1.72 929.96 1000.89 1183.07 3113.92 0.30 0.32 0.38 $1,045.26 $1,124.98 $1,329.76

ROMA SUR $3,600.00 2.98 2.49 2.96 405.39 580.64 410.88 1396.91 0.29 0.42 0.29 $1,044.73 $1,496.37 $1,058.90

DEL VALLE NTE. $4,500.00 1.87 1.64 2.19 1286.85 1673.11 938.26 3898.23 0.33 0.43 0.24 $1,485.51 $1,931.39 $1,083.10

$13,850.00 $4,019.95 $5,110.07 $4,719.98

total % 29% 37% 34%

TACUBAYA

MODELO DE GRAVITACION POR ATRACCION

“EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO

MEDIANTE LA PARAMETRIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO”
48
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“EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO

MEDIANTE LA PARAMETRIZACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO”
49
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El estudio gravitacional de atracción por satisfacción comprende dos 

edificios análogos que contiene oficinas, departamentos y centro comercial, para 

este estudio se abrió el radio de estudio a 3km, para poder realizar el análisis 

correspondiente. Donde el objetivo principal es analizar la viabilidad comercial 

ante una atracción ofrecida por el Centro Comercial propuesto. 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 En este estudio se contempló el 30% del ingreso de la población de las 

colonias cercanas a los casos de estudio, así como su relación en distancia 

con los inmuebles. 

 

 Para poder ver el flujo de comercio representada en porcentajes. Se 

concluye que el edificio mixto en colonia Nápoles es viable comercialmente 

ya que  genera el Proyecto, un 37% de flujo poblacional dejando en 

segundo lugar a metrópoli patriotismo con un 34% y el World Trade Center 

con el 29%. 

 

 Así observamos que la relación entre la distancia de un inmueble a las 

colonias analizadas es el principal factor determinante para el flujo de 

personas de un Centro Comercial 

 

Además del estudio de gravitación por atracción que nos determinó la 

viabilidad comercial del Edificio, posteriormente se procede a realizar una corrida 

financiera, para asegurar la viabilidad financiera de dicho Proyecto, y poder dar 

certeza al del inversionista, y acercarnos al objetivo final que es influir en esa toma 

de decisiones. 
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4.3.4 Análisis y Corrida Financiera 

Después de realizar los pasos anteriores de la parametrización del proyecto 

de Inversión, se procede a realizar el paso final y que es el que determina que el 

proyecto de inversión pueda o no ofrecer una rentabilidad positiva. Lo que significa 

que en este paso se define todo el proceso de la valuación del proyecto, 

englobando diferentes conceptos como lo son, Utilidad, Margen de Utilidad, ROI 

(Return of Investment) o como se le conoce como rentabilidad o Retorno de 

Inversión, este último punto me determinará la Viabilidad Financiera del Proyecto, 

la cual es y será el eje principal, para determinar la toma de decisión en continuar 

con el proyecto en un futuro o simplemente descartarlo. 

 

Es importante recalcar que estos conceptos antes mencionados son totalmente 

distintos, y que a veces se puede llegar a confundir la Utilidad con el ROI, o bien 

incluso la rentabilidad, con la utilidad. De acuerdo a una exhausta investigación 

realizada por la internet y en específico artículos financieros encontrados en 

páginas como FORBES, ENTREPRENEUR, RANKIA y OBS.COM, la cual son 

reconocidas por los estudios que realizan acerca de proyectos de inversión e 

incluso entrevistas realizadas a personas dedicadas a la valuación de proyectos, 

se pudieron valuar diferentes escenarios en el proyecto y sobretodo entender 

mucho mejor la relación que hay en estos conceptos y poder tener escenarios y 

resultados más reales en cuanto a la corrida financiera analizada. 

 

En la corrida financiera, se analizaron tanto los conceptos por construcción de 

cada elemento es decir todos los costos directos como lo es la construcción del 

proyecto, así como los costos indirectos, como lo son Licencias y permisos, gastos 

de administración, promoción y publicidad, la elaboración del proyecto ejecutivo 

entre otros rubros y como se mencionó anteriormente se analizaron 2 escenarios 

posibles del proyecto y diferentes márgenes de utilidad que son por la venta de 

todo el edificio mixto, así como por la renta de los espacios comerciales y oficinas, 

a continuación se presentan estos resultados obtenidos, y explicando cada 

concepto al final de la corrida financiera.
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4.3.5 Conclusiones y Resultados de la Corrida Financiera 

 

En la corrida financiera realizada, se obtuvieron datos muy importantes de 

acuerdo a los conceptos analizados como lo son Utilidad, Margen de Utilidad, 

Retorno de Inversión, y lo más importante la Rentabilidad anual de acuerdo al 

tiempo de construcción del proyecto. 

La idea principal de la corrida financiera, es conocer la rentabilidad del 

proyecto, lo que nos da como resultado la viabilidad financiera del proyecto. De 

acuerdo a (RANKIA, 2015) y la investigación realizada con anterioridad, se 

concluye que un proyecto es viable financieramente rebasando una rentabilidad 

anual del 10% al 12% esto de acuerdo a la rentabilidad que ofrece la bolsa de 

valores, en donde arriba del 10% se consideran excelentes rendimientos, ya que 

tenemos como indicador a Warren Buffet uno de los hombres más ricos del mundo 

y que hizo su fortuna en el mundo de las inversiones en la bolsa, en donde el 

obtiene del 20 al 25% de rentabilidad anual en inversiones de la bolsa, lo que 

quiere decir que estos datos fueron determinantes como punto de referencia para 

saber si el proyecto es viable financieramente. 

Se analizaron 2 escenarios diferentes de corrida financiera, el primero se 

engloban las ganancias obtenidas por la venta de los departamentos y la renta con 

un contrato por 60 meses o 5 años de los Espacios Comerciales así como la renta 

de las Oficinas, y el segundo escenario se analizó la rentabilidad vendiendo todos 

los espacios del edificio mixto, es decir, los departamentos, los locales 

comerciales y las oficinas. 

Los datos considerados en la corrida financiera fueron: 

 Los Costos Directos por $ 920,310,745,78 (Novecientos veinte millones 

trescientos diez mil setecientos cuarenta y cinco pesos 78/100 m.n.) de 

Construcción del Edificio Mixto y $ 260,172,000.00 (Doscientos sesenta 

millones ciento setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) del costo del Terreno. 
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 Los Costos Indirectos por $ 83,863,148.64 (Ochenta y tres millones 

ochocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos 64/100 m.n.) 

 Venta de Departamentos por $ 481,080,000.00 (Cuatrocientos ochenta y un 

millones ochenta mil pesos 00/100 m.n.), Renta de espacios comerciales y 

oficinas a 5 años por $ 1,459,620,000.00 (Mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve millones seiscientos veinte mil pesos), Venta de Espacios 

Comerciales y oficinas en el segundo caso por $ 1,783,980,000.00( Mil 

setecientos ochenta y tres millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 

m.n.) 

Del primero se obtuvo que: 

 A partir del mes 26 del desarrollo del proyecto se comenzaran a obtener las 

ganancias positivas tanto de la renta de los espacios comerciales y oficinas, 

como la venta de los departamentos. 

 La utilidad del Proyecto es de $ 692, 926,528.78 (Seiscientos noventa y dos 

millones novecientos veintiséis mil quinientos veintiocho pesos 78/100 m.n) 

con un margen de utilidad del 35.40 %. 

 El ROI o Retorno de Inversión es del 54.81% lo que representa una 

rentabilidad anual, considerando la construcción y venta de proyecto a 4 

años del 13.70% 

 

Del segundo se obtuvo que: 

 A partir del mes 18 del desarrollo del proyecto se proyecta que se 

comenzará a obtener ganancia por la venta de todo el Edificio Mixto. 

 La utilidad del Proyecto es de $ 1,017,286,528.78 (Mil diecisiete millones 

doscientos ochenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 78/100 m.n) con 

un margen de utilidad del 44.59 %. 

 El ROI o Retorno de Inversión es del 80.46% lo que representa una 

rentabilidad anual, considerando la construcción y venta de proyecto a 4 

años del 20.11%.  
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4.4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

4.4.1 Propuesta Volumétrica del Proyecto y Propuesta de Zonas 

En esta etapa del documento, se tomará una sección de un proyecto 

arquitectónico, es decir una planta tipo, la cuál será objeto de un análisis de costos 

y precios unitarios mediante el Software de NEODATA, con la intención de 

determinar el costo real de construcción y de venta, para contrastarlo con el 

proceso de parametrización que se realizó al principio de esta investigación  

 

El Proyecto de Edificio Mixto se desglosa de la siguiente manera: 

 

 2 Torres de 280 m2 de desplante con 19 niveles de desarrollo y 7600 m2 de 

construcción con 38 departamentos (2 deptos. con terraza en 1er nivel, 34 

deptos. tipo con balcón frontal y posterior, 2 PH con Roof Garden privado, 2 

Roof Garden privados disponibles). 

 1 Torre de Oficinas con 19 niveles de desarrollo, con 1200 m2 por planta 

 1 Centro Comercial que consta de 3 niveles con 3212 m2 por Planta, dando 

un total de 9636 m2 de Construcción. 

 

A continuación se presenta la propuesta volumétrica, de acuerdo y conforme a 

la normatividad de potencialización del suelo, y lo que nos permitió el plan parcial 

de la colonia Nápoles. 

 

Esta propuesta de Zonificación incluye Planta de Conjunto, así como la 

propuesta de las diferentes plantas que intervienen por piso de acuerdo al tipo de 

Zona que se presenta, como lo son Plantas de Departamentos Tipo , Planta tipo 

de oficinas, así como una Planta de Zonificación del Centro Comercial. 

 

Para finalizar con la propuesta, se proponen renders de presentación del 

anteproyecto, dando una primera idea y acercamiento a los inversionistas, y así 

tener un poder de atracción gráfico, que pueda influir en la toma de decisiones del 

proyecto. 
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Fotografía 9 SALA/COMEDOR  (IMAGEN OBTENIDA DE MEMORIAS DE 

PROYECTO/2017) 

 

 

 

Fotografía 10 ROOF GARDEN (IMAGEN OBTENIDA DE MEMORIAS DE PROYECTO/2017) 
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Fotografía 11 RECAMARA PRINCIPAL (IMAGEN OBTENIDA DE MEMORIAS DE 

PROYECTO/2017) 

 

Fotografía 12 FACHADA PRINCIPAL (IMAGEN OBTENIDA DE MEMORIAS DE 

PROYECTO/2017) 
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Fotografía 14 PROPUESTA VOLUMÉTRICA DE EDIFICIO MIXTO Vista Aérea 

(Elaboración Propia) 

 

  

Fotografía 13 PROPUESTA VOLUMÉTRICA DE EDIFICIO MIXTO Vista Frontal 

(Elaboración Propia) 
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Fotografía 15 PROPUESTA DE AZOTEA DE TORRE DE OFICINAS Vista Aérea 

(Elaboración Propia) 

 

 

  

Fotografía 16 PROPUESTA DE ACOMODO PLANTA TIPO DE TORRE 

OFICINAS Vista Aérea (Elaboración Propia) 
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Fotografía 17 PROPUESTA VOLUMÉTRICA CENTRO COMERCIAL Fachada 

Frontal (Elaboración Propia) 

Fotografía 18 PROPUESTA ACCESO A CENTRO COMERCIAL Zona Tienda Ancla 

(Elaboración Propia) 
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Fotografía 19 PROPUESTA DE VESTIBULACIÓN CENTRO COMERCIAL Zona de 

Locales Comerciales (Elaboración Propia) 

 

 

Fotografía 20 PROPUESTA DE LOCAL COMERCIAL Interior de Local Comercial 

(Elaboración Propia) 
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4.4.2 Desarrollo de análisis de precios unitarios 

 

De acuerdo a la descripción del proyecto mencionado anteriormente se 

realiza el análisis de precios unitarios de solo una parte del proyecto, esto con el 

fin de obtener el costo real, para después dividirla entre los m2 de construcción 

totales y así poder contrastarlo con la propuesta paramétrica que se analizó con 

anterioridad. 

 

Utilizando el programa de Neodata 2018 de Análisis de precios unitarios, se 

desglosa a continuación un catálogo de conceptos por partidas, de una planta tipo 

de la Torre de Oficinas y un departamento de la Torre de Departamentos, así 

mismo un resumen del presupuesto donde se concentran los costos totales por 

partida. 

 

Al utilizar este software, se cuenta con bases de datos actualizados, con los 

que se puede desarrollar un presupuesto básico, real y de una manera sencilla, ya 

que el programa nos facilita las herramientas de cálculo, como el FASAR y el 

SOBRECOSTO de la obra. 

 

Para efectos de este análisis de precios, solo se presentará el Catalogo de 

Conceptos y el resumen (Ver Anexos), aunque este programa también genera 

matrices de precios básicos como lo son: Cuadrillas, Maquinaria, Equipo e 

Insumos. 

 

Estas Matrices pueden servir para presentar con claridad a estos 

inversionistas, todos los datos que se engloban en cada concepto analizado, 

dando confianza de que se está invirtiendo lo necesario. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES. 

5.1 Comparación de los resultados obtenidos 

 

Durante el capítulo 4, en la página 44 de este estudio se realizó un 

tabulador de mercado inmobiliario delimitado por un área de estudio de un radio 

de acción de 500 metros, donde se pondero el tema de oficinas y habitación nivel 

residencial. Obteniendo resultado de la venta y renta en ambos temas. 

 

Por otra parte en la página 49 se realiza un análisis de preciosos unitarios a 

una parte del proyecto propuesto al caso de estudio contemplando solamente la 

construcción civil y acabados, esto para dar dinamismo al ejercicio, ya que esto 

solo es una herramienta mas no un análisis a detalle que llevar un proyecto ya 

aprobado para su ejecución. 

 

La dinámica principal de esta comparación es dar constancia de que tan 

acertado es el modelo de parametrización en nuestro estudio de mercado dentro 

de la diferencia que hay entre ambas herramientas. Con lo cual podremos 

ponderar que tan real es el valor de construcción de un proyecto tipo en específico 

como lo es un edificio mixto (centro comercial, oficinas y departamentos tipo 

residencial) en la colonia Nápoles, Ciudad de México 

 

Con estos valores se procederá a conformar una corrida financiera descrita, 

por una parte el parámetro que determino el mercado y por otro lado el ejercicio de 

la potencialización del predio mediante los instrumentos que establece el marco 

legal desarrollado en el capítulo 3 que determino la viabilidad del producto, en 

concreto; su densidad  y por último la experiencia que se tiene como profesionista 

en el ramo de la construcción. Los resultados de esta corrida financiera mostraron 

que tan rentable y viable es un proyecto inmobiliario como proyecto de negocio. 
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5.2 Recomendaciones 

 

En una evaluación de un proyecto de inversión inmobiliario mediante la 

parametrización y análisis financiero aplicado correctamente para pre visualizar la 

rentabilidad de un proyecto de negocio durante el proceso de crecimiento de una 

empresa constructora ayuda en el fortalecimiento de la toma de decisiones en los 

proyectos inmobiliaria en los cual pretenda invertir y sobre todo para que el dinero 

como capital financiero, no pierda su valor dentro del mercado y ejecutar el 

ejercicio del payback. 

 

Es por eso que se recomienda, realizar como primer paso un estudio de 

mercado detallado en donde englobe tanto la renta de los inmuebles como la venta 

del mismo. Y así poder obtener una repercusión en ambos casos ya que sirven 

como datos para el análisis de una corrida financiera. 

 

El modelo de gravitación por atracción nos ayuda a determinar que tan 

competitivo será el inmueble si agregamos el tema de centro comercial con 

referencia a sus competidores más cercanos, lo que se recomienda en este estudio 

es tomar en cuenta el competidor más actual, y cercano a las colonias aledañas del 

estudio, así como el no abrir la distancia a más de 5 km, ya que puede influir en un 

resultado no determinante para dicho análisis 

 

En el Análisis de la Corrida Financiera se recomienda agregar todos los datos 

posibles como lo son Sótanos en el caso de estos proyectos de construcción ya 

que es inevitable no tomar en cuenta la construcción de este rubro y que influye 

mucho en el margen de utilidad y el ROI que es el retorno de inversión, con el fin 

de obtener una corrida financiera acercada a la realidad, ya que si no se engloban 

todos los datos posibles, se corre el riesgo de que la corrida financiera no sea la 

adecuada para este tipo de proyectos. 
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5.3 Conclusiones finales 

 

La investigación sobre visión financiera que se planteó en este trabajo, es 

de gran observancia y aplicación para muchos de los despachos de arquitectura y 

de construcción, ya que es de gran importancia una administración basada en la  

diferencia de modelos y sistemas de negocios que se vive hoy en día en México y 

en el mundo. 

 

Abordar nuevos proyectos dependerá de la inversión económica con la que 

cuente en la empresa y esta deberá ser muy precisa a la hora de la toma de 

decisiones finales donde se aplicaran estos pasos para el proceso de 

parametrización de un proyecto cualquiera. 

 

Esta visión financiera puede ser aplicada en cada uno de los roles que 

conforman la empresa desde los dueños, gerentes de área y personal de oficina en 

sus diferentes especialidades, ya que la herramienta de la parametrización puede 

aplicarse en cada una de sus áreas y es importante para el crecimiento personal de 

cada individuo ya que ayuda a tener una visión más positiva a futuro de la empresa 

en la que laboran las personas. 

 

La rentabilidad es la palabra con la que se resume todo este trabajo, lo que 

se convirtió al final en una metodología que puede aplicar el profesionista de la 

construcción. En este rubro de la rentabilidad se obtuvieron datos precisos con el 

análisis de las dos corridas financieras realizadas, esto con el fin de concluir el 

camino por el que puede tomar el inversionista, y para nosotros como 

constructores. 

 

La corrida financiera más atractiva es la de renta en cuanto a largo plazo ya 

que en la vida diaria, es muy común ver edificios mixtos que renten estos espacios 

y en un plazo de 5 a 10 años, poder tomar la opción de venta de estos, a su vez la 

corrida financiera por venta de todo el inmueble es atractiva al inversionista que 
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prefiera un mayor retorno de inversión en menor tiempo, ya que en el proceso de la 

construcción del inmueble, se puede lograr vender todos estos espacios con una 

buena publicidad y promoción al mismo, lo que nos lleva a pensar que el Edificio 

estará en funcionando desde unos meses antes de su entrega final de obra, y esto 

ayudara a nosotros como constructores a también tener una mayor utilidad, ya que 

se puede lograr el no tener tiempos muertos en una construcción de esta magnitud, 

y así organizar con mayor éxito, un calendario financiero en donde se reflejen los 

flujos de efectivo, y tener una administración exitosa durante la obra. 

 

5.3.1 Como se evaluó el proyecto de inversión 

 

El proyecto del caso de estudio se evaluó mediante la oferta u demanda de 

un producto inmobiliario la cual se le llama viabilidad comercial, dentro del predio 

caso de estudio participa en un programa parcial el cual define que desarrollar en 

este caso la vivienda es la principal necesidad dentro de la colonia Nápoles a eso 

le llamamos viabilidad técnica y viabilidad legal, y por otro lado el modelo de 

negocio que se desarrolla en esta zona es la renta de oficinas ya que está zona se 

caracteriza por contener centros de negocio como es el World Trade Center 

México a eso se le llama viabilidad financiera. 

 

5.3.2 Que significa que un proyecto es rentable 

 

En concreto un proyecto es rentable al obtener una ganancia, pero está 

ligada al VAN (Valor Actual Neto) la cual deberá ser positiva, pero el  inversionista 

busca como primera referencia el invertir en el mercado bursátil la cual se destaca 

por tener una rentabilidad mínima del 4% anual y una rentabilidad muy buena que 

oscila entre el 10% y el 20% anual de acuerdo a estudios mencionados 

anteriormente, siempre determinado por el riesgo que impone el mercado global, 

por lo tanto si el inversionista o la empresa, se le demuestra con un corrida 

financiera que su ganancia puede rebasar este porcentaje bursátil  se puede 

concluir que el proyecto es Viable Financieramente.  
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5.3.3 Como saber que es un proyecto rentable. 

 

El proyecto caso de estudio se sabrá que es un proyecto rentable cuando se tenga 

presente en qué tiempo se empezará a recuperar la inversión. Y esta la podemos 

acrecentar con la preventa ya que el comprador final asume el papel de 

inversionista, a esto se le llama ROI (Por sus siglas en ingles Return of 

Investment) 

 

5.3.1 Respuesta a la hipótesis del trabajo. 

 

Se cumple con la hipótesis al determinar mediante las herramientas inmobiliarias 

de la parametrización y la corrida financiera que existe una rentabilidad, ya que al 

obtener una ganancia positiva, determinada por la consecuencia de que existe una 

necesidad de nuestro producto dentro del mercado inmobiliario y por la viabilidad 

legal que nos permitió obtener el máximo desarrollo de densidad al potencializar el 

predio con base a las normas aplicables. Por lo tanto la metodología de la 

parametrización es una excelente herramienta para administrar los posibles 

negocios de inversión sin invertir grandes cantidades de horas hombre y gastar 

dinero innecesario en realizar planos a detalle, cálculos estructurales, etc. 

 

Por lo tanto la Hipótesis descrita al principio de este Trabajo Terminal si se 

cumple. 
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ANEXOS 

Uso de Suelo del Predio del Caso de Estudio



P OBRA

P01 OBRA CIVIL

P0102 Muros

MUR-001 Remate de muro de tablaroca de 20cm de altura x 35cm

ancho a  union de cajillo perimetral de tablaroca incluye:

calafateado a base de pasta redimix y perfacinta, canal y

poste  cal. 26  de   610mm,  taquete  de  madera  de  1/4",
tornillo  para madera  de  1 1/2",  mano de  obra,  equipo y

herramienta,  desperdicios, andamios,  acarreo  a primera

estación  hasta  30  mts   horizontales   al  sitio  de  los

trabajos.

PZA 7.00 $940.66 0.02%$134.38

MUR-002 Muro  acustico a dos caras,  a base  de  paneles de yeso
Tablaroca  Firecode  de  12.7  mm.  de  espesor,  con

resistencia al fuego minima de 2 horas, sobre estructura

a  base  de  postes  y  canales  de  amarre  galvanizados

calibre  26  de  63.5  mm,  junteado  con pasta  Redimix  y
Perfcinta,  atornillado con tornillos o taquetes  expansivos

de  1"  HL  Ypsa  o  equivalente  en  calidad, considerando

una  capa  de  colchoneta thermafiber de  2"  al centro  del

sistema como aislante, refuerzo de polin de madera de 2

x  2  pulgadas  en  cada  poste  del  muro  .  Incluye:
materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes,

desperdicios, andamios, acarreos horizontales a primera

estación  hasta  30  mts  al  sitio  de  trabajo.  Según  ficha

técnica de construcción 040.06. P.U.O.T. (PUE-AC014)

m2 330.28 $221,806.14 4.70%$671.57

MUR-003 Muro  a una cara,  a base de paneles de yeso Tablaroca

Firecode  de  12.7  mm.  de  espesor,  con  resistencia  al

fuego  minima  de  2  horas,  sobre  estructura  a  base  de

postes  y  canales de  amarre  galvanizados calibre 26 de

63.5  mm,  junteado  con  pasta  Redimix  y  Perfcinta,
atornillado  con tornillos o  taquetes expansivos  de 1"  HL

Ypsa  o  equivalente  en  calidad,  refuerzo  de  polin  de

madera  de  2   x  2  pulgadas  en  cada  poste  del  muro  .

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y
herramienta,  cortes,  desperdicios,  andamios,  acarreos

horizontales y  primera  estación  hasta 30  mts al sitio de

trabajo.  Según  ficha  técnica  de  construcción  040.06.

P.U.O.T.

m2 35.13 $11,208.23 0.24%$319.05

MUR-009 Lambrín  de  paneles de  yeso  de  tablaroca fire  code de
12.7mm  de  espesor  con poste  y  canal  63.5mm  cal. 26

en  columnas  centrales  de  concreto  existentes  segun

diseño, considerando una  capa  de Redimix  de 3mm de

espesor.  Incluye: material,  mano de  obra, herramientas,
cortes,  desperdicios,  ajustes,  calafateo  con  redimix,

cinta  perfacinta  y  listo  para  recibir  pintura,  acarreos  a

primera  estación  hasta  30  mts horizontales   al  sitio de

trabajo.  Según  especificación  general  de  construcción

040.09.  (columnas existentes  de  1.00  x  1.00  quedando

PZA 6.00 $16,346.76 0.35%$2,724.46
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de 1.00 x 1.50 mts. pue-018)

MUR-010 Lambrín  sin estructura, de paneles de yeso de tablaroca
fire  code  de  12.7mm  de  espesor  en  columnas  de

concreto  existentes y  muros, considerando una capa de

Redimix  de  3mm  de  espesor.  Incluye:  material  de

fijacion,  mano  de  obra,  herramientas,  cortes,

desperdicios, ajustes,  calafateo con redimix  y  listo  para
recibir pintura. acarreos a primera estación hasta 30 mts

horizontales   al  sitio  de  trabajo.  Según  especificación

general de construcción 040.09. (PUE-AC012)

m2 60.22 $9,703.85 0.21%$161.14

MUR-EXT-004 Suministro  y  fabricación de  lambrín en  L  de  0.97  M de
altura  y  0.35 M  de tapa  formada a base de  paneles de

tablacemento  marca  durock  (  murete  perimetral

trinchera  ),  fijada  sobre  bastidor  de  postes  y  canales

reforzados  usg 410  de  63.5  mm,  calibre 20  a  cada  40

cm según boletin,  colocando en  juntas  de  uniones cinta
plastica,  junteo  y  sellado  de  cara  inferior  con cemento

basecoat,  acabado liso con pasta  redimix en  superficie,

colocando   una  capa  de  colchoneta  thermafiber  por

debajo de la tapa superior, Incluye: materiales, mano de
obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,  cortes,

acarreos a primera  estacion hasta 30  mts horizontales y

primera  estación  hasta  30  mts  horizontales  al  sitio  de

trabajo.  Según  especificación  general  de  construcción

040.09. P.U.O.T. (PUE-006)

ML 126.85 $101,389.94 2.15%$799.29

PRE-E103 Desmontaje  de  estructura  de  trinchera  por  cambio  de

proyecto   de  15 cm de  ancho, 97  M  de  altura en forma

de  "L",   formado  a  base  de  paneles  de  tablacemento

marca durock, fijada  sobre bastidor  de postes y  canales
reforzados  usg 410  de  63.5  mm,  calibre 20  a  cada  40

cm colocando  una capa  de  colchoneta thermafiber  por

debajo  de  la  tapa  superior,  Incluye:  mano  de  obra,

equipo y herramienta. 

ML 20.85 $916.77 0.02%$43.97

MUR-EXT-006 Lambrín  de  paneles  Cempanel,  color  hueso,  textura
Cedar,   12  mm de  espesor,  calzado  con tiras de  triplay

de  6mm  de  espesor  x  10  cm  de  ancho,   perfil  de

aluminio C color natural de 1/2" x 1mm   según proyecto,

resane  en  uniones  con  compuesto  redimix,

considerando tornillos  punta de  broca, pijas y  taquetes.
Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  cortes,  acarreos  a  primera

estación  hasta  30  mts  horizontales   al  sitio  de  trabajo.

Según  especificación  general  de  construcción  040.09.
P.U.O.T. ( no incluye bastidor metalico PUE-039)

m2 32.72 $23,966.42 0.51%$732.47

MUR-EXT-007 Muro  de  Cempanel  a  una  cara,  color  hueso,  textura

Cedar,  12 mm de espesor, sobre estructura de postes y

canales  reforzados  de  63.5  mm,  calibre  20  según

proyecto, calzado sobre tiras de triplay  de 6mm espesor
x  10cm  de  ancho,  resane  en  uniones  con compuesto

redimix,  considerando  tornillos  punta  de  broca,  pijas  y

taquetes.  Incluye:  colocacion de  vagueta  de  aluminio  C

m2 31.00 $30,476.41 0.65%$983.11
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color natural  de 1/2"  x 1mm  materiales,  mano de  obra,

equipo  y  herramienta,  desperdicios,  cortes,  acarreos  a
primera  estación  hasta30  mts  horizontales   al  sitio  de

trabajo.  Según  especificación  general  de  construcción

040.09. P.U.O.T. (PUE-038)

MUR-EXT-008 Boquilla  de  Cempanel  textura  cedar  color hueso  de  12

mm  a  una  cara  en  cambio  de  dirección hasta  20cm  y
angulo  vertical  de  aluminio  de  1/2"  x  1mm   en  arista  y

vagueta  de  aluminio  en  entrecalles  de  1/2"  x  1mm  ,

fijado  a  muro  de  tablaroca  según  proyecto,  calzado

sobre tiras de triplay de 6mm espesor x 10cm de ancho,
resane  en  uniones  con  compuesto  redimix,

considerando tornillos  punta de  broca, pijas y  taquetes.

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  cortes,  acarreos  a  primera

estación  hasta  30  mts  horizontales   al  sitio  de  trabajo.
Según  especificación  general  de  construcción  040.09.

P.U.O.T. limpieza del área de trabajo.

ml 29.20 $8,863.08 0.19%$303.53

MUR-EXT-010 Suministro  e  instalacion  sin  estructura,  de  paneles  de

yeso de tablaroca fire code de 12.7mm de espesor  para
cubrir  casetones y  nervaduras  en  muros con un  ancho

promedio  de  10  cm  a  40  cm,  Incluye:  material  de

fijacion,  mano  de  obra,  herramientas,  cortes,

desperdicios,  ajustes,   acarreos  a  primera  estación

hasta 30 mts horizontales  al sitio de trabajo. 

m2 7.91 $1,274.62 0.03%$161.14

REC-005 Suministro y colocación de vagueta de aluminio en C de

1/2"  x 1mm color  natural como entrecalle en  cambio de

acabado  ( loseta wengue y aplanado fino )  en muros de

sanitarios  generales, incluye  materiales,  mano  de  obra,
equipo  y  herramienta,  desperdicios,  andamios,  cortes,

boquillas, acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales al sitio de  los trabajos.  Según ficha  técnica

de construcción 050.05. P.U.O.T.

ml 30.00 $2,721.30 0.06%$90.71

MurosTotal: $429,614.18 9.10%

P0103 Albañileria

ALB-001 Ranurado en piso en forma manual y medios mecanicos

de  0  -  30  cm  de  ancho  x  2"  de  profundidad,  para  la

preparación  de  instalacion  de  estaciones  de  trabajo
Incluye:  encostalado  y  amarre,  mano  de  obra,

herramienta,  acarreos  a  primera  estación hasta  30  mts

hasta el montacargas.

ml 119.38 $10,824.18 0.23%$90.67

ALB-002 Suministro  y  vaciado  de  concreto  fc=150kg/cm2  en

ranuras  elaboradas  en  piso  ,  terminado  pulido  para
recibir  alfombra  modular,Incluye:  mano  de  obra,

herramienta,  equipo,  acarreos  a primera  estación  hasta

30  mts  hasta  el  sitio  de  los  trabajos  indicados  por  la

supervisión.

ml 98.48 $5,795.55 0.12%$58.85

ALB-003 Suministro  y  colocación de  angulos de  1  1/2  x  1  1/2  x ml 29.79 $3,741.03 0.08%$125.58
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1/8"  aluminio natural para recibir canceleria  previo trazo

de Ducasse Incluye: barrenos, taquetes y pijas, mano de
obra, herramienta, acarreos a primera estación hasta 30

mts al sitio de  obra indicado por  la supervision, limpieza
del área de trabajo.

ALB-004 Ranurado  en  muro  en  forma  manual  de  0  -  10  cm de

ancho  x  1"  de  profundidad,  para  la  preparación  de
instalacion  hidraulica  de  la  tarja  de  cocineta.  Incluye:

mano de obra, herramienta, acarreos a primera estacion

hasta 30 mts hasta el montacargas.

ml 1.00 $30.51 0.00%$30.51

ALB-005 Perforación para paso de tuberia de pvc de 4" y 10cm de
peralte  incluye:  preparación  en  el  piso  inferior  de

seguridad  y  señalización  para  realizar  los  trabajos,

retiro,  colocación  y  limpieza  del  plafon,  protección  de

muebles  con  plasticos, retiro  de  escombro,  acarreos  a

primera estación hasta 30 mts hasta montacargas.

PZA 6.00 $445.50 0.01%$74.25

ALB-006 Suministro  y  fabricación de  plancha de  concreto  de  10

cms  de espesor  x  60cms de  profundidad x  1.70cms de

largo,  armado  con varilla  de 3/8  y  concreto  de fc'=  200

kg/cm2 incluye:  cimbra, colado,descimbrado,  acarreos a

primera  estación  30  metros  al  sitio  de  los  trabajos
indicados por la supervision.

PZA 1.00 $799.00 0.02%$799.00

ALB-007 Suministro y fabricación de firme de concreto  de 10 cms

de  espesor x  60cms de profundidad x  1.70cm de  largo,

concreto  de  fc'=  150  kg/cm2  incluye:  cimbra,
colado,descimbrado,  retiro  de  materiales  generados  en

los  trabajos,  limpieza  del  area  de  trabajo.  acarreos  a

primera  estación  30  metros  al  sitio  de  los  trabajos

indicados  por  la  supervision,  limpieza  del  area  de

trabajo.

PZA 1.00 $314.21 0.01%$314.21

ALB-E01 Suministro  y  vaciado  de  concreto  fc=150kg/cm2  en

registros  de salidas en piso de 6  cm de diametro x 5 de

profundidad,  terminado  pulido  para  recibir  alfombra

modular  o  piso,  Incluye:  mano  de  obra,  herramienta,
equipo,  acarreos a primera  estación hasta  30 mts hasta

el sitio de los trabajo.

pza 1,172.00 $9,024.40 0.19%$7.70

ALB-E02 Suministro  y  vaciado  de  concreto  fc=150kg/cm2  en

registros de salidas en piso de 21 cm de diametro x 5 de

profundidad,  terminado  pulido  para  recibir  alfombra
modular  o  piso,  Incluye:  mano  de  obra,  herramienta,

equipo,  acarreos a primera  estación hasta  30 mts hasta

el sitio de los trabajos

pza 57.00 $3,021.00 0.06%$53.00

ALB-E03 Suministro  y  colocacion  de  repellado  de  mortero
cemento-arena 1:4 de 2 a 4 cm de espesor en muros de

baños  generales  para  cubrir  desplome  para  recibir

lambrines  de  ceramica,  Incluye:  mano  de  obra,

herramienta,  equipo,  acarreos  a primera  estación  hasta

30 mts hasta el sitio de los trabajos.

m2 8.84 $1,601.54 0.03%$181.17

Unidad %

Edificio Mixto-Oficinas

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Cantidad P. Unitario Importe

Dependencia: Instituto Politecnico Nacional

Concurso No. Seminario

Obra:

Lugar: Avenida Insurgentes Sur No. 785

Ciudad:

Avenida Insurgentes Sur No. 785 - Oficinas           

Ciudad de México, Nápoles

4 dePagina: 32

Inicio Obra: 01-Sep-2018

Fin Obra: 30-Nov-2018

91 días naturalesDuración:2018/12/01Fecha:

Presupuesto de Planta Tipo de Torre Oficinas

81



ALB-004 Ranurado  en  muro  en  forma  manual  de  0  -  10  cm de

ancho  x  1"  de  profundidad,  para  la  preparación  de

instalacion  hidraulica  de  la  tarja  de  cocineta.  Incluye:

mano de obra, herramienta, acarreos a primera estacion
hasta 30 mts hasta el montacargas.

ml 5.90 $180.01 0.00%$30.51

EXT-05 Resane  de  registro  existente  en  piso  de  25  cm.  de

diametro  y 10  cm. de  profundidad con mortero cemento

arena proporcion 1:4  para nivelar. inclye: mano de obra,

herramienta,  equipo,  acarreos  a primera  estación  hasta
30 mts hasta el sitio de los trabajos

PZA 1.00 $53.78 0.00%$53.78

AlbañileriaTotal: $35,830.71 0.76%

P0104 Recubrimientos

REC-001 Aplanado acabado fino en muros, con mortero cemento
arena  1:4,  a  plomo  y  regla,  considerando  boquillas.

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  andamios,  acarreos  del

material  a primera  estación hasta 30  mts horizontales al
sitio de trabajo, limpieza del área de trabajo. Según ficha

técnica de construcción 05.01.P.U.O.T.

m2 1.00 $168.26 0.00%$168.26

REC-002 Aplanado  acabado  repellado  sobre  muros  de  2  cm de

espesor  promedio,  con mortero  Yeso,  a  plomo  y  regla.

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y
herramienta,  acarreos  horizontales   aprimera  estación

hasta  30  mts   al  sitio  de  trabajo.  Según  especificación

general de construcción 050.01. P.U.O.T.

m2 27.52 $3,798.31 0.08%$138.02

REC-003 Lambrín  de  azulejo  veneciano, en  piezas  de  2  x  2  cm

Opalizado colección Aqua color Hielo, marca Kolorines o
equivalente  en  calidad,  asentado  con  pega  azulejo,

sellando  la  superficie  con  lechada  de  cemento  blanco.

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  andamios,  cortes,  boquillas,
acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales al sitio de  los trabajos.  Según ficha  técnica

de construcción 050.05. P.U.O.T.

m2 1.00 $435.82 0.01%$435.82

REC-004 Lambrin de  loseta cerámica en  piezas de 12.5  x  38 cm,

acabado  en  imitación  a  madera  modelo  Forest,  color
Wengue  código  ETT  2/STS  2  PEI  II,  de  la  marca

INTERCERAMIC  o  equivalente  en  calidad,  colocado  a

una  altura  inicial  de  1.05  m  hasta  una  altura  final  de

1.80m; asentado con pegazulejo Crest  o equivalente en
calidad y  lechereado en  color  cafe.  Incluye: materiales,

mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,

andamios, cortes, boquillas, acarreos a primera estación

hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los  trabajos.

Según ficha técnica de construcción 050.06. P.U.O.T.

m2 29.28 $37,015.48 0.78%$1,264.19

REC-005 Suministro y colocación de vagueta de aluminio en C de

1/2"  x 1mm color  natural como entrecalle en  cambio de

acabado  ( loseta wengue y aplanado fino )  en muros de

ml 46.42 $4,210.76 0.09%$90.71
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sanitarios  generales, incluye  materiales,  mano  de  obra,

equipo  y  herramienta,  desperdicios,  andamios,  cortes,
boquillas, acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales al sitio de  los trabajos.  Según ficha  técnica

de construcción 050.05. P.U.O.T.

REC-006 R  4.8    'Zoclo  a  base  de  tapa  de  aluminio  anodizado

natural  de 3" X  1/16" con alma de madera fijada a  muro
con  pegamento  "sin  clavos"  tipo  ghunter.  Incluye:

calafateado  a  muro  con  silicon  acrilico,  materiales,

cortes, mano de obra,  equipo y herramienta, acarreos  a

primera  estación  hasta  30  mts horizontales   al  sitio de
trabajo.  Según  especificación  general  de  construcción

050.20. P.U.O.T.

ml 415.51 $48,037.11 1.02%$115.61

REC-007 Refuerzo  en  marco de  puerta  en  muros de  tablaroca  a

base de canes de  madera de pino de  2" x  1 1/2" de 3a.

incluye:  material,  cortes,  desperdicios,  herramientas
menor,  elementos  de  fijación,  acarreos  a  primera

estación  hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los

trabajos,  limpieza  del  área  de  trabajo.  Según  ficha

técnica de construcción 050.05. P.U.O.T.

PZA 40.50 $2,459.97 0.05%$60.74

REC-008 Aplanado de yeso a plomo y regla en muros texturizados
existente  con  un  esp.  promedio  de  1,00  cms  incluye:

material, mano de obra, herramientas menor, acarreos a

primera estación hasta 30 metros horizontales al sitio de

los  trabajos,  Según  ficha  técnica  de  construcción
050.05. 

M2 9.58 $990.28 0.02%$103.37

REC-E101 Lambrín  de  porcelanato  rectificado linea  Hannover   de

60 x  60 cm codigo E-6912 marca Pietra Bella, asentado

con pega azulejo, sellando  la  superficie con lechada de

cemento  blanco.  Incluye:  materiales,  mano  de  obra,
equipo  y  herramienta,  desperdicios,  andamios,  cortes,

boquillas, acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales al sitio de los trabajos. 

M2 79.16 $49,133.82 1.04%$620.69

RecubrimientosTotal: $146,249.81 3.10%

P0105 Pisos

PIS-001 Nivelación de piso existente con espesor promedio de  3

cm, a base de mortero cemento  arena 1:4 y  Festerbond

de Fester  proporcion 1:10. Incluye: materiales, mano de
obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,  acarreos  a

primera  estación  hasta  30  mts  horizontales  al  sitio  de

trabajo.  Según  ficha  técnica  de  construcción  060.02.

P.U.O.T.

m2 401.57 $44,650.57 0.95%$111.19

PIS-002 Piso porcelónico rectificado con acabado rústico, modelo
"extrema",  color  rafting  de  30  x  30  cm.  Código

ETT3/STS  3  PEI IV,  marca  "Interceramic"  asentado  a

piso  con  cemento  Crest  o  equivalente  en  calidad  y

juntas  del  color  de  la  pieza  (  lechereada  ).   Incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes,

m2 54.16 $42,356.37 0.90%$782.06
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acarreos  a  primera  estaci´pon  hasta  30  metros

horizontales al sitio de  los trabajos.  Según ficha  técnica
de construcción 060.22. P.U.O.T.

PIS-003 Suministro  y  colocaciòn de  zoclo porcelanico rectificado

con acabado rústico, para cambio de nivel en  sanitarios

modelo "extrema", color rafting de hasta 15 cm promedio

de  altura  .  Código  ETT3/STS  3  PEI  IV,  marca
"Interceramic"  asentado  a  piso  con  pegazulejo

INTERCERAMIC  gris  secado  rapido  antideslizante,

juntas  al  color  de  la  pieza  (  lechereado  )   Incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes,
acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales  al sitio de los trabajos.  Según ficha técnica

de construcción 060.22. P.U.O.T.

ML 2.62 $420.98 0.01%$160.68

PIS-004 Construcciòn de charolas en baños privados de 18cm de

altura a base de colocación de impermeabilizante Fester
Acriton 10  años  en  piso  y  muro,  relleno  de  tezontle de

3/4"  y  firme  de  concretode  8  cms.de  espesor  f  `c

=150kg/cm2  para  recibir  acabado  final  incluye:

materiales,  mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,
desperdicios,  acarreos  a  primeta  estacoón  hasta  30

metros horizontales  al sitio de trabajo.

m2 15.26 $6,935.06 0.15%$454.46

PIS-005 Siministro  y  colocaciòn  de  alfombra  modular  Marca

Interface Modelo  Chenille Warp de 50x50cms Nylon 6,6

con  tratamiento  protekt2,  tratamiento  antibacterial
intersept  Color  3680  flash  back  ó  tecnicamente

equivalente  Incluye:  pegamento  o  sistema  de  fijación,

materiales,  desperdicios,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  acarreos  horizontales y/o  verticales al sitio
de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  especificación

P.U.O.T.

m2 647.25 $468,777.29 9.93%$724.26

PIS-006 Suministro  y  colocacion  de  piso  porcelanico  rectificado

Marca  INTERCERAMIC  modelo  PINUT   color  beige

tenturier  primavera  de  60x60cm,  asentado  con
pegazulejo  INTERCERAMIC  gris  secado  rapido

antideslizante Incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramienta, cortes, acarreos a primera estación hasta

30  metros  horizontales   al  sitio  de  los  trabajos.  Según

ficha técnica de construcción 060.22. P.U.O.T.

m2 302.41 $113,007.59 2.39%$373.69

PIS-007 Chaflan  de remate  en pasillos de  por cambio de nivel a

base  de  mortero  cemento-arena  prop.  1:  4  para  recibir

alfombra  en  area  central  con  desarrollo  de  10  cm. de

ancho  x  2  cm.  de  altura  promedio,  el  precio  incluye:
festerbond  para  adherir  mortero  con  piso,  molde  de

madera  de  pino para darle  forma  al chaflan, materiales,

herramienta, equipo y acarreo de material.

ML 97.19 $3,305.43 0.07%$34.01

PIS-008 Chaflan  de  remate  para  ingreso  en  privado  por cambio

de  nivel  a  base  de  mortero  cemento-arena  prop.  1:  4
para recibir alfombra con desarrollo de 50  cm. de  ancho

x  2 cm. de altura promedio, el precio incluye: festerbond

ML 17.00 $1,593.92 0.03%$93.76
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para  adherir  mortero  con piso, materiales,  herramienta,

equipo y acarreo de material.

PIS-E101 Suministro e instalacion de piso de hule color azul marca

Euzcola  de  5 mm de  espesor  instalado  con pegamento

de  contacto  resistol  5000,   en  las  areas  de  los  IDF,

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  cortes,  acarreos  a  primera  estación  hasta
30 metros horizontales  al sitio de los trabajos. 

M2 7.15 $4,922.78 0.10%$688.50

PisosTotal: $685,969.99 14.53%

P0106 Plafones

PLA-001 Falso  plafón  de  paneles  de  yeso  Tablaroca,  hojas  de
1.22 x 2.44 x 12.7 mm de espesor, segun diseño, a base

de canaletas de carga y canal listón galvanizados calibre

26  de  63.5  mm,  suspendido  a  la  losa  con  alambre

galvanizado  calibre 18  y  taquetes  y  tornillos. Juntas en

la  unión  de  placas  a  base  de  Perfacinta  y  cemento
Redimix,   Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  andamios,  desperdicios,  acarreos  a

primera  estación  hasta  30  metros  horizontales   al  sitio

de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.
0.70.02. P.U.O.T.

m2 273.74 $79,485.88 1.68%$290.37

PLA-002 Plafón  modular  de  0.61  x  0.61  m,  modelo   ULTIMA,

código  1911,  línea  Bejeled Tegular,  línea  Sombra,  con

suspensión  Prelude  15/16",  Panel  100  V  color  blanco,

marca  Armstrong  ó  equivalente  en  calidad.  Incluye:
angulo  blanco  prelude,  materiales,  mano  de  obra,

equipo  y herramienta,  andamios, desperdicios, acarreos

s  primera  estación  hasta 30  metros  horizontales al sitio

de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción
P.U.O.T.

m2 585.35 $413,380.02 8.75%$706.21

PLA-004 Suministro  y  fabricación  de  registro  de   61  x  61  cms

color blanco a base  hoja de panel  de yeso  de  12.7mm,

marco a base de  angulo de suspencion y "T"  de 1" x  1"

con cortes  45  en  aristas.  Incluye:  materiales,  mano de
obra,  equipo  y  herramienta,  andamios,  desperdicios,

acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales  al sitio de los trabajos.  Según ficha técnica

de construcción. 0.70.57. P.U.O.T.

PZA 12.00 $3,478.20 0.07%$289.85

PLA-005 Corte  de  tablaroca  para  registro  de  difusor  de  aire

acondicionado  en  plafon  y  muro  de  10cm  a  30cm  de

diametro  Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  andamios,  desperdicios,  acarreos  a

primera  estación  hasta  30  metros  horizontales   al  sitio
de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.

0.70.57. P.U.O.T.

PZA 48.00 $2,345.76 0.05%$48.87

PLA-006 Corte  de  tablaroca  para  registro  de  difusor  de  aire

acondicionado en antepecho de  20cm alto y  hasta 1.00

mt de ancho Incluye: materiales, mano de obra, equipo y

PZA 14.00 $1,026.48 0.02%$73.32
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herramienta,  andamios,  desperdicios,  acarreos  a

primera  estación  hasta  30  metros  horizontales   al  sitio
de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.

0.70.57. P.U.O.T.

PLA-007 Cajillo  de  paneles de  tablaroca  en  "L",  medidas  de  25

cm  de  altura  x  40  cm  de  base,  segun  diseño,  fijo  a

canaleta  de  soporte  por  medio  de  canal liston  de  63.5
mm  calibre  24  en  sentido  longitudinal  y  taquetes  y

tornillos  cadminizados  colocados  @  20  cm, juntas  con

refuerzo  de  perfacinta  y  compuesto  redimix,  Incluye:

materiales,  mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,
andamios,  desperdicios,  acarreos  a  primera  estación

hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los  trabajos.

Según ficha técnica de construcción. 0.70.02. P.U.O.T.

ml 108.96 $23,301.10 0.49%$213.85

PLA-008 Cajillo  de  paneles  de  tablaroca  en  puertas  de  acceso

automaticas segun diseño, fijo a canaleta de soporte por
medio  de canal liston de 63.5  mm calibre 24  en sentido

longitudinal  y  taquetes  y  tornillos  cadminizados

colocados  @  20  cm, y  junta  en  plafón  con  ángulo  de

aluminio  de  3/4",  juntas  con  refuerzo  de  perfacinta  y
compuesto  redimix,  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo  y herramienta,  andamios, desperdicios, acarreos

a  primera  estación hasta  30  metros horizontales al sitio

de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.

0.70.02. P.U.O.T.

ml 1.00 $452.03 0.01%$452.03

PLA-009 Faldon  en  cambio  de  nivel  de  plafon  hasta  15cm  de

peralte  de  paneles  de  tablaroca  segun  diseño,  fijo  a

canaleta  de  soporte  por  medio  de  canal liston  de  63.5

mm  calibre  24  en  sentido  longitudinal  y  taquetes  y
tornillos  cadminizados  colocados  @  20  cm, remate  en

esquina con plafon,  juntas  con refuerzo  de  perfacinta y

compuesto  redimix,  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo  y herramienta,  andamios, desperdicios, acarreos

a  primera  estación hasta  30  metros horizontales al sitio
de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.

0.70.02. P.U.O.T.

ml 74.00 $4,610.20 0.10%$62.30

PLA-010 Suministro y colocación de cajillo para recibir luminarias,

de  paneles  de  tablaroca  de  9  mm  de  espesor,

suspendido en techo, en  dimensiones de 40 a 60  cm de
ancho  segun  diseño, elaborado  con estructura  metalica

a base de  canal guia de  6.35 mm,   liston de amarre  cal.

26  y  angulo  galvanizado  de  1"  cal.  26.,  utilizando

tornilleria tec brock  de  1/2"  y  tornillo S1 para  tablaroca,
taquete  de  madera  de  1/4",  tornilo  para  madera  de  1

1/2",  calafateado  a  base  de  redimix  USG,  perfacinta

USG   incluye:  trazo,  cortes  nivelación,  acarreos  a

primera  estación  hasta  30  metros  horizontales  ,

materiales, equipo y andamios.

ml 185.27 $48,342.50 1.02%$260.93

RPVC-001 Suministro y colocacion de registro cuadrado de PVC de

0.60  x0.60  mts  incluye:  materiales,  mano  de  obra,

herramienta menor, acarreos a 1a. estacion de 30 mts.

PZA 22.00 $30,896.58 0.65%$1,404.39
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RPVC-002 Suministro y colocacion de registro cuadrado de PVC de

0.40  x0.40  mts.  incluye:  materiales,  mano  de  obra,
herramienta menor, acarreos a 1a. estacion de 30 mts.

PZA 9.00 $10,067.49 0.21%$1,118.61

PLA-008 Cajillo  de  paneles  de  tablaroca  en  puertas  de  acceso

automaticas segun diseño, fijo a canaleta de soporte por

medio  de canal liston de 63.5  mm calibre 24  en sentido

longitudinal  y  taquetes  y  tornillos  cadminizados
colocados  @  20  cm, y  junta  en  plafón  con  ángulo  de

aluminio  de  3/4",  juntas  con  refuerzo  de  perfacinta  y

compuesto  redimix,  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo  y herramienta,  andamios, desperdicios, acarreos
a  primera  estación hasta  30  metros horizontales al sitio

de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.

0.70.02. P.U.O.T.

ml 3.60 $1,627.31 0.03%$452.03

PLA-E03 Cajillo  luminoso  fabricado  con paneles de  tablaroca en

baños  generales, con un  desarrollo  de 20  cm de  alto x
40 de  base segun diseño, fijo a  canaleta de soporte por

medio  de canal liston de 63.5  mm calibre 24  en sentido

longitudinal  y  taquetes  y  tornillos  cadminizados

colocados  @  20  cm, y  junta  en  plafón  con  ángulo  de

aluminio  de  3/4",  juntas  con  refuerzo  de  perfacinta  y
compuesto  redimix,  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo  y herramienta,  andamios, desperdicios, acarreos

a  primera  estación hasta  30  metros horizontales al sitio

de  los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción.
0.70.02. P.U.O.T.

ML 1.00 $343.36 0.01%$343.36

PUE-021 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  ANGULO  DE

ALUMINIO DURANODIC  DE  1"  X  1"   MODELO  11124

COMO  REMATE  DE  PLAFON  MODULAR  A  UNA

ALTURA  NO  MAYOR  A  3.00  MTS  SOBRE  EL  NIVEL
DE  PISO  TERMINADO  FIJADO  AL  MURO  CON

TORNILLO,  EL  PRECIO  INCLUYE:  MATERIALES,

CORTES,  DESPERDICIOS,MANO  DE  OBRA,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS

ML 637.77 $42,386.19 0.90%$66.46

TBR-07 RECORTE  DE  PLAFON  DE  TABLAROCA  PARA

ALOJAR  LAMPARAS  CON  DIMENSIONES  DE  3,70  x

0,150  m  EN  ZONA  DE  ELEVADORES  CON  REMATE

DE LARGUERO PRELUDE 15/16" EN AMBOS LADOS.

INCLUYE:  TRAZO  PARA  CORTE,  NIVELACION,
MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  HERRAMIENTA  Y

ANDAMIOS,  ACARREOS  HORIZONTALES  Y

VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PZA 5.00 $3,267.15 0.07%$653.43

PlafonesTotal: $665,010.25 14.08%

P0107 Carpintería

CAR-001 Lambrín  de  paneles  Cempanel,  línea  Cedar,  color

hueso, textura tipo madera, hojas de 1.22  x 2.44 m x 12

mm  de  espesor,  juntas  en  las  uniones  con  cinta  para

exterior  y  cemento  base  coat,  considerando  tornillos

m2 21.21 $13,750.44 0.29%$648.30
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punta  de  broca,  pijas  y  taquetes.  Incluye:  materiales,

mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,
cortes,  andamios, acarreos a  primera estación hasta 30

metros  horizontales   al  sitio  de  trabajo.  Según
especificación general de construcción 040.09. P.U.O.T.

MUS-IM002 SUMINISTRO DE MUEBLE DE COPIADO FABRICADO

EN  MDF  NATURAL  DE  2.5  MM.  EN  EL  CUERPO  Y
CON  BASTIDOR  DE  PINO  DE  PRIMERA  FORRADO

CON  LAMINADO  PLASTICO  DE  ALTA  PRESION

COLOR  BLANCO  ANTIGUO  CON  CUBIERTA

TERMOFORMADA  COLOR  ROJO  U  OTRO COLOR  A
ESCOGER.

PZA 1.00 $24,642.90 0.52%$24,642.90

MU-VC004 Suministro  y  colocación  de  modulo  de

VICEPRESIDENTE a base de MUEBLE EN FORMA DE

"U" compuesto  por  Escritorio Ejecutivo con frente  curvo

de 2.30 x 1.00 mts., Pedestal de dos cajones papeleros.,
Conector  de  frente  completo.,  Mesa  esquinera  con

costados  y  soportes  de  0.90  x  0.90  x  0.46  x  0.46  mts.,

Credenza  con  archivo de  0.80  x  0.475  mts., Credenza

con puertas  de  0.90  x  0.475  mts., Ducto  metalico  para
cubierta  de 0.85  mts., Ducto para cubierta  de 1.80  mts.,

LIBRERO  compuesto  por  Credenza  con  4  cajones

papeleros.,  Librero de sobre poner de 1.80 x 0.46 x 1.20

mts  con  6  entrepaños.,  SALA  DE  JUNTAS  LINEA

ADVANCED compuesta  por  Mesa  para  sala  de  Juntas
Redonda.,  kit  de  instalación  ,  con  electricidad,  voz  y

datos.,  SALA  DE  ESPERA  LINEA  1100  ESPACIO  90

compuesta  por  Mesa  de  centro,  de  0.80  x  0.80  mts.,

Sofa de  una  plaza tapizada  en Tela   color  negro.  Linea
Imido., Mesa de lateral de 0.60 x 0.60 mts., Sofa de una

plaza tapizada en piel color negro. Linea Imido., Sofa de

dos plaza tapizada en piel color negro. Linea Imido.

PZA 1.00 $171,643.51 3.63%$171,643.51

MU-MJ004 Suministro  y  colocación  de   de  MESA PARA  SALA  DE

JUNTAS Tipo  eliptica cubierta 5.10 mts x  1.50 fabricada
en  MDF  de  5  cm  de  espesor  en  chapa  de  madera

acabado  en  maple  terminado  UV  mate  base  tipo

pedestal  redondo fabricado en  PVC con niveladores de

polipropileno.

PZA 1.00 $55,623.51 1.18%$55,623.51

MU-GT002 Suministro  y  colocación de  modulo  de  GERENTE de  la
LINEA DE MOBILIARIO ESPECIAL, a base de MUEBLE

EN  FORMA  DE  "U" compuesto  por Escritorio  ejecutivo

rectangular  de  1.58  x  0.90  mts.,  Cubierta  extensión

ejecutiva  peninsular  de  1.12  x  1.20  mts.,  PEDESTAL
autosustentable, de  1 cajón lapicero, 1 cajón papelero, y

1  cajón archivero,   de  0.39  x  0.54  x  0.68  mts., Cubierta

de  computo  esquinera con porta  teclado, con costado  :

Cubierta de  1.00  x 0.46  mts., Credenza Abierta  de 0.90

x  0.46  mts  Cubierta.,  Credenza  con  1  entrepaño  y  2
puertas  abatibles,  de  0.90  x  0.46  mts.,  Credenza  con

archivo, de  0.80  x  0.46  mts.  Cubierta.,  Credenza  para

unir, de 1.00 x 0.46 mts., Gabinete de 0.90 x 0.32 x 0.42

PZA 1.00 $89,001.63 1.88%$89,001.63
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mts., Ducto  metalico  para  cubierta  de  0.60  mts., Ducto

para  cubierta  de  1.40  mts,. Mesa  de  centro  de  0.80  x
0.80 mts., Mesa lateral de 0.60 x 0.60 mts.

MU-MJ003 Suministro  y  colocación  de   de  MESA  DE  JUNTAS

compuesta  por   Mesa  para  sala  de  juntas:  Tipo

rectangular  cubierta  3.00  mts x  1.20  fabricada  en  MDF

de  5  cm de  espesor  en  chapa  de  madera  acabado en
maple  terminado  UV  mate  base  tipo  pedestal  redondo

fabricado en  PVC  con niveladores de  polipropileno.,  Kit

de Instalación: con electricidad, voz y datos

PZA 1.00 $29,445.86 0.62%$29,445.86

MU-INS07 Instalacion  de  Mobiliario  incluye:  flete,  instalacion  de
mobiliario,  herrajes  y  lo  necesario  par  su  correcta

colocacion p8

PZA 1.00 $26,246.97 0.56%$26,246.97

PAP-038 Suministro y colocación de Viga de 36" electrificada para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 1.00 $6,788.77 0.14%$6,788.77

PAP-001 Suministro y colocación de Viga de 72" electrificada para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 1.00 $15,338.36 0.32%$15,338.36

PAP-002 Suministro y colocación de Viga de 60" electrificada para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:
material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 1.00 $8,583.99 0.18%$8,583.99

PAP-003 Suministro y  colocación de  Poste universal para armado

de muebles modulares en oficina incluye: material, mano

de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 2.00 $9,863.32 0.21%$4,931.66

PAP-039 Suministro y colocación de Estabilizador para armado de
muebles modulares en oficina incluye: material, mano de

obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 3.00 $9,883.95 0.21%$3,294.65

PAP-004 Suministro  y  colocación  de  Soporte  Estabilizador  para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:
material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 5.00 $4,608.35 0.10%$921.67

PAP-005 Suministro  y  colocación  de  Alimentador  eléctrico  15m

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 8.00 $18,048.40 0.38%$2,256.05

PAP-006 Suministro  y  colocación  de  Alimentador  eléctrico  9m
para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 2.00 $2,957.64 0.06%$1,478.82

PAP-007 Suministro  y  colocación  de  Caja  para  toma  eléctrica

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:
material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 6.00 $8,295.12 0.18%$1,382.52

PAP-008 Suministro  y  colocación  de  Receptáculos  regulados

(caja  de  6)   para  armado  de  muebles  modulares  en

oficina  incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta

menor, acarreos.

PZA 5.00 $7,462.85 0.16%$1,492.57

CAR-002 Puerta  de Archivo, en dimensiones de  0.49 x  2.10 m de pza 26.00 $100,101.04 2.12%$3,850.04
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altura,  según  diseño, integrada por:  bastidor  de madera

de  pino de  2"  x  1 1/4",  lijado y  terminado  con 2 manos
de  sellador código T60FA50,  marca Sherwin Williams, y

2  capas  de  laca  River  automotiva  color  blanco  mate

S.M.A.,  marca Comex,  forrada  con Lambrín  de  paneles

Cempanel,  línea  Cedar,  color  hueso,  textura  tipo

madera,  hojas  de  6  mm  de  espesor,  Considerando:  2
broches  magnéticos de presión,  de plástico color negro,

modelo  BT-T,  marca  Touch  Latch  o  equivalente  en

calidad, tope  de  madera  de  pino de  2" x  1 1/4",  chapa

sencilla marca PHILLIPS modelo p5, fijación a muro con
tornillos  cabeza  plana  de  2",  y  material  menor  para  su

habilitado y  montaje. Incluye: materiales,  mano de  obra,

equipo y  herramienta, desperdicios, montaje,  acarreos a

primer  estación hasta  30  metros horizontales al  sitio de

trabajo.  Según  ficha   técnica  de  construcción  090.03.
P.U.O.T.

CAR-003 Adaptación  y  mantenimiento  a  puerta  existente  de

madera  tipo  PT-01  adecuada  a  dimensiones  de  0.80

a  .90  x  2.10  m  de  altura,  según  diseño, formada  por
antepecho y marco a base de  batiente de aluminio linea

panorama  modelo  35844  marca  Cuprum o  equivalente

en  calidad, con acabado a dos manos  de sellador y dos

manos  de  laca  color  gris  Onix  codigo  K5-14,   marca

Comex  o  equivalente  en  calidad,  Considerando:  3
bisgras de  3"  ,  marca Phillips  o equivalente  en  calidad,

clavacotes,  y  material  menor  para  su  habilitado  y

montaje,  Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  montaje,  acarreos  a  primera
estación  hasta  30  metros  horizontales    al  sitio  de

trabajo.  Según  ficha   técnica  de  construcción  090.03.

P.U.O.T.

pza 7.00 $17,587.01 0.37%$2,512.43

CAR-004 Suministro y  colocaciòn de puerta  de madera a base de

bastidor (  según diseño  )  medidas de 90 x 2,25   a base
de  bastidor de  madera de  pino  de  2" x 1  1/2", y  marco

de 1 1/2" x 2 1/2", acabado con dos manos de sellador y

una  mano  de  laca  color  Gris  Gris  Onix  codigo  K5-14,

marca  Comex  o  equivalente  en  calidad,  forrada  con
Lambrín  de  paneles  Cempanel,  línea  Cedar,  color

hueso,  textura tipo madera,  hojas de  6 mm de espesor,

Considerando:  3  bisagras  ocultas  modelo  Tectus  o

tecnicamente  equivalente  combinada  en  acero

inoxidable , acabado gris epoxico, chapa mca. yale mod.
CON  ACABADO  SATIN  U56TDEISPSEL26B,

clavacote, tornillos cabeza plana de 2", y material menor

para  su habilitado  y  montaje.  Incluye:  materiales,  mano

de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,  montaje,
acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales  al  sitio de trabajo.  Según ficha   técnica de

construcción 090.03.P.U.O.T.

pza 3.00 $21,677.55 0.46%$7,225.85

CAR-005 Suministro y  colocaciòn de puerta  de madera a base de

bastidor  (  según  diseño   )  medidas  de  1.20  x  2,25   a

pza 3.00 $23,848.86 0.51%$7,949.62
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base  de  bastidor  de  madera  de  pino  de  2"  x  1  1/2",  y

marco  de  1  1/2"  x  2  1/2",  acabado con  dos manos  de
sellador  y una mano de laca color Gris Gris Onix codigo

K5-14,   marca  Comex o  equivalente en  calidad, forrada

con  Lambrín  de  paneles  Cempanel,  línea  Cedar,  color

hueso,  textura tipo madera,  hojas de  6 mm de espesor,

Considerando:  3  bisgras  ocultas  modelo  Tectus  o
tecnicamente  equivalente  combinada  en  acero

inoxidable , acabado gris epoxico, chapa mca. yale mod.

CON  ACABADO  SATIN  U56TDEISPSEL26B,

clavacote, tornillos cabeza plana de 2", y material menor
para  su habilitado  y  montaje.  Incluye:  materiales,  mano

de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,  montaje,

acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales  al sitio de trabajo, limpieza del área. Según
ficha  técnica de construcción 090.03.P.U.O.T.

CAR-014 Suministro  y  fabricacion de  archivo de  8mts de  longitud

x  2,10  de  altura  fabricados  según  diseño  en  planos

arquitectonicos  carpinteria,  con  acabado  a  dos  manos

de  sellador y  dos manos  de laca  color gris Onix codigo
K5-14,   marca  Comex  o  equivalente  en  calidad,

Considerando: 2 broches magneticos de presión (  touch

latch  )  mod.  BT-T  de  plastico  negro  o  tecnicamente

equivalente,  3  bisagras  ocultas  modelo  Tectus  o

tecnicamente  equivalente  combinada  en  acero
inoxidable,  clavacotes,  y  material  menor  para  su

habilitado  . Incluye: materiales,  mano de obra,  equipo y

herramienta,  desperdicios,  montaje,  acarreos  a  primera

estación hasta 30 metros horizontales  al sitio de trabajo.
Según  ficha   técnica  de  construcción  090.03.  P.U.O.T.

(Carp-01)

pza 1.00 $140,136.71 2.97%$140,136.71

CAR-015 Suministro  y  fabricacion de  archivo de  3mts de  longitud

x  2,25  de  altura  fabricados  según  diseño  en  planos

arquitectonicos  carpinteria,  con  acabado  a  dos  manos
de  sellador y  dos manos  de laca  color gris Onix codigo

K5-14,   marca  Comex  o  equivalente  en  calidad,

Considerando:  3  bisagras  de  3"  ,  marca  Tectus  o

equivalente  en  calidad,  clavacotes,  y  material  menor
para  su habilitado  .  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo y  herramienta, desperdicios, montaje,  acarreos a

primera  estacion  hasta  30  metros  horizontales   al  sitio

de trabajo. Según ficha  técnica de construcción 090.03.

P.U.O.T. (Carp-04)

pza 1.00 $51,031.94 1.08%$51,031.94

CAR-016 Suministro  y  fabricacion  de  archivo  de  1,97mts  de

longitud  x  2,25  de  altura  fabricados  según  diseño  en

planos  arquitectonicos  carpinteria,  con  acabado  a  dos

manos  de sellador  y dos manos  de  laca color gris Onix
codigo K5-14,   marca  Comex  o  equivalente en  calidad,

Considerando:  3  bisagras  de  3"  ,  marca  Tectus  o

equivalente  en  calidad,  clavacotes,  y  material  menor

para  su habilitado  .  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo y  herramienta, desperdicios, montaje,  acarreos a

pza 1.00 $30,637.39 0.65%$30,637.39
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primera estacion hasta 30 metros horizontales al sitio de

trabajo.  Según  ficha   técnica  de  construcción  090.03.
P.U.O.T. (Carp-02)

CAR-017 Suministro  y  fabricacion  de  archivo  de  3,00mts  de

longitud x 1,00  altura   (archivo bajo)de altura fabricados

según  diseño en  planos arquitectonicos carpinteria,  con

acabado  a dos manos de  sellador y dos manos de  laca
color  gris  Onix  codigo  K5-14,   marca  Comex  o

equivalente en calidad, Considerando: 3 bisagras de 3" ,

marca  Tectus  o  equivalente  en  calidad,  clavacotes,  y

material  menor  para  su habilitado  . Incluye:  materiales,
mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,

montaje,  acarreos  a  primera  estacion  hasta  30  metros

horizontales  al sitio  de  trabajo.  Según  ficha   técnica de

construcción 090.03. P.U.O.T. (Carp-03)

pza 2.00 $71,259.76 1.51%$35,629.88

CAR-019 Suministro  y  fabricacion de  mueble  para  copiadora  con
dimensiones  de 1.46  x  0.32  x  0.83  de altura  fabricados

según diseño  carpinteria, con acabado a dos manos de

sellador  y  dos  manos  de  laca  color  gris  Onix  codigo

K5-14,   marca  Comex  o  equivalente  en  calidad,
Considerando:  material  menor  para  su  habilitado  .

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  montaje,  acarreos  a  primera

estacion hasta 30 metros horizontales  al sitio de trabajo.

Según  ficha   técnica  de  construcción  090.03.  P.U.O.T.
(Carp-05)

pza 2.00 $17,107.96 0.36%$8,553.98

CAR-020 Suministro  y  fabricacion de  mueble  para  copiadora  con

dimensiones  de 3.12  x  0.71  x  0.83  de altura  fabricados

según diseño  carpinteria, con acabado a dos manos de
sellador  y  dos  manos  de  laca  color  gris  Onix  codigo

K5-14,   marca  Comex  o  equivalente  en  calidad,

Considerando:  material  menor  para  su  habilitado  .

Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  montaje,  acarreos  a  primera
estacion hasta 30 metros horizontales  al sitio de trabajo.

Según  ficha   técnica  de  construcción  090.03.  P.U.O.T.

(Carp-06)

pza 1.00 $24,029.93 0.51%$24,029.93

CAR-021 Suministro y  colocaciòn de puerta  de madera a base de

bastidor (  según diseño  )  medidas de 90 x 2,25   a base
de bastidor de madera de pino  de 2" x 1 1/2", y marco a

base  de  batiente  de  aluminio  linea  panorama  modelo

35844 marca Cuprum o equivalente en calidad, acabado

con  dos manos  de  sellador  y  una  mano  de  laca  color
Gris  Gris  Onix  codigo  K5-14,   marca  Comex  o

equivalente en  calidad, forrada  con Lambrín  de paneles

Cempanel,  línea  Cedar,  color  hueso,  textura  tipo

madera,  hojas  de  6  mm  de  espesor,  Considerando:  3

bisagras  de  libro  de  3"  laton,  acabado  gris  epoxico,
chapa  mca.  yale  mod.  CON  ACABADO  SATIN

U56TDEISPSEL26B,   clavacote,  tornillos  cabeza  plana

de  2",  y  material  menor  para  su habilitado  y  montaje.

pza 1.00 $5,839.18 0.12%$5,839.18

Unidad %

Edificio Mixto-Oficinas

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Cantidad P. Unitario Importe

Dependencia: Instituto Politecnico Nacional

Concurso No. Seminario

Obra:

Lugar: Avenida Insurgentes Sur No. 785

Ciudad:

Avenida Insurgentes Sur No. 785 - Oficinas           

Ciudad de México, Nápoles

15 dePagina: 32

Inicio Obra: 01-Sep-2018

Fin Obra: 30-Nov-2018

91 días naturalesDuración:2018/12/01Fecha:

Presupuesto de Planta Tipo de Torre Oficinas

92



Incluye:  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  desperdicios,  montaje,  acarreos  a  primera
estación hasta 30 metros horizontales  al sitio de trabajo.

Según ficha  técnica de construcción 090.03.P.U.O.T.

mod2 Rebarnizado  de  oficina  modular  de  director  ejecutivo

(GERENCIAS).  a  base  de  madera  que  consta  de

elementos diversos tales como 1 escritorio, 3  credenzas
con 4  elementos,  1  mesa  lateral  y  1  librero o  gabinete

suspendido. fabricados  con mdf  chapeado  con madera

de fresno. Incluye: ajustes de cajones, herrajes faltantes,

limpieza  de  muebles  para  desengrasar,  resanado,
retoques,  retiro  de  barniz  en  mal estado,  igualacion de

tonos, cambio de chapa y barnizados  como lo indique la

supervisión. Barnizados  con barniz  de  poliuretano  de  la

seyer  lack   encubiertas  puliendo  y  abrillantando  en

acabado  al  alto  brillo,  y  en  partes  laterales   costados,
bases,  cajoneras,  credenzas  en  acabado  semi  mate,

incluyen herrajes  faltantes. ESCRITORIO 1 Cubierta de

escritorio  con  frente  con  peninsula,  incluye  ducto

electrico  para  la  instalacion  de  dimensiones:  100  cms.
de ancho x 150 cms. de largo x 73 cms. de alto. 20 cms.

de  diametro  x  73  cms.  de  alto  para  la  peninsula.  1

pedestal  con  un  cajon  archivero  con  porta  folders.  1

cajon archivero con porta cardex,  1 cajon lapicero con 4

compartimientos  de  medidas  variables.,  1  cubierta
lateral  con  ducto  electrico  oculto,  con  forro  exterior

puede  estar  unida  al  escritorio ,  de  dimensiones  de  45

cms,  de  ancho  x  90  cms. de  largo  x  68  cms  de  alto.,

CREDENZA  Mueble  de  4  elementos  dispuestos  uno
junto  al  otro,  con  forro  posterior  con  diferentes

elementos de composicion tales como: 1 credenza con 2

cajones  archiveros con portafolders  de  dimensiones: 45

cms. de  ancho  x  90  cms. de  largo x  73  cms. de  alto,  1

credenza  con  4  cajones  papeleros  con  porta  cardex  y
con  2  cajones  archiveros  con  portafoders  de

dimensiones: 45 cms. de  ancho x 90  cms. de largo x 73

cms.  de  alto.,  LIBRERO  O  GABINETE  SUSPENDIDO

Mueble librero o gabinete suspendido sobre los muebles
de  la  credenza  con  4  entrepaños  y  forro  posterior  de

dimensiones 37 cms. de ancho x 360 cms. de largo x 45

cms. de alto.  

PZA 1.00 $29,759.43 0.63%$29,759.43

mod3 Rebarnizado  de  oficina  modular  de  vicepresidente  y

director  general.  a  base  de  madera  que  consta  de
elementos diversos tales como 1 escritorio, 3  credenzas

con  4  elementos,  1  elemento  esquinero,  1  mesa  de

juntas, 1  zona  de  estar  que  incluye:  1  mesa  lateral  de

apoyo,  1  mesa de  centro,  1 librero.  fabricados  con mdf
chapeado  con  madera  de  fresno.  Incluye:  ajustes  de

cajones,  herrajes  faltantes,  limpieza  de  muebles  para

desengrasar, resanado, retoques, retiro de barniz en mal

estado,  igualacion  de  tonos,  cambio  de  chapa  y

barnizados  como  lo  indique  la  supervisión.  Barnizados
con barniz  de  poliuretano  de  la  seyer  lack  encubiertas

PZA 3.00 $94,649.55 2.00%$31,549.85
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puliendo  y  abrillantando  en  acabado  al  alto brillo,  y  en

partes  laterales  costados,  bases, cajoneras,  credenzas
en  acabado  semi  mate,  incluyen  herrajes   faltantes.

ESCRITORIO  1  Cubierta  de  escritorio  con  frente  con

peninsula,  incluye  ducto  electrico  para  la  instalacion de

dimensiones: 100  cms. de ancho  x  230  cms. de  largo x

73  cms. de  alto.  1 pedestal  con un  cajon archivero  con
porta folders. 1 cajon archivero con porta cardex, 1 cajon

lapicero con 4 compartimientos de  medidas variables., 1

cubierta  lateral  con  ducto  electrico  oculto,  con  forro

exterior  puede estar unida al escritorio , de dimensiones
de  45  cms, de  ancho  x  90  cms. de  largo  x  73  cms de

alto.,  CREDENZA  Mueble  de  3  elementos  dispuestos

uno  junto  al  otro,  con  forro  posterior  con  diferentes

elementos de composicion tales como: 1 credenza con 2

cajones  archiveros con portafolders  de  dimensiones: 45
cms. de  ancho  x  90  cms. de  largo x  73  cms. de  alto,  1

credenza  con  4  cajones  papeleros  con  porta  cardex  y

con  2  cajones  archiveros  con  portafoders  de

dimensiones: 45 cms. de  ancho x 90  cms. de largo x 73
cms. de alto.,  1 credenza con 2  puertas abatibles con 2

entrepaños  de  profundidad variable de  dimensiones 45

cms.  de  ancho  x  90  cms. de  largo  x  73  cms. de  alto.,

ESQUINERO  1  elemento  esquinero  con forro  posterio,

incluye  ducto  oculto  y  porta  teclado de  dimensiones 90
cms.  de  ancho  x  90  cms. de  largo  x  73  cms. de  alto.,

MESA DE  JUNTAS de120 cms. de diametro x 0.73  mts.

de  alto.,   ESTAR  1  Mesa  decentro  de  dimensiones  80

cms. de ancho  x  80 cms. de  largo x 45  cms. de alto.,  1
mesa  esquinero  de  dimensiones  80  cms.  de  ancho  x

160 cms. de largo.,   LIBRERO 1 Librero  compuesto  con

2 cuerpos  uno  inferior  y otro superior,  el primero consta

de  6  cajones,  archiveros  con  porta  folders,  8  cajones

papeleros  con porta cardex y un elemento de  ajuste con
2 puertas y entrepaño a la altura media con dimensiones

45  cms.  de  ancho  x  180  cms.  de  largo  x  73  cms.  de

alto.,   la  sugunda  parte  o  superior,  consta  de  4

entrepaños  y  un  elemento  de  ajuste  intermedio  con  2
puertas  con  dimensiones  de  45  cms.  de  ancho  x  180
cms. de largo x 120 cms. de alto.

CAR-E004 Suministro y  colocaciòn de puerta  de madera a base de

bastidor (  según diseño  )  medidas de 90 x 2,25   a base

de  bastidor de  madera de  pino  de  2" x 1  1/2", y  marco
de 1 1/2" x 2 1/2", acabado con dos manos de sellador y

una  mano  de  laca  color  Gris  Gris  Onix  codigo  K5-14,

marca  Comex  o  equivalente  en  calidad,  forrada  con

Lambrín  de  paneles  Cempanel,  línea  Cedar,  color
hueso, textura tipo madera, hojas de 12 mm de espesor,

Considerando:  3  bisagras  ocultas  modelo  Tectus  o

tecnicamente  equivalente  combinada  en  acero

inoxidable , acabado gris epoxico, chapa mca. yale mod.

CON  ACABADO  SATIN  U56TDEISPSEL26B,
clavacote, tornillos cabeza plana de 2", y material menor

PZA 1.00 $7,768.75 0.16%$7,768.75
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para  su habilitado  y  montaje.  Incluye:  materiales,  mano

de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,  montaje,
acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales  al  sitio de trabajo.  Según ficha   técnica de

construcción 090.03.P.U.O.T.

EXT-PUE-02 SUMINISTRO  ,FABRICACION   Y  COLOCACION  DE

PUERTA   1,20  MTS  DE   ANCHO  POR  2,10  MTS  DE
ALTURACON DOS  HOJS ABATIBLES,  2  HOJAS CON

MARCO  DE   MADERA DE  3" X  1/2",  FORRADO  POR

UNA  CARA DE  TRIPLAY  DE  6  MM,  OTRA  CARA DE

PLACA  DE  FIBROCEMENTO   MARCA  CEMPANEL
MODELO  CEDAR  DE  FRANJAS  DE  40  CMS

SEPARADAS DE 12 MM DE ESP., CON UN CANAL DE

ALUMINIO NATURAL DE  ½",  INCLUYE:  CERRADURA

MARCA  EIFEL,  BISAGRA  OCULTA,  LIJAS,  PLASTE

(BLANCO  DE    ESPAÑA,  PRIMER,  THHINER),  4
MANOS  DE  PRIMER,  MUÑEQUEADA  DE  PRIMER,  4

MANOS  DE  LACA  AUTOMOTIVA,  2  MANOS  DE

NITROLACA  MATE,   MANO  DE  OBRA,

HERRAMIENTAS,  EQUIPOS,  CORTES,
DESPERDICIOS,  ACARREOS  HORIZONTALES  Y

VERICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PZA 1.00 $15,335.55 0.32%$15,335.55

CAR-E901 SUMINISTRO Y APLICACION DE LACA AUTOMOTIVA

COLOR ONIX K5-14 EN PUERTA DE EMERGENCIA A

DOS  MANOS,  INCLUYE:  MATERIALES,  MANO  DE
OBRA, ACCESORIOS, ACARREOS HORIZONTALES A

1A ESTACION DE 30 MTS.

PZA 1.00 $1,284.69 0.03%$1,284.69

CAR-E902 Suministro y fabricacion de puerta para tarja de baño de

areas  comunes  mujeres,con  dimensiones  de  0.45  de
ancho  x  0.80  de  alto,  con  acabado  a  dos  manos  de

sellador  y  dos  manos  de  laca  color  wengue,   marca

Comex o equivalente en calidad, Considerando: material

menor  para  su habilitado. Incluye: Marco  de madera  de

pino  de  2"  x  3/4",  triplay  de  pino  de  19  mm.  de  esp.,
jaladeras tipo dedal, resbalon de imán, materiales, mano

de  obra,  equipo  y  herramienta,  desperdicios,  montaje,

acarreos  a  primera  estacion  hasta  30  metros

horizontales  al sitio de trabajo.  

PZA 1.00 $1,302.55 0.03%$1,302.55

mod9 Mantenimiento  de  mueble  de  oficina  (mesa  de  juntas)
Incluye lijado, resanes,  retoques, retiro de barniz en  mal

estado,  barnizados  como  lo  indique  la  supervisión.

Barnizados  con barniz  de  poliuretano  de  la  seyer  lack

encubiertas  puliendo  y  abrillantando en  acabado al alto
brillo,  en  bases  acabado  semi  mate,  incluye:  herrajes,

pepena  de  material  disgregado  para  su  posterior

ensamble, y todo lo necesario  para su correcta fijación ,

MESA DE JUNTAS 8pzas 2.44 a 3.60 mts

PZA 1.00 $10,099.03 0.21%$10,099.03

CAR-E903 Suministro  y  fabricacion  de  archivo  de  3.50  mts  de
longitud  x  2,25  de  altura  fabricados  según  diseño  en

planos  arquitectonicos  carpinteria,  con  acabado  a  dos

manos  de sellador  y dos manos  de  laca color gris Onix

PZA 2.00 $122,948.20 2.60%$61,474.10
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codigo K5-14,   marca  Comex  o  equivalente en  calidad,

Considerando:  3  bisagras  de  3"  ,  marca  Tectus  o
equivalente  en  calidad,  clavacotes,  y  material  menor

para  su habilitado  .  Incluye:  materiales,  mano de  obra,

equipo y  herramienta, desperdicios, montaje,  acarreos a

primera  estacion  hasta  30  metros  horizontales   al  sitio

de  trabajo,  limpieza  del  área.  Según  ficha   técnica  de
construcción 090.03. P.U.O.T. (Car-015)

CAR-E003 Adaptación  y  mantenimiento  a  puerta  existente  de

madera  tipo  PT-01  adecuada  a  dimensiones  de  0.80

a  .90  x  2.10  m de  altura,  según  diseño, con acabado a
dos  manos  de  sellador  y  dos manos  de  laca color  gris

Onix codigo K5-14 y laca color wengue,  marca Comex o

equivalente en  calidad, Considerando:  3  bisgras de  3"  ,

marca  Phillips  o  equivalente  en  calidad,  clavacotes,  y

material  menor  para  su  habilitado  y  montaje,  Incluye:
materiales,  mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,

desperdicios,  montaje,  acarreos  a  primera  estación

hasta 30 metros horizontales   al sitio de trabajo.

PZA 2.00 $6,500.26 0.14%$3,250.13

PNR-503 Suministro,  fabricacion   y  colocacion   de   puerta   en
baño  de  0.31  mts de  ancho  por 2.10  mts de  altura de

marco de madera  de 3/4" x1  1/2", forrado ambas  caras

de  triplay  de  caobilla  de  6  mm,  incluye:  bisagra  marca

phillips, cerradura  , lijas, plast(primer,  thhiner, blanco de

españa ),  4 manos de primer, muñequeada de primer,  4
manos de laca automotiva, 2 manos de nitrolaca mate, 2

manos  de  pintura  vinimex  gris,   mano  de  obra,

herramientas,  equipos,  cortes,  desperdicios,  acarreos

horizontales y vericales al sitio de los trabajos.

PZA 2.00 $10,885.96 0.23%$5,442.98

MUABAUX MESA AUXILIAR  DE  FORMICA  COLOR  GRIS  PERLA

QUE  INCLUYE  CUATRO  RODAJAS  CUTYAS

MEDIADAS  SON  65  X  50  DE  CUBIERTA,  CUENTA

CON DOS COSTADOS  DE 45 X 62 CM  DE ALTURA Y

UN ENTREPAÑO DE 45 X 56 CM, ESTE ENTREPAÑO
CUENTA  CON  2  CM  PARA  EMBUTIR  EN  LOS

COSTADOS  QUE  CUENTA  CON  UN  REBAJO  DE  1

CM  CADA UNO  PARA  QUE  DE  LA  MEDIDAD  DE  55

CM DE INTERIOR Y 60 CM DE EXTERIOR.

Pza 10.00 $26,865.00 0.57%$2,686.50

RRS3P-PN RETAPIZADO Y REMODELADO de sala de 3 plazas en
piel  Lord  Dolano  color  Negro.

Pza 1.00 $42,795.00 0.91%$42,795.00

MUS-4S001 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  COCINA  A  BASE

DE  GABINETE  PUERTA  CAJON  DE  80X60X70  CM.
CON  FRENTE  EN  PVC.  BLANCO  SEGÚN  MUESTRA

ENTREGADA,  CUERPO  FABRICADO  EN  PANERALT

BCO. FORRADO CON LAMINADO PLASTICO  COLOR

BALNCO  INCLUYE  ENTREPAÑO  Y  BISAGRAS

BIDIMENSIONALES  ASI  COMO  JALADERA  EN
ACERO  INOX.,  GABINETE   DE  40X60X70CM.

CAJONERO DE 4 CAJONES CON FRENTES EN MDF.

CON  ACABADOS  EN  PVC.COLOR  BCO.  SEGÚN

PZA 1.00 $48,860.08 1.03%$48,860.08

Unidad %
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MUESTRA  ENTREGADA  CUERPO  FABRICADA  EN

PANERALT  FORRADO  EN  LAMINADO  PLASTICO
COLOR  BCO.  INCLUYE  CORREDERAS  DE  DOBLE

EXTENCION  EN  ACERO  INOX.,  GABIENTE

RINCONERO  CON  PUERTA  DE  45X60X70  FRENTE

EN  PVC.  BCO.  SEGUN  MUESTRA  ENTREGADA  Y

CUERPO  FABRICADO  EN PANERALT FORRADO  EN
LAMINADO  PLASTICO  COLOR  BCO.  CON  BISAGRA

BIDIMENSIONAL., GABINETE PUERTA  DE 80X60X70

CM.  EN  COLOR,  CON  FRENTE  EN  PVC.  BLANCO

SEGÚN  MUESTRA  ENREGADA,  CUERPO
FABRICADO  EN  PANERALT  BCO.  FORRADO  CON

LAMINADO  PLASTICO   COLOR  BLANCO  INCLUYE

ENTREPAÑO  Y  BISAGRAS  BIDIMENSIONALES  ASI

COMO  JALADERA  EN ACERO INOX.,  CUBIERTA  EN

LAMINADO  PLASTICO  COLOR  WENGUE  TRAMOS
NARIZ BOLEADA TRAMOS DE DE 244X64 CM., BOTE

DE  BASURA  DOBLE.,  TARJA  MCA.  TEKA  MOD.

800.51  1C  IE  EN  ACERO  INOX.  CON

CONTRACANTA.,  GABINETE  PUERTA DE  40  X  60  X
70  CM.  COLOR  ,  CON  FRENTE  EN  PVC.  BLANCO

CON  MARCO  PARA  PERMITIR  USO  DE  FRIGOBAR

SEGÚN  MUESTRA  ENREGADA,  CUERPO

FABRICADO  EN  PANERALT  BCO.  FORRADO  CON

LAMINADO  PLASTICO   COLOR  BALNCO  INCLUYE
ENTREPAÑO  Y  BISAGRAS.,  ALACENA  SUPERIOR

DOS  PUERTAS   DE  80X30X70  CON  FRENTES  EN

MDF.  CON  ACABADOS  EN  PVC.  BCO.  SEGÚN

MUESTRA   Y  CUERPO  FABRICADO  EN  PANERALT
FORRADO  EN  LAMINADO  PLASTICO  COLOR

BLANCO  INCLUYE  ENTREPAÑO  Y  BISGRAS

BIDIMENSIONALES.,  GABINETE  PUERTA  DE
40X60X70  CM.  EN  COLOR,  CON  FRENTE  EN  PVC.

BLANCO  CON  MARCO  PARA  PERMITIR  USO  DE
DISPENSADOR  DE  AGUA  SEGÚN  MUESTRA

ENREGADA,  CUERPO  FABRICADO  EN  PANERALT

BCO. FORRADO CON LAMINADO PLASTICO  COLOR

BALNCO  INCLUYE  ENTREPAÑO  Y  BISAGRAS
BIDIMENSIONALES  ENTREPAÑOS  DE  50  X  30  EN

MDF. CON ACABADO EN PVC BLANCO., JALADERAS

ECONOMICAS EN ACERO INOX., MCA. JAFELE.

MUS-4S002 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  MUEBLE  PARA

BAÑO  (HOMBRES)  A  BASE  DE  3  PUERTAS  EN
MDF.FORRADO  CON   PVC.  COLOR  WENGUE  E

INTERIOR  DE  EL  MUEBLE  FABRICADO  EN

PANELART  FORRADO  EN  LAMINADO  PLASTICO

BLANCO,  CON ENTREPAÑO  DEL MISMO MATERIAL
I170X60X60 CON UN ZOCLO DE 10 CM. Y CUBIERTA

CORIAN   COLOR  BURNT  AMBER   INCLUYE

JALADERAS MCA. JAFELE ECONOMICAS EN ACERO

INOXIDABLE.

PZA 1.00 $22,589.55 0.48%$22,589.55

MUS-4S003 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  MUEBLE  PARA
BAÑO  (MUJERES)  A  BASE  DE  3  PUERTAS  EN

PZA 1.00 $22,589.55 0.48%$22,589.55
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Edificio Mixto-Oficinas

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Cantidad P. Unitario Importe

Dependencia: Instituto Politecnico Nacional

Concurso No. Seminario

Obra:

Lugar: Avenida Insurgentes Sur No. 785

Ciudad:

Avenida Insurgentes Sur No. 785 - Oficinas           

Ciudad de México, Nápoles

20 dePagina: 32

Inicio Obra: 01-Sep-2018

Fin Obra: 30-Nov-2018

91 días naturalesDuración:2018/12/01Fecha:

Presupuesto de Planta Tipo de Torre Oficinas

97



MDF.FORRADO  CON   PVC.  COLOR  WENGUE  E

INTERIOR  DE  EL  MUEBLE  FABRICADO  EN
PANELART  FORRADO  EN  LAMINADO  PLASTICO

BLANCO,  CON ENTREPAÑO  DEL MISMO MATERIAL

I170X60X60 CON UN ZOCLO DE 10 CM. Y CUBIERTA

CORIAN   COLOR  BURNT  AMBER   INCLUYE

JALADERAS MCA. JAFELE ECONOMICAS EN ACERO
INOXIDABLE.

MUS-BP001 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  CUBIERTA  DE

MARMOL  GRIS  TEPECUA  SEGUN  MUESTRA  YA

EXISTENTE  PARA  BANO  TIPO  EN  TORRE  SUR
AREAS DE DIRECCIONES.

PZA 1.00 $3,970.69 0.08%$3,970.69

MUS-BP002 SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  MUEBLE  PARA

BAÑO  EN  PANERALT  FORRADO  CON  MELAMINA

COLOR  GRIS  EN  16  MM.,  JALADRAS  EN  ACERO

INOXIDABLE Y  CAMA  PARA  SOPORTAR  CUBIERTA,
MEDIDAS  DE  100  X  70  X  60  TIPO  EN TORRE  SUR

AREAS DE DIRECCIONES.

PZA 1.00 $8,677.80 0.18%$8,677.80

PAP-009 Suministro y colocación de Receptáculos normales (caja

de  6)  para  armado  de  muebles  modulares  en  oficina

incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta  menor,
acarreos.

PZA 5.00 $7,462.85 0.16%$1,492.57

PAP-010 Suministro  y  colocación  de  Poste  de  2  alturas  para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 5.00 $7,703.55 0.16%$1,540.71

PAP-011 Suministro  y  colocación  de  Poste  de  1  altura  para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 10.00 $7,634.80 0.16%$763.48

PAP-012 Suministro  y  colocación de  Cristal  de  36"  para  armado

de muebles modulares en oficina incluye: material, mano
de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 4.00 $7,813.64 0.17%$1,953.41

PAP-013 Suministro  y  colocación de  Riel de  36"  para armado de

muebles modulares en oficina incluye: material, mano de

obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 7.00 $3,274.04 0.07%$467.72

PAP-014 Suministro  y  colocación de  Cristal  de  60"  para  armado
de muebles modulares en oficina incluye: material, mano

de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 3.00 $8,583.99 0.18%$2,861.33

PAP-015 Suministro  y  colocación de  Riel de  60"  para armado de

muebles modulares en oficina incluye: material, mano de
obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 4.00 $2,971.40 0.06%$742.85

PAP-016 Suministro y colocación de Cubierta en "L" de 24" X  48"

X  60"  derecha para  armado de  muebles  modulares en

oficina  incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta

menor, acarreos.

PZA 1.00 $5,193.03 0.11%$5,193.03

PAP-017 Suministro y colocación de Cubierta en "L" de 24" X  48"

X  60" izquierda para  armado de muebles modulares en

PZA 1.00 $5,193.03 0.11%$5,193.03
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oficina  incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta

menor, acarreos.

PAP-018 Suministro  y  colocación de  Cubierta recta  de  24"  X  24"

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 2.00 $2,778.78 0.06%$1,389.39

PAP-019 Suministro  y  colocación de  Cubierta recta  de  24"  X  42"

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:
material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 4.00 $7,345.88 0.16%$1,836.47

PAP-020 Suministro  y  colocación de  Cubierta recta  de  24"  X  48"

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 2.00 $4,690.92 0.10%$2,345.46

PAP-021 Suministro y colocación de Kit de ménsulas para armado
de muebles modulares en oficina incluye: material, mano

de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 6.00 $9,491.88 0.20%$1,581.98

PAP-022 Suministro  y  colocación  de  Guardado  superior  de  36"

con  puerta  para  armado  de  muebles  modulares  en
oficina  incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta

menor, acarreos.

PZA 1.00 $6,286.67 0.13%$6,286.67

PAP-023 Suministro  y  colocación  de  Poste  vertical  pantalla  para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 17.00 $8,185.16 0.17%$481.48

PAP-024 Suministro  y  colocación de Tubo  horizontal  pantalla 60"

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 8.00 $2,916.32 0.06%$364.54

PAP-025 Suministro  y  colocación de Tubo  horizontal  pantalla 24"

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:
material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 9.00 $2,104.74 0.04%$233.86

PAP-026 Suministro  y colocación  de Base  de poste  para armado

de muebles modulares en oficina incluye: material, mano

de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 17.00 $5,378.80 0.11%$316.40

PAP-027 Suministro  y  colocación  de  Clips pantalla  para  armado

de muebles modulares en oficina incluye: material, mano

de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 20.00 $5,502.60 0.12%$275.13

PAP-028 Suministro y  colocación de  RETRO FIT ACRILICO 1.52

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:
material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 3.00 $5,366.25 0.11%$1,788.75

PAP-029 Suministro  y  colocación  de  Cajonera  metálica  6/6/12

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 2.00 $6,672.40 0.14%$3,336.20

PAP-030 Suministro y  colocación de DSR-24-W RIEL METÁLICO
para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 3.00 $4,085.64 0.09%$1,361.88

PAP-031 Suministro  y  colocación de  DTTC-1  CATCH  ALL TRAY

para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

PZA 3.00 $756.63 0.02%$252.21

Unidad %
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material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PAP-032 Suministro  y  colocación  de  DTPR-3  PAPER  SORTER
para  armado de  muebles modulares  en  oficina incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 3.00 $1,059.24 0.02%$353.08

PAP-033 Suministro  y  colocación  de  DTFF-1  FILE  FRAME  para

armado  de  muebles  modulares  en  oficina  incluye:

material, mano de obra, herramienta menor, acarreos.

PZA 3.00 $938.19 0.02%$312.73

PAP-034 Suministro  y  colocación  de  MESA  REDONDA  42"

PLANES para armado de  muebles modulares en oficina

incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta  menor,

acarreos.

PZA 1.00 $5,467.70 0.12%$5,467.70

PAP-035 Suministro  y  colocación  de  SILLA  HELLO  CHAPA
MADERA para armado de muebles modulares en oficina

incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta  menor,

acarreos.

PZA 1.00 $9,956.87 0.21%$9,956.87

PAP-036 Suministro  y  colocación  de  SILLA  ZODY  OPERATIVA
(GRIS)  para  armado  de  muebles modulares  en  oficina

incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta  menor,

acarreos.

PZA 1.00 $7,255.12 0.15%$7,255.12

PAP-037 Suministro  y  colocación  de  SILLA  ZODY  GERENTES

(NEGRA) para armado de muebles modulares en oficina
incluye:  material,  mano  de  obra,  herramienta  menor,

acarreos.

PZA 1.00 $8,757.32 0.19%$8,757.32

CarpinteríaTotal: $1,643,151.98 34.80%

P0108 Canceleria y Herreria

CYH-005 Suministro  y  colocación  tubular  PTR  de  2"  x  4"  cal. 14

para  recibir  canceleria  de  aluminio,  con  soporteria  a

base de  esparragos  de 3/8"  fijado a loza  con taquete tx

de  3/8  @  1.20  m.  aprox.  ,  ronadana  plana  de  3/8",

tuerca hexagonal de 3/8" y niple conector de 3/8" x 1", el
PTR  lleva  tuerca hexagonal  de  3/8",  ronadna plana  de

3/8",  incluye:  con una  mano de  primer  y  dos manos de

pintura  esmalte color  gris Onix  cod,  K5-14,  perforacion

de  ptr  con sacabocado de  1"  de  diam.  para  fijacion de
varilla  interna,  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  cortes,  desperdicios,  montaje  y  fijación,

acarreos horizontales a primera  estación hasta30 mts al

sitio de los trabajos.

ml 73.28 $45,105.31 0.96%$615.52

CYH-011 Suministro  y  colocación  de  persianas  horizontales  de
aluminio  perforado,  Mca.  Fua,  Kirch  color  White  o

tecnicamente  equivalente  ,   en  medidas  de  1.97  de

ancho  x  1.60  de  alto  ubicadas  en  todo  el  perimetro

(excepto  en  sala  de  concejo),  colocada  por  medios
manuales, incluye  mano de obra, herramienta,  acarreos

a  primera  estación  hasta  30  metros  al  sitio  de  los

trabajos.

pza. 56.00 $170,629.20 3.61%$3,046.95

Unidad %
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CYH-012 Suministro  y  colocación  de  costillas  de  cristal  a  dos

caras  extraclaro  de  6mm  de  espesor  de  .40  x  1.6  mts

incluye:  arena  silica  para  evitar  el  humedecimiento  y

colocacion de pelicula esmerilada. ncluye mano de obra,
herramienta,  acarreos  a  primera  estación  hasta  30

metros al sitio de los trabajos .

ML 10.50 $11,123.60 0.24%$1,059.39

CYH-014 Suministro  y  colocación  tubular  PTR  de  2"  x  4"  cal. 14

para  recibir  canceleria  de  aluminio anclado  a  muro  por

medio de angulo de 2 x 1 1/2  y con soldadura al armado
de  la  trabe  existente,  instalación  de  bisagra  hidraulicas

y  puertas de cristal recuperadas,  incluye mano de  obra,

herramientas,  acarreos  a  primera  estación  hasta  30

metros al sitio de los trabajos.

PZA 1.00 $14,903.54 0.32%$14,903.54

CYH-015 FABRICACION   DE  PUERTA  CORREDIZA

AUTOMATIZADA  DE  3.40  MTS DE  ANCHO  POR 2.30

MTS DE ALTO, CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE

12  mm.  DE  ESPESOR,  COMPUESTA  POR  UN

SOPORTE  VERTICAL  DE  PTR  DE  4"  X  2"  X  1/4"  DE
ESPESOR  Y  35  CMS  DE  LONGITUD, ASI COMO UN

PTR  DE  4"  X  2"  X  1/4"  DE  ESPESOR Y  4.30  MS DE

LONGITUD,  COLOCADO  A  2.40  MTS  SOBRE  EL

NIVEL  DE  PISO  TERMINADO,  ANCLADO   EN  SUS
EXTREMOS  A  LAS  COLUMNAS  DE  CONCRETO

EXISTENTES,  POR  MEDIO  DE  PLACAS  DE  ACERO

DE  15  X  15  CMS,  FIJADAS  CON  DOS  TAQUETES

KING  BALL DE  1/2"  CADA  UNA,  ASI COMO ANGULO

DE 2" X 2" Y 1/4" DE ESPESOR, EL CUAL RECIBE EN
SU  CANTO  UN  CABEZAL AUTOMATICO  DE  CIERRE

Y  APERTURA  MARCA  KABAA,  FIJADO  CON

TORNILLOS  5/16"X  3",DONDE  SE  COLOCAN   DOS

MODULOS  CORREDIZOS  DE  0.87  MTS  DE  ANCHO
POR  2.30  MTS  DE  ALTO,  PARA  LA  SUJECION  DE

DOS MODULOS FIJOS DE 0.88  MS DE  ANCHO  POR

2.40 MTS DE ALTO, SE COLOCA EN LA PARTE BAJA

DEL PTR CANAL DE ALUMINIO DE 19 MM X 1/8" Y EN

LA  PARTE  INFERIOR  DOS  GUIAS  DE  ALUMINIO
NATURAL   FIJADAS  AL  PISO  MARCA  DORMA,

SELLADOS  CON  SILICON  TRANSPARENTE,  ASI

COMO  EL  SUMINISTRO  Y  COLOCACION  EN  LOS

COSTADOS DE  DOS FOTOCELDAS MARCA BEA DE
10  MICROCELL  1S  ,  CONTROL  MAESTRO  1SD,

MARCA  KEEPER,  MODELO  FAAC  790830,  EL

PRECIO  INCLUYE:  MONTAJE,  MATERIALES,  MANO

DE  OBRA,  HERRAMIENTA,  EQUIPO  ACARREOS

HORIZONTALES  Y  VERTICALES,  MANIOBRAS,
PRUEBAS  DE  FUNCIONAMIENTO,  CORTES  Y

DESPERDICIOS

PZA 1.00 $123,525.54 2.62%$123,525.54

PUE-016 ELABORACION DE FALDON DE TABLAROCA DE 0.41

CMS  DE  ALTURA  CON  CANALES  Y  POSTES
SEPARADOS  A  CADA  61  CMS.REFORZADO  CON

DIAGONALES HECHAS DE CANAL. INCLUYE: CANAL

DE  AMARRE,  POSTE  METALICO,  TABLAROCA,

ML 64.86 $22,605.01 0.48%$348.52
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ELEMENTOS  DE  FIJACION,  PERFACINTA,  REDIMIX,

MANO  DE  OBRA,  HERRAMIENTA,  ANDAMIOS,
ACARREOS  HORIZONTALES  Y  VERTICALES  AL

SITIO DE LOS TRABAJOS. 

PUE-C003 MAMPARA  DE  3.10  MTS DE  LARGO  POR  2.10  MTS

DE  ALTO  EN  ZONA  DE  VESTIBULO,  FABRICADA

CON UN BASTIDOR DE PERFILES  PTR DE 2" X  2" X
1/4" DE ESPESOR,  Y DE  2" X  3" X 1/4" REFORZADO

EN   LA  COLUMNA  CON   TRES  ANGULOS

HORIZONTALES    DE 2" X   2" X  1/4"  DE ESPESOR Y

TORNILLOS  DE  ALTA  RESISTENCIA   Y  CUATRO
ESCUADRAS  DE  ANGULO  DE  2"  X   2"  X  1/4"  DE

ESPESOR  SOLDADAS  A  LOS  TUBULARES

VERTICALES,  APLICACION  DE  PRIMARIO

ANTICORROSIVO  EN  TODOS  LOS  PERFILES,

FORRADA  CON TABLAROCA FIRECODE  DE  12.7mm
DE ESPESOR,  UILIZANDO TORNILLOS PARA METAL

DE  1"  Y  REBORDE  "J"  EN  EL

PERIMETRO,CALAFATEADA  CON  REDIMIX  Y

PERFACINTA  USG PARA RECIBIR  TRES MANOS DE
PINTURA  VINILICA    MATE  COLOR  BLANCO

AMANECER  753  MARCA  COMEX   APLICADA  CON

BROCHA  Y  RODILLO,ASI  COMO  LA  COLOCACION

DE  DOS  MODULOS  DE  CRISTAL  INASTILLABLE DE

1.575 MTS DE ANCHO POR 2.10  MTS DE  ALTO Y 12
MM  DE  ESPESOR,  CON  PELICULA  ESMERILADA

BLANCA,   ADOSADOS  A  LA  CARA  FRONTAL  CON

SILICON  EN  TODO  EL  PERIMETRO  Y  JUNTA  A

HUESO,  EL PRECIO INCLUYE:  MATERIALES,  MANO
DE  OBRA,  HERRAMIENTA,  EQUIPO,  CORTES,

DESPERDICIOS,  AJUSTES,  ACARREOS

HORIZONTALES  Y  VERTICALES  AL  AREA  DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PZA 1.00 $49,418.46 1.05%$49,418.46

CYH-E01 Suministro  y  colocación  tubular  PTR  de  3"  x  2"  cal. 14
para  recibir  puerta  de cristal de  acceso  principal,  fijado

a  muro  con  placa  de  15  cm  x  15  cm  x  3/16"  con  4

taquetes  por  extremo,  ronadana  plana  de  3/8",  tuerca

hexagonal  de  3/8",  incluye:  una  mano de  primer,  y  dos
de  pintura  de  esmalte, soldadura, materiales,  mano de

obra,  equipo  y  herramienta,  cortes,  desperdicios,

montaje  y  fijación,  acarreos  horizontales  a  primera

estación hasta30 mts al sitio de los trabajos.

PZA 3.00 $5,179.35 0.11%$1,726.45

CYH-E03 Suministro  armado  y  colocación  de  base  metálica  para
recibir tarja de baños generales formada 4 patas PTR de

1"  x  1" x  70  cm promedio  y  base cuadrada  de  0.70  cm

por  lado  a  base  de  PTR  de  1"  x  1"  ambos  cal.  14,

incluye:  una  mano  de  primer,  soldadura,  materiales,
mano  de  obra,  equipo  y  herramienta,  cortes,

desperdicios, montaje  y fijación, acarreos  horizontales a

primera estación hasta30 mts al sitio de los trabajos.

PZA 1.00 $1,000.32 0.02%$1,000.32

CYH-E04 Suministro  y  colocación  de  perfil de  aluminio  tipo  bolsa PZA 4.00 $5,232.60 0.11%$1,308.15
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con  tapa   de  4"  x  1  3/4"  x  2.80m  en  color  natural

reforzada  en  su interior  con can de  madera  de  pino de
primera  de las mismas dimenciones, colocada en muros

donde  coincide  puertas  de  canceleria  de  cristal

DUCASSE. incluye:   materiales, mano de obra, equipo y

herramienta,  cortes,  desperdicios,  montaje  y  fijación,

acarreos horizontales a primera estación hasta 30 mts al
sitio de los trabajo.

CYH-E06 Suministro, fabricacion y  colocación de bastidor  metalico

formado  por  angulo  de  1  1/2"  x  3/16"   para  recibir

pantalla de  plasma ,  armado con 4  verticales de  piso  a
techo  de  3.15  m  promedio  y  4  horizontales  de  60  cm

promedio,  soldadas  a  verticales,colocando  en  el

recuadro triplay de 19 mm con dimenciones de 1.22 m x

0.80 m, fijado con pijas teckbrock, incluye:  una mano de

primer,  materiales, mano de obra, equipo y herramienta,
cortes,  desperdicios,  montaje  y  fijación,  acarreos

horizontales  a  primera  estación  hasta30  mts al  sitio de

los trabajos.

PZA 1.00 $2,069.16 0.04%$2,069.16

CYH-E02 Suministro  armado  y  colocación  de  base  metálica  para
recibir mueble de madera de baños generales formada 2

PTR  de  3"  x  1  1/2"  x  1.80  m  promedio  en  forma

horizontal  y  5  prt  de  1"  x  1"  x50  cm. en  forma  vertical

ambos  cal.  14   anclada  a  piso,  incluye:  una  mano  de

primer,  soldadura,  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y
herramienta,  cortes,  desperdicios,  montaje  y  fijación,

acarreos horizontales a primera  estación hasta30 mts al

sitio de los trabajos.

PZA 2.00 $4,148.20 0.09%$2,074.10

CYH-E13 Suministro, fabricacion y  colocación de bastidor  metalico
formado  por  unicanal  de  4  x  4   para  recibir   tableros

electricos,  de  1.20  de  ancho  x  2.00  mts.  de  altura,

soldadas,  fijada  en  ambos  extremos  con taquetes  king

ball  ,  tornillo  y  ronadana  plana  de  3/8",  incluye:   una

mano  de  primer,  pintura,  materiales,  mano  de  obra,
equipo  y  herramienta,  cortes,  desperdicios,  montaje  y

fijación,  acarreos  horizontales a  primera  estación  hasta

30 mts al sitio de los trabajos.

Pza 1.00 $2,835.31 0.06%$2,835.31

PETE003 SUMINISTRO  Y  COLOCACION DE  VINILOS  CON  EL

LOGOTIPO   DE  LA  CNBV.  INCLUYE:  MATERIAL,
MANO  DE  OBRA,  HERRAMIENTA  MENOR,

ANDAMIOS  ,  ACARREOS  HORIZONTALES  Y

VERTICALES DENTRO DE LA OBRA.

Pza 42.00 $5,284.02 0.11%$125.81

CYH-8S001 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA
DUCASSE   PARA  GERENCIA  1  DE  PISO  8  SUR,

L=4.10 MTS.,  FORMADO POR RIELES PAÑO, RIELES

U-21 ALUMINIO PORTACENEFA, CENEFA ANGOSTA,

CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN
GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  3  FIJOS  DE  CRISTAL

CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN

DE  1.03  X  2.25  MTS.,  CONSIDERANDO  JALADERAS

PZA 1.00 $37,953.90 0.80%$37,953.90
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TIPO "H" 30 CMS. A CENTROS,  ACERO INOXIDABLE

MCA  HERRALUM,  CHAPA  DE  GANCHO  PARA
PUERTA  DE  CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO

SATINADO, GUIA VD, TIRA  DE POLICARBONATO 2.5

MTS.,  CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y

HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,
MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES
Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

CYH-8S002 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  GERENCIA  2  DE  PISO  8  SUR,
L=4.15 MTS.,  FORMADO POR RIELES PAÑO, RIELES

U-21 ALUMINIO PORTACENEFA, CENEFA ANGOSTA,

CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN

GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  2  FIJOS  DE  CRISTAL
CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN

DE  1.03  X  2.25  MTS.,  FIJO  DE  CRISTAL  CLARO

TEMPLADO DE 9.5MM MCA. SAIN GOBAIN DE 1.08 X

2.25 MTS., CONSIDERANDO JALADERAS TIPO "H" 30
CMS.  A  CENTROS,  ACERO  INOXIDABLE  MCA

HERRALUM, CHAPA DE GANCHO PARA PUERTA DE

CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO  SATINADO,

GUIA  VD,  PERFIL  "T"  Y  TUBULAR  ALUMINIO

NATURAL,  TIRA  DE  POLICARBONATO  2.5  MTS.,
CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y

HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,

MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES
Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PZA 1.00 $39,391.65 0.83%$39,391.65

CYH-8S003 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  GERENCIA  3  DE  PISO  8  SUR,

L=4.15 MTS.,  FORMADO POR RIELES PAÑO, RIELES

U-21 ALUMINIO PORTACENEFA, CENEFA ANGOSTA,
CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN

GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  2  FIJOS  DE  CRISTAL

CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN
DE  1.03  X  2.25  MTS.,  FIJO  DE  CRISTAL  CLARO

TEMPLADO DE 9.5MM MCA. SAIN GOBAIN DE 1.08 X

2.25 MTS., CONSIDERANDO JALADERAS TIPO "H" 30

CMS.  A  CENTROS,  ACERO  INOXIDABLE  MCA

HERRALUM, CHAPA DE GANCHO PARA PUERTA DE
CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO  SATINADO,

GUIA  VD,  TIRA  DE  POLICARBONATO  2.5  MTS.,

CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y
HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,

MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES

Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PZA 1.00 $38,333.25 0.81%$38,333.25

CYH-8S004 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  GERENCIA  4  DE  PISO  8  SUR,
Ñ

PZA 1.00 $39,391.65 0.83%$39,391.65
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L=4.15 MTS.,  FORMADO POR RIELES PAÑO, RIELES

U-21 ALUMINIO PORTACENEFA, CENEFA ANGOSTA,
CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN

GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  2  FIJOS  DE  CRISTAL

CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN

DE  1.03  X  2.25  MTS.,  FIJO  DE  CRISTAL  CLARO
TEMPLADO DE 9.5MM MCA. SAIN GOBAIN DE 1.08 X

2.25 MTS., CONSIDERANDO JALADERAS TIPO "H" 30

CMS.  A  CENTROS,  ACERO  INOXIDABLE  MCA

HERRALUM, CHAPA DE GANCHO PARA PUERTA DE
CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO  SATINADO,

GUIA  VD,  PERFIL  "T"  Y  TUBULAR  ALUMINIO

NATURAL,  TIRA  DE  POLICARBONATO  2.5  MTS.,

CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y
HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,

MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES
Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

CYH-8S005 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA
DUCASSE   PARA  GERENCIA  5  DE  PISO  8  SUR,

L=4.15 MTS.,  FORMADO POR RIELES PAÑO, RIELES

U-21 ALUMINIO PORTACENEFA, CENEFA ANGOSTA,

CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN
GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  2  FIJOS  DE  CRISTAL

CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN

DE  1.03  X  2.25  MTS.,  FIJO  DE  CRISTAL  CLARO

TEMPLADO DE 9.5MM MCA. SAIN GOBAIN DE 1.08 X
2.25 MTS., CONSIDERANDO JALADERAS TIPO "H" 30

CMS.  A  CENTROS,  ACERO  INOXIDABLE  MCA

HERRALUM, CHAPA DE GANCHO PARA PUERTA DE

CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO  SATINADO,

GUIA  VD,  TIRA  DE  POLICARBONATO  2.5  MTS.,
CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y

HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,

MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES
Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PZA 1.00 $38,333.25 0.81%$38,333.25

CYH-8S006 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  GERENCIA  6  DE  PISO  8  SUR,

L=4.10 MTS.,  FORMADO POR RIELES PAÑO, RIELES

U-21 ALUMINIO PORTACENEFA, CENEFA ANGOSTA,
CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN

GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  3  FIJOS  DE  CRISTAL

CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN
DE  1.03  X  2.25  MTS.,  CONSIDERANDO  JALADERAS

TIPO "H" 30 CMS. A CENTROS,  ACERO INOXIDABLE

MCA  HERRALUM,  CHAPA  DE  GANCHO  PARA

PUERTA  DE  CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO

SATINADO, GUIA VD, TIRA  DE POLICARBONATO 2.5
MTS.,  CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

PZA 1.00 $37,953.90 0.80%$37,953.90
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MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y

HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,
MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES

Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

CYH-8S007 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  SALA  DE  JUNTAS

VICEPRESIDENCIA  DE  PISO  8  SUR,  L=6.20  MTS.,
FORMADO  POR  RIELES  PAÑO,  RIELES  U-21

ALUMINIO  PORTACENEFA,  CENEFA  ANGOSTA,

CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,  PUERTA  DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM  MCA.  SAIN
GOBAIN  DE  1.12  X  2.25  MTS.,  5  FIJOS  DE  CRISTAL

CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN  GOBAIN

DE  1.03  X  2.25  MTS.,  CONSIDERANDO  JALADERAS

TIPO "H" 30 CMS. A CENTROS,  ACERO INOXIDABLE

MCA  HERRALUM,  CHAPA  DE  GANCHO  PARA
PUERTA  DE  CRISTAL  MCA.  HERRALUM,  ACABADO

SATINADO, GUIA VD, TIRA  DE POLICARBONATO 2.5

MTS.,  CINTA  DOBLE  CARA  2.5  MTS.,  INCLUYE:

MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  EQUIPO  Y
HERRAMIENTA,  CORTES,  DESPERDICIOS,

MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS  HORIZONTALES

Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

PZA 1.00 $53,655.75 1.14%$53,655.75

CYH-8S008 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  SALA  DE  JUNTAS  1  DE  PISO  8
SUR,  L=4.10  MTS.,  FORMADO  POR  RIELES  PAÑO,

RIELES  U-21  ALUMINIO  PORTACENEFA,  CENEFA

ANGOSTA,  CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,

PUERTA  DE  CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM
MCA. SAIN GOBAIN DE 1.12 X 2.25 MTS., 3 FIJOS DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN

GOBAIN  DE  1.03  X  2.25  MTS.,  CONSIDERANDO

JALADERAS TIPO "H" 30  CMS. A  CENTROS, ACERO

INOXIDABLE MCA HERRALUM,  CHAPA DE  GANCHO
PARA  PUERTA  DE  CRISTAL  MCA.  HERRALUM,

ACABADO  SATINADO,  GUIA  VD,  TIRA  DE

POLICARBONATO 2.5  MTS., CINTA DOBLE CARA 2.5

MTS.,  INCLUYE:  MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,
EQUIPO  Y  HERRAMIENTA,  CORTES,

DESPERDICIOS, MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS

HORIZONTALES  Y/O VERTICALES  AL SITIO DE  LOS

TRABAJOS.

PZA 1.00 $37,953.90 0.80%$37,953.90

CYH-8S009 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA
DUCASSE   PARA  SALA  DE  JUNTAS  2  DE  PISO  8

SUR,  L=3.76  MTS.,  FORMADO  POR  RIELES  PAÑO,

RIELES  U-21  ALUMINIO  PORTACENEFA,  CENEFA

ANGOSTA,  CORREDERA  DN80  VD  PERFORADO,
PUERTA  DE  CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  9.5  MM

MCA. SAIN GOBAIN DE 1.04 X 2.25 MTS., 3 FIJOS DE

CRISTAL  CLARO  TEMPLADO  DE  9.5MM  MCA.  SAIN

GOBAIN  DE  0.94  X  2.25  MTS.,  CONSIDERANDO

JALADERAS TIPO "H" 30  CMS. A  CENTROS, ACERO

PZA 1.00 $35,303.85 0.75%$35,303.85
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INOXIDABLE MCA HERRALUM,  CHAPA DE  GANCHO

PARA  PUERTA  DE  CRISTAL  MCA.  HERRALUM,
ACABADO  SATINADO,  GUIA  VD,  TIRA  DE

POLICARBONATO 2.5  MTS., CINTA DOBLE CARA 2.5

MTS.,  INCLUYE:  MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,

EQUIPO  Y  HERRAMIENTA,  CORTES,

DESPERDICIOS, MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS
HORIZONTALES  Y/O VERTICALES  AL SITIO DE  LOS

TRABAJOS.

CYH-8S010 SUMINISTRO  Y  COLOCACION   DE  CANCEL  MARCA

DUCASSE   PARA  SALA  DE  JUNTAS   FIJOS
ANTEPECHO  1  DE  PISO  8  SUR,  L=2.97  MTS.,

FORMADO  POR  3  FIJOS  DE  CRISTAL  CLARO

TEMPLADO DE 9.5MM MCA. SAIN GOBAIN DE 0.99 X

1.39  MTS.,  CONSIDERANDO  COMPLEMENTOS  DE

INSTALACION,  INCLUYE:  MATERIALES,  MANO  DE
OBRA,  EQUIPO  Y  HERRAMIENTA,  CORTES,

DESPERDICIOS, MONTAJE  Y  FIJACIÓN,  ACARREOS

HORIZONTALES  Y/O VERTICALES  AL SITIO DE  LOS

TRABAJOS.

PZA 1.00 $18,945.90 0.40%$18,945.90

Canceleria y HerreriaTotal: $840,276.62 17.79%

P0109 Pinturas

PIN-004 PIN  9.4    Pintura  Vinimex  Mate  marca  Comex,   color

Blanco  amanecer  código  753,  sobre  plafones  a  dos

manos, base previa de sellador vinílico 5x1 clásico de la
misma  marca.  Incluye:  preparación  de  la  superficie,

materiales,  desperdicios,  mano  de  obra,  equipo  y

herramienta,  acarreos  a  primera  estación  hasta  30

metros  horizontales   al  sitio  de  trabajo.  Según
especificación general de construcción  . P.U.O.T.

m2 267.19 $20,680.51 0.44%$77.40

PIN-005 PIN  9.5    Pintura  Vinimex  Mate  marca  Comex,   color

Negro, sobre plafones lineas de iluminacion en el nucleo

a dos manos, base previa de sellador vinílico 5x1 clásico

de  la  misma  marca.  Incluye:  preparación  de  la
superficie,  materiales,  desperdicios,  mano  de  obra,

equipo y herramienta, acarreos a primera estacion hasta

30  metros  horizontales   al  sitio  de  trabajo.  Según

especificación general de construcción  . P.U.O.T.

m2 85.05 $6,582.87 0.14%$77.40

PIN-006 Suministro  y  aplicación  de  pintura  vinilica  mate  color

blanco amanecer 753 mca. Comex en muros interiores a

dos manos  con brocha  y  rodillos  incluye:  una  mano de

sellador  al 5  x 1  sobre la superficie a  recubrir,  mano de

obra,  herramientas  y  materiales.   acarreos  a  primera
estación  hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los

trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción  050.05.

P.U.O.T.

M2 561.64 $43,470.94 0.92%$77.40

PIN-007 Suministro  y  aplicación  de  pintura  vinilica  mate  color
blanco amanecer 753 mca. Comex en muros interiores a

M2 56.37 $1,925.60 0.04%$34.16

Unidad %
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una  mano con brocha y  rodillos  incluye:  mano de  obra,

herramientas  y  materiales.  acarreos  a  primera  estación
hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los  trabajos.

Según ficha técnica de construcción 050.05. P.U.O.T.

PIN-008 Suministro y aplicación de pintura vinilica mate color gris

onix k5-14 mca. Comex en muros interiores de tablaroca

a una  mano con brocha y  rodillo incluye:  mano de  obra,
herramientas  y  materiales.  acarreos  a  primera  estación

hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los  trabajos.

Según ficha técnica de construcción 050.05. P.U.O.T.

ML 1.00 $34.16 0.00%$34.16

PIN-009 Suministro y aplicación de pintura vinilica mate color gris
onix k5-14 mca. Comex en muros de muros interiores de

tablaroca  a dos manos con brocha y rodillo  incluye: una

mono de  sellador al 5 x  1 sobre la superficie  a recubrir,

mano  de  obra,  herramientas  y  materiales.  acarreos  a

primera estación hasta 30 metros horizontales al sitio de
los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción

050.05. P.U.O.T.

M2 43.07 $3,333.62 0.07%$77.40

PIN-010 Suministro y aplicación de pintura vinilica mate color gris

onix k5-14 mca. Comex en boquillas de  muros interiores

de  tablaroca  a dos  manos  con brocha  y  rodillo  incluye:
una  mono  de  sellador  al  5  x  1  sobre  la  superficie  a

recubrir,  mano  de  obra,  herramientas  y  materiales.

acarreos  a  primera  estación  hasta  30  metros

horizontales al sitio de  los trabajos.  Según ficha  técnica
de construcción 050.05. P.U.O.T.

ML 23.30 $304.53 0.01%$13.07

PIN-011 Suministro  y  aplicación  de  pintura  vinilica  mate  color

blanco  amanecer  753  mca.  Comex  en  boquillas  de

muros interiores y cajillos de tablaroca a dos manos con

brocha  y  rodillo  incluye:  una  mono  de  sellador al  5 x  1
sobre  la  superficie  a  recubrir,  mano  de  obra,

herramientas  y  materiales.  acarreos  a  primera  estación

hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los  trabajos.

Según ficha técnica de construcción 050.05. P.U.O.T.

ML 109.43 $1,582.36 0.03%$14.46

PIN-012 Suministro y aplicación de pintura vinilica mate color gris

onix  k5-14 mca. Comex  en franjas  de  40cms de  muros

interiores  en  cempanel   a  dos  manos  con  brocha  y

rodillo  incluye:  una  mono  de  sellador  al  5  x  1  sobre  la

superficie  a  recubrir,  mano  de  obra,  herramientas  y
materiales. acarreos a primera estación hasta 30 metros

horizontales al sitio de  los trabajos.  Según ficha  técnica

de construcción 050.05. P.U.O.T.

ML 1.00 $35.02 0.00%$35.02

PIN-013 Suministro  y  aplicación  de  pintura  vinilica  mate  color
negro  mca. Comex  en  cajillos  ineteriores  de  oficinas  a

dos manos  con brocha y/o  rodillo  incluye:  una mano de

sellador  al 5  x 1  sobre la superficie a  recubrir,  mano de

obra,  herramientas  y  materiales.  acarreos  a  primera

estación  hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los
trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción  050.05.

P.U.O.T.

ML 110.59 $5,745.15 0.12%$51.95
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PIN-015 Suministro  y  aplicación  de  pintura  vinilica  mate  color
blanco  amanecer  753  mca.  Comex  en  plafones  de

tablaroca  a  una  mano  con  brocha  y  rodillo  incluye:

mano  de  obra,  herramientas  y  materiales.  acarreos  a

primera estación hasta 30 metros horizontales al sitio de
los  trabajos.  Según  ficha  técnica  de  construcción

050.05. P.U.O.T.

M2 1.00 $34.16 0.00%$34.16

PIN-016 Suministro  y aplicacion  de pintura  en aerosol  diferentes

colores  Mca.  Comex,  aplicado  en  caja  registrable  y

tapas  de  las instalaciones en  piso de  acuerdo  a codigo
de  colores  de  instalación.  Incluye:  mano  de  obra,

herramientas  y  materiales  acarreos  a  primera  estación

hasta  30  metros  horizontales  al  sitio  de  los  trabajos.

Según ficha técnica de construcción 050.05. P.U.O.T.

PZA 1,190.00 $25,787.30 0.55%$21.67

PinturasTotal: $109,516.22 2.32%

P010A Limpieza

LIM-001 L  10.1    Limpieza  general  fina  de  todo  el  piso  o  áreas

determinada  por  supervisión:  incluye  vestibulo  de

elevadores,  pasillos  a  sanitarios  generales,  escaleras,
manos   de  obra,  equipo,  herramienta,  acarreos  a

primera estación hasta 30 metros horizontales al sitio de

trabajo indicado por la supervisión.

jor 240.00 $166,545.60 3.53%$693.94

LimpiezaTotal: $166,545.60 3.53%

OBRA CIVILTotal: $4,722,165.36 100.00%

OBRATotal: $4,722,165.36 100.00%

Total del Presupuesto sin IVA: $4,722,165.36

(* CINCO  MILLONES  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  MIL  SETECIENTOS  ONCE  PESOS 82/100  M.N. *)
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P OBRA

P01 OBRA CIVIL

$429,614.18MurosP0102

$35,830.71AlbañileriaP0103

$146,249.81RecubrimientosP0104

$685,969.99PisosP0105

$665,010.25PlafonesP0106

$1,643,151.98CarpinteríaP0107

$840,276.62Canceleria y HerreriaP0108

$109,516.22PinturasP0109

$166,545.60LimpiezaP010A

OBRA CIVILTotal $4,722,165.36

OBRATotal $4,722,165.36

Total del Presupuesto: $4,722,165.36

16% I.V.A. $755,546.46

$5,477,711.82

(* CINCO  MILLONES  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  MIL  SETECIENTOS  ONCE  PESOS 82/100   

M.N. *)
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Página 1 de 6

Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN Duración: 0 días naturales

Obra: Fecha: 12/12/2018

Inicio Obra: 12/12/2018

Fin Obra: 12/12/2018

DOCUMENTO

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A PRELIMINARES

PRE-01 TAPIAL PROVISIONAL EXTERIOR, CON LAMINA Unidad 543.0000 $1,363.27 $740,255.61 48.28%

GLAVANIZADA CALIBRE 22, RIGIDIZADO CON PTR

DE 2" Y UNA PUERTA DE ACCESO DE 4.00 MTS EN

DOBLE HOJA) INCLUYE: RECUPERACIÓN A FAVOR

DEL CONTRATISTA, FLETES, DESPERDICIOS,

ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,

HABILITADOS, COLOCACION, DESMONTAJE,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO , MANO DE OBRA,

REHABILITACIÓN DE ZONAS DE CONTACTO UNA

VEZ DESMONTADO.

A TOTAL PRELIMINARES $740,255.61 48.28%

B ALBAÑILERIA

ALB-02 Suministro y colocación de castillo de 15 x 20 cm, con ML 10.8000 $333.49 $3,601.69 0.23%

armex, incluye: materiales, mano de obra, acarreos,

maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución. no incluye: acero

ALB-03 Suministro y colocación de cerramientos de 15 x 25 ML 67.2000 $398.43 $26,774.50 1.75%

cm. de armex, incluye: materiales, acarreos,

maniobras, mano de obra, equipo, herramienta y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

ALB-04 Suministro y colocación de entortado para dar M2 55.6200 $174.13 $9,685.11 0.63%

pendiente del 2%, incluye: chaflan, material, acarreos,

fletes, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecución

ALB-05 Colocación de lavadero de granito. incluye: material, PZA 1.0000 $2,660.80 $2,660.80 0.17%

mano de obra, equipo, acarreo, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

ALB-06 Elaboración de muros de block macizo 10x20x40, M2 232.8700 $340.01 $79,178.13 5.16%

incluye: maniobras, acarreo, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

ALB-07 Suministro y aplicación de aplano fino de mortero, M2 110.5700 $285.84 $31,605.33 2.06%

cemento-arena

alb-01 Suministro y colocación de castillo de 15 x 15 cm, con ML 234.0000 $107.58 $25,173.72 1.64%

armex, incluye: materiales, mano de obra, acarreos,

maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución. no incluye: acero

B TOTAL ALBAÑILERIA $178,679.28 11.65%

C ACABADOS

ACAB-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO M2 42.6800 $884.18 $37,736.80 2.46%

MOD. CRISTAL WHITE DE 60 X 60 CM, MARCA

ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EDIFICIO MIXTO, TORRE DE DEPARTAMENTOS DE LUJO, CONSTA DE 19 NIVELES DE

DEPARTAMENTOS, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR DEPARTAMENTO, PH CON

ROOF GARDEN, 2 ROOF GARDEN A LA VENTA Y AZOTEA.

: ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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Página 2 de 6

Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN Duración: 0 días naturales

Obra: Fecha: 12/12/2018

Inicio Obra: 12/12/2018

Fin Obra: 12/12/2018

DOCUMENTO

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EDIFICIO MIXTO, TORRE DE DEPARTAMENTOS DE LUJO, CONSTA DE 19 NIVELES DE

DEPARTAMENTOS, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR DEPARTAMENTO, PH CON

ROOF GARDEN, 2 ROOF GARDEN A LA VENTA Y AZOTEA.

PIETRABELLA, ADERIDO DON PEGAZULEJO

COLOR BLANCO Y JUNTEADO A BASE DE

CEMENTO BLANCO, INCLUYE:  CARGO DIRECTO

POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y

MATERIALES REQUERIDOS,HERRAMIENTAS

ESPECIALES,  FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO,

LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE

CONTACTO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES.

ACAB-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO M2 39.8500 $1,822.68 $72,633.80 4.74%

MODELO TITANIUM OAK 7MM MARCA TEKNO

STEP VINTAGE LINEA SHADES Y TIPO SEGÚN

APROBADO INCLUYE ZOCLO, 1/4 BOCEL Y

ANGULO DE PUERTA INCLUYE COLOCACIÓN,

FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE

SOBRANTES.

ACAB-03 FALSO PLAFÓN CORRIDO DE TABLAROCA. M2 80.1600 $334.65 $26,825.54 1.75%

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, HABILITADO DE

ESTRUCTURA RETICULAR CON PERFILES

GALVANIZADOS A BASE DE CANALETA DE CARGA

DE 38 mm. CALIBRE 22 A CADA 1.22 m.,

COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO

DEL No.12 A CADA 0.90 m. Y  PERPENDICULARES

DE CANAL LISTÓN CALIBRE 20 A CADA 40.6 cm.,

FIJO AL CANAL DE CARGA CON ALAMBRE

GALVANIZADO DEL No. 16 ó 2 TORNILLOS TEK

PLANO POR CADA INTERSECCIÓN, SUPERFICIE A

BASE DE PANELES DE YESO FIJO A CANAL

LISTÓN CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO

"S-1" DE 1" 1/4" A CADA 30 cm., CALAFATEO DE

JUNTAS CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO

Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS,

EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE,

ACARREO Y ELEVACIÓN DE TODOS LOS

MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU

UTILIZACIÓN, FLETES, DESARROLLO DE LOS

TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS,

REMATE A MURO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, CON

REBORDE "J", REBORDE "L" O JUNTA DE

CONTROL "V", DE ACUERDO A PROYECTO,

ÁNGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO

NATURAL DE 1", DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA,

: ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN Duración: 0 días naturales

Obra: Fecha: 12/12/2018

Inicio Obra: 12/12/2018

Fin Obra: 12/12/2018

DOCUMENTO

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EDIFICIO MIXTO, TORRE DE DEPARTAMENTOS DE LUJO, CONSTA DE 19 NIVELES DE

DEPARTAMENTOS, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR DEPARTAMENTO, PH CON

ROOF GARDEN, 2 ROOF GARDEN A LA VENTA Y AZOTEA.

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO.

ACAB-04 PLAFON LISO  DE TABLAROCA WATER M2 10.0500 $386.76 $3,886.94 0.25%

RESISTANT (WR)  CON           JUNTAS DE REDIMIX

ACAB-05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M2 323.0800 $97.76 $31,584.30 2.06%

INTERIOR

ACAB-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA DE M2 201.5000 $157.15 $31,665.73 2.07%

MORTERO, PARA RECIBIR VENTANAS POR LA

PARTE EXTERIOR

ACAB-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA DE M2 201.5000 $100.18 $20,186.27 1.32%

YESO  PARA RECIBIR VENTANAS POR LA PARTE

INTERIOR

ACAB-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO M2 11.0000 $587.18 $6,458.98 0.42%

MOD. CEMENTO AVORIO 60X60 CM MARCA

PIETRABELLA CON PEGAZULEJO COLOR

BLANCO. BAÑOS

ACAB-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO EN MURO A M2 122.3000 $247.36 $30,252.13 1.97%

BASE DE MAESTRAS Y REGLAS, INCLUYE

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

ACAB-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA M2 55.6200 $606.39 $33,727.41 2.20%

CERAMICA  MOD. METAMORPHOSIS 30X60 CM

MARCA INTERCERAMIC CON PEGAZULEJO

COLOR BLANCO Y JUNTA COLOR NEGRO. ROOF

GARDEN

C TOTAL ACABADOS $294,957.90 19.24%

D CARPINTERIA

CAR-01 Muebles de baño 77 cm fabricados en Chapa pre Unidad 2.0000 $22,839.41 $45,678.82 2.98%

compuesta de 16mm con terminado en barniz mate y

cubierta de granito blanco cristal Incluye espejo

CAR-02 Closet modelo CL-1 según plano proporcionado por el Unidad 2.0000 $14,026.15 $28,052.30 1.83%

cliente fabricada con  panel art de de 16mm.  Incluye:

Tubo ovalado para colgar ropa, correderas de

extensión 55cm, bisagras bidimensionales en puertas

abatibles, Sistema y riel para puertas corredizas y perfil

de aluminio en jaladera de puertas abatibles y

corredizas.

CAR-03 "Cocina Integral CC - 01 (Diseño segun planos Unidad 1.0000 $143,178.05 $143,178.05 9.34%

proporcionados) Fabricada en Panel art de 16 mm

texturizado en puertas y gabinetes en Panelart de 16

mm blanco. Cubierta de granito blanco cristal con nariz

y zoclo. Puertas con bisagras bidimensionale y

jaladeral, cajones con correderas de extension 55 cm.

Incluye: Estufa MA0C8030CI y campana  tarja,
mezcladora e instalación de mobiliario."
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Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN Duración: 0 días naturales

Obra: Fecha: 12/12/2018

Inicio Obra: 12/12/2018

Fin Obra: 12/12/2018

DOCUMENTO

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EDIFICIO MIXTO, TORRE DE DEPARTAMENTOS DE LUJO, CONSTA DE 19 NIVELES DE

DEPARTAMENTOS, 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR DEPARTAMENTO, PH CON

ROOF GARDEN, 2 ROOF GARDEN A LA VENTA Y AZOTEA.

CAR-04 Puerta  P - 4  de 90cm de ancho x 220cm x 4 cm de Unidad 5.0000 $5,515.41 $27,577.05 1.80%

espeso,  forrada en mdf de 5.5mm con chapa pre

compuesta de Nogal. Medio marco de 9 cm y batiente,

acabado en barniz mate. Incluye: Chapa de seguridad,

Bisagras, tope a piso e instalación

CAR-05 Puerta  P - 3  de 100cm de ancho x 220cm x 4 cm de Unidad 1.0000 $5,649.44 $5,649.44 0.37%

espeso,  forrada en mdf de 5.5mm con chapa pre

compuesta de Nogal. Medio marco de 9 cm y batiente,

acabado en barniz mate. Incluye: Chapa de seguridad,

Bisagras, tope a piso e instalación.

D TOTAL CARPINTERIA $250,135.66 16.32%

E HERRERIA

HER-01 Suministro y colocación de barandal metálico según ML 17.0600 $2,895.38 $49,395.18 3.22%

diseño con altura de .90m, a base ?solera de ?1 1/2" x

1/4",anclado al piso con placa de preparacion y

verticale de "PTR" de 2" pintado con primario

anticorrosivo y esmalte a dos manos PARA

BALCONES POSTERIORES

E TOTAL HERRERIA $49,395.18 3.22%

F CANCELERIA

CAN-01 SUMINISTRO Y COLOCACION CANCEL DE PZA 2.0000 $5,419.95 $10,839.90 0.71%

ALUMINIO 2” CHAMPAGNE Y CRISTAL CLARO

6m/m FIJO CORREDIZO Y PROYECCION

(2.00X2.10) (V9)

CAN-02 SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA DE PZA 2.0000 $4,432.79 $8,865.58 0.58%

ALUMINIO 2” CHAMPAGNE Y CRISTAL CLARO

6m/m FIJO CORREDIZO (1.40X1.20) (V7)

F TOTAL CANCELERIA $19,705.48 1.29%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $1,533,129.11

IVA 16.00% $245,300.66

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,778,429.77

(* UN  MILLON  SETECIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTINUEVE  PESOS 77/100  M.N. *)

: ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Presupuesto de Departamento Tipo - Torre de Departamentos

114



Página 1 de 1

Cliente:

Concurso No: LICITACIÓN Fecha: 12/12/2018

Obra:

Duración: 0 días naturales

Inicio obra: 12/12/2018

Lugar: Fin obra: 12/12/2018

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México Cod. Obra: PROYECTO DE INVERSIO

Partida Concepto Importe

A PRELIMINARES $740,255.61

B ALBAÑILERIA $178,679.28

C ACABADOS $294,957.90

D CARPINTERIA $250,135.66

E HERRERIA $49,395.18

F CANCELERIA $19,705.48

Total del presupuesto mostrado sin IVA: $1,533,129.11

(* UN  MILLON  QUINIENTOS  TREINTA  Y  TRES  MIL  CIENTO VEINTINUEVE  PESOS 11/100  M.N. *)

ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

EDIFICIO MIXTO, TORRE DE DEPARTAMENTOS DE LUJO,

CONSTA DE 19 NIVELES DE DEPARTAMENTOS, 2 CAJONES DE

ESTACIONAMIENTO POR DEPARTAMENTO, PH CON ROOF

GARDEN, 2 ROOF GARDEN A LA VENTA Y AZOTEA.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

: ABCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Presupuesto de Departamento Tipo - Torre de Departamentos
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