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INTRODUCCIÓN

“Las empresas se enfrentan hoy en día a 
mercados cada vez más globales, por lo que 
deben planear sus operaciones y establecer 

estrategias que les permitan sobrevivir”

- Lambretón, 2015



“Actualmente varios de los problemas 

económicos que enfrentan las empresas del 

sector de la construcción se deben a la falta de 

pago de estimaciones por parte de las 

dependencias”. 

- Construbufete jurídico, 2014

IMPORTANCIA DE LA 
ESTIMACION DE OBRA



¿QUÉ ES LA ESTIMACIÓN DE OBRA?

Documento en el que se consignan las cantidades por concepto de 
trabajos ejecutados en un periodo, con precios unitarios autorizados a 
efecto de su pago

-Manual de Procedimientos para la Administración de la obra pública y 
Servicios relacionados con las mismas, 2007 

Valuación de los trabajos 
ejecutados en el periodo pactado 
en el contrato de obra

- ORFIS, 2020

Evaluación de los trabajos para 
una obra en un determinado 
periodo

- SCT 



“Una estimación es la valoración de los 
trabajos ejecutados en determinado periodo 

aplicando los precios unitarios de los 
conceptos de trabajo pactados .”

“
—Navarrete, 2011



ELEMENTOS QUE LA COMPONEN?

Control de estimaciones 
(Graficas de avance físico-

financieros)

Planos, croquis y 
reporte fotográfico

Bitácora

Numeros generadores
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Existen organizaciones y dependencias 
gubernamentales que, si bien, ya cuentan 

con un manual o formatos para cobro de 
estimaciones, por lo regular no se 

encuentran aplicados a algún caso en 
particular



POR EJEMPLO…

Manual de Procedimientos de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, SCT.

“Descripción de procedimientos para 
trámite de pago de estimaciones” 

A



POR EJEMPLO…

Elaboración de procedimientos de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

“Trámite de pago de estimaciones de obra”

B



POR EJEMPLO…

B

Elaboración de procedimientos de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano

“Trámite de pago de estimaciones de obra”



Existen muchos formatos genéricos que se 
encuentran en internet que pudieran ser de 

utilidad

C



Formatos o guías existentes 
¿Se pueden mejorar o 

complementar?



OBJETIVO GENERAL

Elaborar una herramienta ágil, de uso rápido y fácil manejo que ayude al contratista 

en el proceso técnico para llevar a cabo la elaboración de una estimación de obra, 

tomando como base el manual oficial presentado por la dependencia 

gubernamental, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR). 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Describir a detalle las partes que conforman una estimación de obra y

mostrar el proceso de elaboración de cada una de ellas aplicándolo a

un proyecto reciente.

● Comparar las actividades del manual de procedimientos de la

dirección general de ejecución de obras SIDUR con las actividades

realizadas para la elaboración de una estimación de obra.

● Presentar un documento comparativo de resultados e instrucciones

gráficas para facilitar la elaboración de una estimación.



METODOLOGÍA

Una serie de instrucciones sencillas que facilitan la presentación de la
información, apoyado en recursos gráficos.

- Manual para sistemas de estimaciones, 2014

Descripción narrativa con imágenes 



VENTAJAS DE ESTE MÉTODO

Combina del elemento gráfico 
con el textual

“Permite una mejor percepción de la 
información..”

- Martinez, 2013

-

Información sistemática

“Lleva a obtener resultados detallados 
y ordenados”

- Granados, 2005



EJEMPLOS..
DEL:

AL:

CONTRATISTA: TELEFONO:

DOMICILIO : 

R.F.C. REG. C.M.I.C.

OBRA:  

UBICACIÓN:  PEDIDO:

FECHA DE PEDIDO:  MONTO PEDIDO                  CONVENIO:

FECHA CONVENIO:     MONTO CONVENIO                   MONTO ANTICIPO:                 

CIA. AFIANZADORA: 

F EC H A  F IA N Z A : MONTO DE LA FIANZA               

ANTERIOR ACTUAL

12,517.65

TOTALES 12,517.65

PEDIDO

DEPENDENCIA POLITECNICA:

CONCEPTO

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ESTIMACIÓN No. PERIODO

0

0
0 de enero de 1900

0 de enero de 1900

REG. I.V.A.    

0

0

No. FIANZA

-$                                                       

ACUMULADO

12,517.65

 

IMPORTE TOTAL
AVANCE FINANCIERO

-$                                                       12,517.65

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

ESCRIBIR EL PERIODO 

DE LA ESTIMACION

EN CASO DE EXISTIR 

ESCRIBIR EL No. DEL 

CONVENIO

MONTO TOTAL DEL 

PEDIDO (INCLUYE EL 

IVA)

DOMICILIO DE LA OBRA

NUMERO DEL PEDIDO

MONTO TOTAL DEL 

ANTICIPO (INCLUYE EL IVA)

MONTO TOTAL DEL 

CONVENIO (INCLUYE IVA)

Ejemplo de descripción de narrativa con imágenes del llenado de un 
resumen de estimación. 

- Institución educativa IPN



EJEMPLOS..

Ejemplo para crear un archivo nuevo en un software.

- Córdova, Sf.



EJEMPLOS..

Ejemplo para para ingresar una estimación a un portal.

- Manual para sistemas de estimaciones, 2014

-



Acta de recepción 
de los trabajos

Acta de recepción de 
los trabajos

Acta finiquito

Acta de entrega 
de la obra

01 02 0403

RESULTADOS PARCIALES
Presentación de actas administrativas



Acta de entrega de la obra01
RESULTADOS PARCIALES



Acta finiquito04RESULTADOS PARCIALES



Catálogo de conceptos

Hoja de control de estimaciones

Plantilla de datos generales 01

02

03

RESULTADOS PARCIALES
Elaboración de una estimación de obra



Llenado deplantilla 
de datos generales 

01

02

RESULTADOS PARCIALES
Elaboración de una estimación de obra



Catálogo de 
conceptos

02

RESULTADOS PARCIALES
Elaboración de una estimación de obra
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



02

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA


