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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene Ja finalidad de 

presentar, algunos de los aspectos más importantes del des~ 

rrollo de una obra a nivel administrativo, ya que en base a 

la investigación realizada en la mayoría de los casos se 

carece de guias o instructivos orientados a este objeto. 

En la industria de la Construcción, considero que la buena 

administración de obra es importante, por la trascendencia 

que para fines de toda empresa debe representar Ja objeti

vidad de Ja marcha de todas y cada una de las actividades, 

Esta objetividad, se refleja en los estados financieros, 

normalmente mcnst1alcs 1 que marcan o indican Ja marcha de la 

empresa. 

El trabajo que he desarrollado, lo he dividido en Jo que 

considero más importante de la administración de obras y p~ 

ra que se pueda llevar a cabo satisfactoriamente en la in-

dustria de la construcción, en esta división se han consid! 

rada primordialmente, algl1nos de los antecedentes de la irt

dustria de la construcción y la importancia de 6sta. 

Posteriormente enfoco este estudio hacia lo que son las ac

tividodes dentro de dicha Industria, as! como también algu

nas medidas de control. 



Enseguida expongo brevemente, lo que es la ejecución y con

trol de obras a nivel administrativo y en la Oltima parte 

vemos la organización contable, algunos aspectos fiscales y 

laborales, asi como la información que debe enviarse a la 

oficina matriz pnra la toma de decisiones. 

Cabe hacer mención que las investigaciones realizadas en lo 

que concierne a aspectos fiscales y laborales, fueron cstni~ 

turadas con datos vigentes al 31 de Diciembre de 1986, 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES DE LA 1NDllSTR1 A DE LA CONSTRUCC 1 ON 

1.1 GENERALIDADES 

El análisis de la trayectoria de la construcci6n, no puede 

llevarse a cabo, sin tener en cuenta las características de 

su desarrollo histórico. 

La actividad constructora en M6xico, se remonta a las gran

des culturas establecidas en el valle de M6xico y el Sures

te, La investigación arqueológica nos ha mostrado las ciu

dades que fueron los inicios de la gran actividad construc

tora en el M6xico Prchispónico, las cuales nos muestran una 

alta capacidad en el cálculo, diseño y realización tanto en 

obras de edificación como de infraestructura. 

Durante la época de la colonia, se realizaron obras hidr5u

licas para la población, que consistieron principalmente en 

acueductos, así como viviendas y templos cristianos. 

En el M6xico independiente entre 1852 y 1900, las empresas 

carecian inicialmente, no tartto de elementos t6c11icos 1 como 

de equipo, capital, etc., sino principalmente del sentido -

de organi:ación que requieren las cm¡1rcsas de esta indolc, 

las obras públicas de nuc~tro pais iban casi siempre a 

caer en manos de compnnias extranjeras. Muy timi<lamcntc 



las dependencias oficiales apenas de ve: en cuando, osaban 

emprender pequeñas obras por administración directa, utill 

zando los servicios técnicos extranjeros. 

Los gobiernos de los estados y el capit:1l privado, estaban 

casi ausentes de la actividad constr11ctora ¡>ública y J>riv! 

da. Fu6 asi como se restauraron caminos, se inicio la 

constrt1cción de las primeras lineas ferroviarias, asi como 

los primeros puertos y a la ve: también se instaló la pri

mera planta generadora de energla ellctrica en 1881. Es-

tas construcciones se efectuaron mediante concesiones a em 

presas extranjeras. 

En 1892 se creó la actual Secretarla de Asentamientos llum~ 

nos y Obras Públicas, para regular el crecimiento carrete· 

ro y en 1908 se inició la perforación de pozos petroleros 

bajo control extranjero. En 1925 se creó Ja Comisión Na-

clona! de Irrigación y en 1946 la Secretaria de Recursos -

Hidráulicos, 

Vale la pena mencionar que las empresas extranjeras, en su 

oportunidad, cumplieron su función, no tanto por haber 

construido las obras que les fueron encomendadas, sino 

principalmente por haber dado al mexicano el sentido de In 

organización l\Ue requiere la i11dustria de la construcción. 

Como consecuencia de esto, se inició la creación de empre

sas nacionales, siendo el co11tratista un politico influye~ 
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te o un gambusina improvisado c¡ue aprovec}1an<lo a los tEc11! 

cos r organi:adores formados por las companias extranjeras, 

realizaba obras por administración con capital y maquinaria 

facilitados por el EstJdo. Al mismo tiempo el pais crecía, 

el Gobierno planificaba su actividad y aumentaba las i11vcr

sioncs en obras püblícas. Los Gt:>bicrnos de los e5tados se 

veían precisados a efectuar labores de este tipo, mientras 

empezaba a hacerse notar el fabuloso desarrollo de la Ciu-

dad <le Mlxico. En el ano de 1953, se creó la Clmara Nacio

nal <le la Industria de la Construcción y el número de empr~ 

sas que en 1939 fue de 90, la Cfimara Nacional de la lndus-

tria de la Construcción registró 627 en 1955 y 4949 en 1975, 

( 1). 

Como hemos podido observar, la industria de la Construcción 

tiene una gran tendencia de desenvolvimiento potencial, por 

lo que requiere emprender un esfuerzo sustancial de planca

ción, que elimine la improvisación, caractcristica de muchas 

decisiones tomadas en todos los sectores y regiones del 

país. La industria de la construcción se ha propuesto con

tribuir a dicho proceso, cobrando inayor conciencia do las -

implicaciones sociales de su actividad, planeando racional-

mente el desarrollo de sus empresas y teniendo como objeti· 

vo una mayor productividad. 

(l). J111port~ncla 5C>c10('COtlÓlfllca ;iclual y futura de 1n. 1nduslr1« d<.> la Cotislrucct6n. 
C.N.1.C. 1 1977~ 



1.2 CARACTERlSTICAS 

La construcción, considerada como la actividad que incluye 

la erección, mantenimiento y repnración de todo tipo de es

tructuras fijas y sus instalacior1es integrales; las obras • 

de urbanización y la demolición de estructuras existentes, 

constituye por sí misma una parte importante de la activi-

dad económica en tanto que su producto final resulta un faE 

tor fundamental en el proceso de desarrollo de un pais. 

Con un valor de miles de millones de pesos, la industria de 

la construcción influye en algunos órdenes de la vida naci~ 

na!¡ de ella dependen económicamente miles de familias mex! 

canas; constribuyc directa o indirectamente a la formación 

de todo tipo de profesionales; es fuente de elevación de n! 

veles de vida y desempefta una verdadera función social. 

La industria de la construcción produce bienes de consumo 

duradero tanto para consumidores intermediarios, (insumos 

para la producción de otros bienes) como para consumidores 

finales. El requerimiento de insumos en la construcción 

causa el que muchas industrias dependa11 de ella, como la in 

dustria del cemento, la industria siderúrgica, entre otras. 

En la industria de la construcción Ja actividad principal -

no tiene una localidad fija, debido a que las obras se des! 

rrollan en el lugar requerido, pudiendo comprender cualquier 

regl611 del territorio nacional. 



En la mayoría de los casos el sector gubernamental es el 

principal demandante de la industria de la construcci6n y 

también en un alto porcentaje, constituye la fuente princ! 

pal de financiamiento, de ahí la enorme influencia que 

ejerce tanto sobre la estructura como los resultados de 

esta industria. 



J.3 IMPORTANCIA 

Desde hace varias décadas, la industria de la construcci6n 

ha sido un elemento básico en el desarrollo de nuestro pais, 

ha alcan:ado un impresionante crecimiento que apenas gt1arda 

proporción con sus inicios, que de alguna manera contribuye 

a Ja cobertura de las necesidades y al desarrollo económico 

del pa!s. 

Podemos detectar como las necesidades básicas de M6xico, en 

cuanto a construcción se refiere, las siguientes: 

N E e E s 1 D A n 

J. llabl tacional 

2. Comunicaciones 

3. Infraestructura 

4, Industrialización 

S. Servicios 

S A T l S F A C T O R 

Fraccionamientos, casa 
unifamiliar, edificio 
multifamiliar, conjuntos 
habitacionalcs, etc. 

Brechas, terraccrias, 
carreteras vecinales, 
autopistas, aeropuertos, 
centrales camioneras, 
etc. 

Presas, canales de riego 
desmontes, centrales hi
droeléctricas, pozos, 
cte. 

Fábricas, bodegas, plan
tas qulmicas, termoeléc
tricas, nuclcnrcs, etc. 

Escuelas, univcrsi<l:1dcs, 
comercios, hospitales, · 
estadios, iglesias, cen
tros deportivos, cte. 



6, Auxiliares 
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Proyectos arquitectóni-
cos, de cimentaciones, -
estructurales, etc. 

Como podemos observar, la industria de la construcción es -

imprescindible para cualquier tipo de desarrollo, ya que 

contribuye de manera directa en la edificación de viviendas 

para los trabajadores, oficinas, condominios, en las obras 

de servicios públicos como son drenaje y alcantarillado, 

alumbrado, vias de comunicación. También contribuye con 

una participación directa en el desarrollo industrial y co

mercial del pais al edificar las ffibricas, presas, plantas 

industriales, almacenes que son necesarios para nuestro de-

sarrollo. Asi también en el sector agropecuario la indus--

tria de la construcción construye la infraestructura neces! 

ria para el buen aprovechamiento de nuestros recursos natu

rales. 

Como conclusión puedo decir que la industria de la constru~ 

ción es imprescindible para cualquier tipo de desarrollo, -

ya sea este de tipo social, económico, politico, agropecua-

rio, etc. 
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CAPITULO JI 

LAS FUNCIONES EN LA 

ADMINISTRACJON DE LA OBRA 

2,1 CONTRATACION DE PERSONAL (Generalidades) 

12 

La base de todo desarrollo y progreso dentro de una empresa 

está basado en su personal, por lo tanto, la contratación -

de personal consiste en un análisis de puestos para saber -

que tipo de persona es la requerida por la empresa para los 

mismos. 

En la industria de la construcción generalmente existen dos 

clasificaciones del personal: 

a) Personal Técnico-Administrativo, 

b) Personal de Campo. 

El personal Técnico-Administrativo, está formado por las 

personas que tienen o requieren una preparación académica y 

una cierta experiencia para el tipo de puesto o actividad 

que van a desarrollar, la cual es proporcional al grado de 

responsabilidad que se le confiere. 

Este tipo de personal incluye principalmente a los ingenie

ros, arquitectos, auxiliares, secretarias, entre otros. Es 

decir, todo el personal para integrar la oficina en donde -

se llevarán a cabo las funciones administrativas. 
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Este personal puede ser contratado por obra determinada, 

rcquiriéndoscle la comprobaci6n de estudios realizados, cu

rricultlm vitae y en ciertas ocasiones se le somete a un ex~ 

mcn de conocimientos. 

En este tipo de organizaciones existe una autoridad máxima 

que es el Supcrintcnde11tc, mismo que ejecuta y autorita la 

contratación del personal técnico, ya que dada su capacidad 

y experiencia en construcción, es la persona indicada para -

este cargo, 

~n la contratación de personal administrativo, el supcrin-· 

tendente se apoya en el administrador de obra, ya que es la 

persona que tiene el suficiente criterio y conociaicnto de 

los puestos necesarios para desarrollar su actividad ad•i-

nistrativa. 

Una vez 4uc se ha seleccionado el personal Técnico-Ad•inis

trativo se procede a abrir un expediente por cada uno de 

ellos, para poder observar en determinado momento cualquier 

movimiento que lo afecte en el transcurso de la obra. 

El expediente constarl de: 

l. Solicitud de empico. 

2. Copia de la documentación que ampara su preparación. 

3. Examen realizado. 

4. Contrato individual de trabajo, el cual podrl o debcrl -

ser por obra determinada. 



14 

S. Copia de su alta en el Instituto Mexicano del Seguro So· 

cial. 

6. Copia de su inscripción en el registro federal de contr! 

buyentes. 

El personal de campo está formado por un grupo de personas 

que, en ocasiones sólo necesitan de un ligero entrenamiento 

para poder desempeñar su labor, pues ésta se basa en que su 

fuerza de trabajo es manual y no intelectual. 

La contratación de este tipo de personal se puede hacer a -

trav6s de algún sindicato y se establece de la siguiente 

manera: 

Se dcberA celebrar un contrato colectivo de trabajo, en el 

cual se especificarán las actividades a desarrollar y las · 

condiciones de trabajo, as! corno también los salarios a de· 

vengar. 

Una vez realizado lo anterior, se formularA u11a solicitud 

por escrito, del personal necesario para desarrollar las 

diferentes fases de la construcción. El sindicato a su vez 

enviará a la administración de la obra, una rclaci6n de las 

personas que autoriza se contraten, a quienes se les abrirA 

un expediente que contendrá la siguiente informaci6n: 

l. Número de ficha. 

2. Contrato individual de trabajo por obra determinada. 
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3, Copia de su inscripción al sindicato (pase Sindical}. 

4. Datos generales como: 

Nombre, dirección, número de afiliación al J.M.S.S., re

gistro federal de causantes, categoría, entre otros. 

Este tipo de personal, por su naturaleza de trabajadores de 

la industria de la construcción por obra determinada, debe· 

rán estar inscritos en el régimen eventual de la industria 

de la construcción. 
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2.2 TAHULAIJOR DE SALARIOS 

Como primer paso se tiene que definir la diferencia que 

existe entre sueldo y salario, ya que como vimos en el pun~ 

to anterior existen dos clases de personal. 

El sueldo se paga por mes o quincena y el salario se paga -

por hora o por día, aunque su verdadera diferencia es soci~ 

lógica, porque el sueldo se aplica a trabajos intelectuales 

administrativos, de supervisión de oficina, entre otros, 

mientras el salario es por trabajos manuales o de taller. 

La definición de sueldo o salario es toda retribución que 

percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado -

con su trabajo personal. 

2.2.l Los sueldos y salarios se pueden clasificar de la -

siguiente manera: 

De acuerdo a la forma de pago se dividen en: 

a) Sueldos y salarios en efectivo. 

b) Sueldos y salarios en especie, es el que se paga con ca-

mida, productos, habitación, servicios, cte. 

c) Sueldos y salarios mixtos, que se pagan una parte en 

efectivo y otra en especie. 

De acuerdo con su capacidad adquisitiva se dividen en: 

a) Nominal, es la cantidad de efectivo establecida antes de 
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las deducciones autori:adas r de ley. 

b) Real, es la cantidad de bienes y servicios que el traba

jador puede adquirir con el total del salario que recib~ 

Por sus límites se divide en: 

a) Mlnimo, es el que permite Ja satisfacción de las necesi· 

dades del trabajador y de su familia. 

b) Mlximo, es el mis alto que permite a la empresa una pro

ducción costeable. 

El salario minimo se divide a su vez en: 

a) General, es el que se paga ohligatoriamente a toda clase 

de labores. 

b) Profesional, es el que se debe cubrir como mínimo a de-

terminadas actividades, por considcrárselcs un mayor es· 

fuerzo intelectual y preparación. 

Por la forma de pago se divide en: 

a) Por unidad de tiempo, es aquel en que se toma en cuenta 

el tiempo que el trabajador ocupa al poner a disposición 

del patrón su fuerza de trabajo, aunque ordinariamente 

se tome como base una jornada de ocho horas. 

b) Por unidad de obra, es aquel que se cubre de acuerdo al 

nGmcro de unidades, es decir es el pago a destajo, 
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2,3 ASPECTO JURIDICO OcL SALARIO 

La ley Federal del Trabajo en su articulo 82 define el sal! 

ria como la retribución que debe pagar el patrón al traba)! 

dor por su trabajo r el articulo 20 de la misma ley define 

la relación <le trabajo como: "La prestación de un trabajo 

personal subordinado a una persona mediante el pago de un -

salario". Aclara este mismo articulo que "la prestación de 

un trabajo'', a que se refiere el p5rrafo anterior y el con· 

trato celebrado, producen los mismos efectos. Por consi- • 

guiente cl aspecto jurídico del salario, estl esencialmente 

ligado al concepto de subordinación, en el servicio que se 

presenta. 

Una vez anali:ado el significado, la clasificación y el as

pecto jurídico del salario, veremos la integración del tab~ 

lador del salario. 

Partirndo de una base comQn para que exista diferencia en -

el monto de los salarios, es la importancia de los puestos, 

ya que óstet esta constituido por la ''unidad de trabajo es

pecifico e impersonal". 

Actualmente, la indl1stria de la construcci6n se rige por 

varios sindicatos, d~ acuerdo a la localidad en la Rcpúbli

c;1 Mexicana, los cuales definen puestos y salarios a. dcvcn· 

gar, con lo que se nos facilita la intcgrnción del tnbula·· 

<lar de salnrios. 
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Para organizar al personal de una empresa. es esencial cst! 

blecer una apropiada jerarquía dentro de la misma. Cada -

trabajador debe estar colocado exactamente en el nivel que 

le corresponda respecto a los demás. 

Quien obtenga un puesto superior o inferior al que le corre~ 

pondo, ocasiona problemas no sólo en la producción, creando 

también situaciones de injusticia que originan descontentos 

y dificultades. 

La importancia del puesto debe reflejarse en el salario, de 

acuerdo a 11n ordenamiento previamente establecido, lo qt1c • 

dá nacimiento al tabulador de salarios. 

En conclusión, el tabulador de salarios es el resultado de 

la valuación de puestos que permite clasificar los trabajos 

a desempenar y los salarios a devengar. 

Ejemplo: 
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TARULAIJOR 

Los salarios para Jos trabajadores de la obra, a que se re· 

fiere este contrato, y por ocho horas diarias de trabajo 

serAn los sig11icntes: 

Oficial Albaliil 

Carpintero Obra Negra 

Co!ocador Mosaico y Azulejo 

Yesero 

Electricista 

Encargado de Bodega y/o Almacln 

Herrero 

Pintor 

Plomero 

Velador 

Chofer de camión. 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Los salarios para trabajos especializados, que no cst4n es· 

pecificados en el presente contrato, se senalaran posterior 

mente. 

COMPA~!A CONSTRUCTORA X, S.A. 

Director General 

POR EL SINDICATO 

Director General 



ORGANIGRAMA DE OBRA 

Calculista 

Dibujante 

M•eatros de Obra 
Destajistas 

Personal de Campo 

Superintendente 

Topdgralos 

Cadeneros 

Compras 

Almacenlata 

Bodeguero 

Administrador 

Aux. Admlnlatrador 

Tomador de 
tiempo 

Personal 
Administrativo 

En •I 1'8ui.nt1 .,.ci.o. obHn111mo1 l~H d1 lil• func6onH 

QUI 11 d1Htro .. n en 11 ¡w11.,,t1 Dt" .. n9'•ma. m61MO que ntle 
d• IC'*'do •• 11110 , monto di º .... 1jlttYfllH. 
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Z.4 FUNCIONES A DESARROLLAR 

En base al organigrama antes visto, ahora veremos algunas -

de las funciones más importantes que se desarrollan dentro 

de una obra. 

Superintendente; es la máxima autoridad de la obra, tie

ne a su cargo el control general de ejecución y adrnini! 

tración de obra. 

Residente, tiene a su cargo las siguientes funciones: 

Control de ejecución de obra. 

Control de avance de obra. 

Control de estimaciones. 

Autorizací6n de suministro de materiales a los frentes 

de trabajo. 

Autorizaci6n de contratación de personal obrero. 

Auxiliar de residente: Tiene a su cargo las siguientes 

funciones: Control de persona] obrero asignado. 

Elaboración de destajos. 

Elaboración de estimaciones. 

Ejecución de obra. 

Administrador, tiene a su cargo las siguientes funciones: 

Supervisión de los departamentos administrativos, como son, 

contabilidad, personal, compras, almacén, entre otros, 
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A continuación se hace una breve explicación de algunas de 

las funciones m5s importantes que tiene a su cargo el ndmi

nistrador de la obra: 

a) Labores iniciales: 

El administrador de obra es el representante de Ja obra 

ante las autoridades estatales, municipales, Secretaria 

de Hacienda )'Crédito Público, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Sindicatos, proveedores, Bancos, cte. 

l. Inscripción y empadronamiento fiscal de la obra en la 

localidad donde se establezca. 

Antes de Ja iniciación de las obras foráneas, el administr~ 

dar debe de adquirir el Diario Oficial que contenga Ja ley 

de ingresos de Estado y del Municipio, a fin de discutir 

con Ja oficina central en qué impuestos deberán empadronar 

Ja obra. La inscripción de la obra en las diferentes oficl 

nas gubernamentales deberl hacerse con el carácter de "cam

pamentos", y solamente deberán empadronarse las obras a 

efecto de cubrir cuotas de cooperación o especiales sobre 

bodegas o campamentos, pero siempre tratando de que sea la 

cuota más baja, y comprobando con Ja oficina central, cuan

do es exenta y cuando no. 

El administrador deberá presentar los avisos de iniciación 

de obra en las siguientes oficinas en los primeros cinco 

días de iniciación. 
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1.1 Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

1.2 Inscripción en la Tesorería o Receptoria de rentas del 

Estado o delegación correspondiente a la localidad. 

· 1.3 Inscripción en la Tesorería Municipal. 

El administrador deberfi enviar a la oficina central una co

pia de los avisos de inscripción y de las declaraciones ini 

cialcs. 

Z. Inscripción y Cumplimiento de las Obligaciones con el • 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El administrador tiene la obligación de inscribir a la cm·· 

presa constructora como patrón de trabajadores eventuales · 

antes de la iniciación de las obras en los servicios de afl 

liación de la delegación del territorio correspondiente, 

por consiguiente cada obra deberfi presentar un aviso de in! 

cripción de obra en las formas que proporciona el J.M.S.S. 

y que deben presentarse en los servicios de control de emi· 

sienes, adeudos y cobranza. 

Los datos que contiene el aviso son los siguientes: 

Nombre de la empresa. 

Domicilio. 

Número de Registro Patronal. 

Número de Registro de la Cfimara Nacional de la Industria 

de la Construcción, 



Ubicación de la Obra. 

Persona o entidad con quién se contrató la Obra, 

Tipo de Obra. 

Tipo de Contrato. 

Descripción de la Obra. 

Fecha de iniciación de Obra. 

Duración probable de la Obra. 
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Número de Registro de la Obra que impone el Instituto Me

xicano del Seguro Social a la presentación de este aviso. 

También debera informar al IMSS, en las formas que éste pr~ 

porciona las siguientes situaciones: 

Terminación de Obra. 

Ampliación de la Obra. 

Disminución de la Obra. 

Prórroga de la Obra. 

Suspensión de la Obra. 

Reiniciación de la Obra. 

El administrador deberá presentar estos avisos dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que sucedan 

los hechos. 

También deberá informar al Instituto el nombre de los sub-

contratistas y sus datos generales, los cuales son: Regis

tro Federal de Causantes, número de Registro del IMSS, Dom! 

cilio, número de Registro de la Cámara de la Construcción. 
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En lo que se refiere a la contratación de personal el admi

nistrador deberá contratar a trabajadores ya inscritos en -

el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que comprobará 

con la credencial o la copia del aviso de inscripción res--

pectiva. Si existiese la necesidad urgente de contratar -

trabajadores no registrados, deberá presentar en la oficina 

del IMSS más cercana los avisos de inscripción. 

Para la liquidación de cuotas, éstas deberán pagarse bimes

tralmente de acuerdo al número de semanas del calendario de 

cotizaciones, independicntement~ de que las listas de raya 

no coincidan con los días de principio y fin con las serna-

nas del calendario de cotizaciones, 

Las listas de raya deberán presentarse al IMSS, en las ofi

cinas correspondientes; los primeros quince dias siguientes 

al del vencimiento del bimestre, ónicamentc en los casos en 

que no se paguen oportur1amente. 

2.1 Memorándum de algunos puntos importantes del instruc

tivo de operación del Seguro de Trabajadores Tempora

les o Eventuales de la Construcción. 

Los trabajadores contratados en forma indefinida quedan 

comprendidos en el régimen ordinario. 

Mientras el IMSS no reciba el aviso de subcontratación, 

los trabajadores del subcontratista dependen del contra

tista principal y deberá pagar las cuotas correspondie! 
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tes, 

Para que sea considerado subcontratista, deberá contar -

con los elementos necesarios para cumplir las obligacio· 

nes con sus trabajadores. 

Cuando el contratista principal contrate obras por admi

nistración, sólo estará obligado respecto a los trabaja

dores que dependan directamete de él. 

Los propietarios de obras responden a las obligaciones 

ante el IMSS por los trabajadores que laboren en sus 

obras si únicamente contrataron a un contratista para la 

dirección técnica y/o administración de la obra. 

Las oficinas de las constructoras qucdar5n clasificadas 

de acuerdo a la actividad que se desempene en sus obras, 

excepto en el caso de que dichas oficinas se encuentren 

en un municipio o delegación diferente al de sus obras, 

Los trabajadores eventuales deben inscribirse directame~ 

te en el IMSS antes de ingresar a las obras. Cuando el 

trabajador tenga beneficiarios, el IMSS entregará dos 

ejemplares de tarjetas de afiliación para que el origi-

nal Jo conserve el trabajador y la copia el grupo fami-

linr. 

El seguro corre a partir de la fecha y hora en que el 

IMSS reciba los avisos de inscripción o listas. 

Las constructoras están exentas de presentar los avisos 
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de alta y baja, cambios de salario y reingresos de los -

trabajadores, que ya tienen número de afiliación. 

Los avisos de trabajo tienen vigencia de Sb dias calend! 

ria, si se cumplen los siguientes requisitos: 

l. Que se certifique en el aviso de trabajo que el trab! 

jador ha laborado y cotizado un minimo de ocho serna-

nas ininterrumpidas, inmediatamente antes de la fecha 

del aviso de trabajo. 

Z. Que el trabajador presente su aviso de trabajo acompa

ñado de su credencial de afiliación o copia de aviso 

de inscripción. 

Cuando no se cumplan los requisitos anteriores o el -

trabajador no haya laborado ocho semanas ininterrumpi 

das, el aviso de trabajo sólo tendrá vigencia de 15 -

dias hlbiles. 

No deberán extenderse avisos de trabajo después de la 

fecha de terminación de obra. 

3. Otra de las funciones iniciales que tiene que desemp! 

ñar el administrador de obra es la obtención de equi

po de trabajo, formas contables y papeleria. La ofi

cina central se puede encargar de surtir el equipo y 

mobiliario de oficina necesario, asi como las formas 

en uso, tanto contables y fiscales. También el ad•i· 



29 

nistrador puede conseguir de la localidad este tipo -

de herramienta de trabajo, según sea el caso o conve

niencia. 

4. Otra función del administrador es la localización de 

los medios de comunicación con la oficina central, 

tanto terrestres como airees y telefónicos que sean 

más rápidos y económicos. 

S. Localización de oficinas bancarias más cercanas y co~ 

venientes y apertura de cuenta. El administrador de

berá establecer cuentas bancarias preferentemente con 

bancos con los que se está operando actualmente y to

mando en cuenta la rapidez para la transmisión de re

mesas de la oficina central, así como posibles lineas 

de crédito y cercanía de sus oficinas. El adminlstr~ 

dor debe pedir la aprobación de la oficina central 

para la apertura de la cuenta en el banco que se haya 

elegido asi como para fijar la cantidad con la que se 

iniciará la cuenta. 

6. Inscripción y Cumplimiento de obligaciones Sindicales 

El administrador debe obtener una copia del contrato 

colectivo de trabajo que se hubiera firmado a fin de 

enterarse de las obligaciones con el sindicato, y con 

los trabajadores en cuanto a avisos, reportes, solici

tudes, contratos, pago de cuotas, acciones disciplin! 

rías, entre otras. 
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7, Cumplimiento de obligaciones laborales, éstas se pue· 

den resumir a las siguientes: 

7.1 Formular contrato de trabajo por obra determinada 

con cada uno de los trabajadores o empleados. 

7.2 Prestar atención especial al pago oportuno de 

sueldos y salarios, descansos obligatorios, etc. 

7.~ Obtener cartas de renuncia de los trabajadores 

que salgan de la compania, mencionando los datos 

necesarios. 

7.4 Mantener la disciplina en oficinas y locales de • 

trabajo. 

b) Labores de Operación. 

l. Las labores de operación est5n comprendida~ b§sicamentc 

por las siguientes: 

1.1 Control de Materiales. 

l. 2 Control de Mano de Obra Directa. 

l. 3 Control de Subcontratos. 

l. 4 Control de Gastos. 

l. 5 Control del Activo Fijo. 

En el capítulo número 3 se contemplan a fondo estos contra· 

les. 
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c) Labores Finales. 

l. El administrador debe presentar los avisos fiscales nec~ 

sarios para la terminación de obra ante las autoridades, 

como son: 

1.1 Aviso de clausura al registro federal de contribuye~ 

tes. 

1.2 Aviso de clausura a la Tcsoreria Municipal. 

1.3 Aviso de clausura a la Tesorería del Estado. 

1.4 Aviso do clausura a la Oficina Federal de Hacienda 

respectiva. 

1.5 Otros avisos fiscales que prevean las leyes estata-

lcs y municipales. 

2. Presentar los avisos correspondientes al Instituto Mexi

cano del Seguro Social. 

2.1 Aviso de Terminación de Obra. 

2.2 Aviso de baja del registro patronal. 

2.3 Devolución de avisos de trabajo ya sean copias de 

los expedidos o formas que no fueron utilizadas. 

2.4 Avisos de baja de los asegurados de planta. 

3. Presentar los avisos correspondientes al Sindicato, 

3,1 Aviso de terminación de obra. 
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3.2 Otros avisos que prevea el contrato colectivo. 

4. Cancelación de cuentas de cheques y créditos con provee

dores y bancos. 

4.1 El administrador deberá preparar una conciliación 

bancaria a la fecha de terminación de la obra con el 

fin de determinar el saldo correcto a esa fecha. 

4.2 Formular un cheque por el saldo traspasándolo a la -

cuenta bancaria que la oficina central designe. 

4.3 Hacer los trámites necesarios para liquidar los prl! 

tamos bancarios y créditos con proveedores, 

5. Devolución de los activos fijos, papeleria sobrante a la 

oficina central. 

5.1 Al terminar la obra el administrador deberá devolver 

a la oficina central o al lugar que ésta designe, 

los muebles y equipo de oficina, y deberá exigirse 

la devolución de los vales que lo amparen. 

5,2 El administrador deberá enviar los expedientes o ar

chivos de la obra con el fin de que sean revisados y 

se proceda a la destrucción de lo inservible y al -

archivo lo que sea útil. 

6. Recuperación de Depósitos y Fondos de garantía. El Adrn! 

nistrador deberá recoger lo siguiente: 



6.1 Recuperar depósitos por contrato de luz. 

6.Z Recuperar depósitos por renta del local. 

6.3 Recuperar otros depósitos. 

6.4 Recuperar Fondo de garantia de obra. 

- Departamento de Contabilidad. 
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Este departamento, que reporta directamente al administra-

dar, tiene a su cargo el registro de las operaciones que se 

efectúan en el transcurso de la obra, como son: 

Ejecución de obra, 

Registro de estimaciones. 

Cobro de estimaciones. 

Anticipos de clientes. 

Pagos a proveedores. 

Entradas, Salidas de Almacén. 

Registro de remesas. 

Pago de sueldos y salarios. 

Pago a destajistas, 

Provisiones de impuestos. 

Pago de impuestos. 

Depreciaciones y amortiiaciones. 

Otro punto importante que se debe aclarar es lo referente a 
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la información Fiscal y Financiera de la Obra. 

El departamento de contabilidad en obra deberá presentar • 

la siguiente información: 

a) Información Fiscal: (informe interno que deberln de en· 

viar a la oficina central una vez al mes). 

l. Total de sueldos y salarios pagados durante el mes, 

2. Total de I.S.R. descontado. 

3. Presentar las declaraciones mensuales que preven las di· 

ferentes leyes de los estados. 

4. Presentar los avisos de inscripción en el registro fede· 

ral de causantes de los trabajadores de nuevo ingreso. 

b) Información contable: 

La información contable que deberá enviarse a la Oficina •• 

Central es la siguiente: 

Semanalmente. 

a) Pólizas de cheques expedidos, acampanadas de sus respec· 

tivos comprobantes y una relación detallando: 

Semana a que se refiere y nombre de la obra en el encab! 

zado, número de cheque (en orden progresivo), beneficia· 

ria e importe. 

b) Pólizas de entrada de almac~n acampanadas de reportes de 
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entradas de almacén y copias de entradas de almacln. 

e) Pólizas de salidas de almacén acompañadas de reportes de 

salidas de almacén y copias de salidas de almacén. 

d) Pólizas de aceptación de letras de cambios y otras opcr~ 

ciones diversas. 

e) Original y copia de contratos celebrados con subcontra

tistas. 

Todas las pólizas deberán numerarse consecutivamente cada • 

semana y en cada envío de documentación se mencionará cuan· 

tas pólizas se remiten. 

Mensualmente. 

a) Relación de inventario físico de existencias en almacén. 

b) Conciliación Bancaria. 

e) Relación de saldos con proveedores. 

• Auxiliar Administrativo. 

Le corresponde el registro en auxiliares de las pólizas que 

se elaboren, revisando al final que cuadren contra las cue~ 

tas de mayor respectivas. Así como también elaboración de 

relaciones de cuentas colectivas, análisis y depuración de 

cuentas y encargarse del archivo de documentación. 

También se le puede designar la responsabilidad de calcular 
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las listas de raya, en base al informe proporcionado por ln 

tomaduría de tiempo. También es su función llevar las tar

jetas de percepción individual, que son la base para la de

claración anual. 

En el capitulo número Inciso 3.2, se hace una exposición 

del cálculo de Ja lista de raya. Es muy importante como 

elemento de control interno, que nunca intervengan las mis

mas personas en estas dos últimas funciones, osea que el 

tomador de tiempo no formule listas de raya, aunque even

tualmente podrá asistir al pago, por otro lado el auxiliar 

nunca intervendrá en la tomaduria de tiempo, de esta forma 

se evita la posibilidad de algún abuso de confianza. 

- Compras. 

Este departamento se encargará de la cotización, adquisición 

y expeditación de materiales, maquinaria y equipo, herramie~ 

ta, combustibles, lubricantes, entre otros, necesarios para 

el funcionamiento constructivo. Estas adquisiciones debe-

rán de ser de la mejor calidad y precio, su fecha de entre

ga inmediata y sus condiciones de pago de acuerdo a nuestras 

necesidades. 

En el capitulo número inciso 3.1, veremos con mAs detalle 

la canalización para la obtención de los materiales. 

Uno de los objetivos principales de este departamento, son 

las relaciones con los proveedores a fin de obtener el mayor 



número de créditos posibles. ya que esto constituye una 

fuente de financiamiento para la obra. 

- Almacén. 
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Su función es la de obtener, controlar y suministrar el ma

terial y/o equipo necesario a los frentes de trabajo. 

Obtención: Al recibirse el material y/o equipo, debe form~ 

larse una entrada de almacén, soportada por la copia de la 

remisión o factura del proveedor, una vez que ha sido cote

jada contra nuestro pedido. 

Al finalizar el dia se procederá a elaborar una relación de 

entradas que será enviada n contabilidad, conjuntamente con 

las entradas del día, con la finalidad de que se registre -

el pasivo correspondiente a favor del proveedor. 

Control: Para un mejor funcionamiento del almacén deberA -

de tomarse en cuenta las siguientes medidas: 

El almacén debe estar cerca del área de trabajo, 

Debe estar totalmente cercado. 

El acceso debe estar controlado. 

Los materiales deben estar colocados homogéneamente, 

Deben estar marbetndos. 

Deben llevar tarjetas de existencias. 

No entregar materiales y/o equipo, sin su respectivo vale -
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de salida y resguardo debidamente autorizado. 

El control del almacln debe llevarse a base de Kardex, mi! 

moque debe ser igual al saldo en libros, 

Debe formularse un inventario físico por lo menos cada dos 

meses. 

Suministro: Al entregar el material para usarse en campo, 

debe elaborarse una salida de almacén, la cual debe estar 

valuada, firmada de autorizada, recibida y entregada, asi -

como también el cargo respectivo. 

Control de equipo y herramientas: En base a la investiga

ción, pude observar que el trabajador es muy descuidado con 

todos aquellos bienes que no son de su propiedad, por lo 

tanto es recomendable, responsabilizarlo por los equipos 

y/o herramientas que se le proporcionen en el desarrollo de 

sus actividades. Una manera práctica es mediante un vale -

de resguardo que se formulará en el almacén al entregar el 

equipo y/o herramienta. 

- Tomador de tiempo: 

Es un auxiliar del departamento administrativo, su función 

especifica es la de controlar y suministrar la información 

respecto a la asistencia del personal de campo, misma que -

cuantificada es parte del costo de la mano de obra. 
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2.5 ARCHIVO 

El archivo de una obra, al igual que en cualquier otro tipo 

de empresa, debe conservarse por lo menos 5 anos de acuerdo 

con el Código Fiscal de la Federación. Es recomendable cl! 

sificar la documentación de acuerdo a su contenido. Asi t! 

nemos que en una obra existen gran cantidad de documentos: 

planos, estimaciones, pólizas, listas de raya, expedientes 

de personal, listas de asistencia, entre otros. 

Toda documentación que pasa al archivo, debe ir totalmente 

completa, es decir, con los soportes suficientes y las res

pectivas firmas de autorización (Superintendente, Residente 

y Administrador de Obra). 



CAPITULO IJJ 

EJECUCJON Y CONTROL DE OBRA 

3.1 MATERIALES. 

3,2 MANO DE OBRA. 

3.3 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

3.4 SUBCONTRATOS. 

3.5 GASTOS DIRECTOS. 
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CAPITULO III 

EJECUCION Y CONTROL DE OBRA 

3.1 MATERIALES 

Los materiales al igual que en cualquier otra industria, 

son la base principal de la producción, por lo tanto es ne

cesario tener un buen sistema de control para su obtención 

y suministro. 

Para la obtención de los materiales, se puede seguir el si

guiente procedimiento: 

l. Formular Requisición Orden de Compra, (R.O.C,) 

2, Formular Pedido, 

3, Entrada de Almacén. 

4. Salida de Almacén. 

S. Pago de Facturas a Proveedores. 

El auxiliar del ingeniero residente, de acuerdo al plan de 

trabajo formulará una solicitud de materiales al ingeniero 

residente, mismo que después de verificar y conjuntar las • 

solicitudes formuladas, procederá a elaborar la Requisición 

Orden de Compra en la forma 1 1 que debe contener las si- -

guientes características. 

J,l Debe elaborarse en la Obra, 



1.2 Debe ser oportuna. 

1.3 Especificación completa. 

1.4 Plazo de entrega. 

1.5 Costo aprobado, 

1.6 Proveedor sugerido. 
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Quienes intervienen y cómo formulan la Requisición Orden de 

Compra: 

a) El ingeniero residente solicita en la forma 1 l. 

b) Compras solicita en la misma forma 1 l. 

c) El superintendente autoriza la compra. 

d) Almacén controla por medio del Kardex, forma 1 Z, 

Distribución de la Documentación: 

El original de la R.O.C. es para compras. 

Copia amarilla es para almacén de obra. 

Copia azul es para superintendencia. 

Copia blanca es para residencia. 

Una vez autorizada la R.O.C se debe hacer el pedido. 

Todos los pedidos de material deben ser hechos por el inge

niero residente conjuntamente con compras y deberá tener 

las siguientes características: 

2.1 Debe ser oportuno. 



2.2 Debe contener la especificación completa. 

2.3 Deben ser materiales homogéneos. 

2.4 Plazo de entrega. 

2.5 Forma o condiciones de pago. 

2.6 Precio de compra. 

2.7 Gastos. 

Los pedidos pueden efectuarse de la siguiente manera: 
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Pedido firmado directamente por el ingeniero Superinten·· 

dente o Residente. 

· Pedido efectuado telefónicamente con el proveedor. 

Pedido efectuado telefónicamente con el proveedor y por · 

conducto de los choferes. 

Después de fincado el pedido se controla que se surta el 

material y el almacén de obra lo controla por medio de Kar· 

dex. 

Distribución de la documentación del Pedido: 

Original al proveedor. 

Copia amarilla para el almacén. 

Copia azul para el Superintendente. 

Copia rosa para el consecutivo de obra. 
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Una vez expuesto lo anterior se procede a recibir el mate-

rial al almacén. La recepción de materiales puede ser por 

las siguientes causas: 

a) Compra de Materiales. 

b) Traspaso de materiales del almacén central o de otras 

obras. 

c) Materiales proporcionados por clientes. 

a) Compra de Material: 

Al llegar el material se coteja lo recibido con lo solicit! 

do, en cuanto a cantidad, calidad, especificación y precio, 

si existiera alguna diferencia se solicita autorización a • 

superintendencia, para la aceptación o cancelación del pcdi 

do, 

Una vez recibido de conformidad se procederá a elaborar una 

entrada de almacén en la forma 1 4, bajo las siguientes ca

racteristicas: 

3.1 Debe hacerse diariamente. 

3,2 Especificación completa. 

3.3 Valorizada (incluyendo gastos). 

3.4 Procedencia. 

Deberá formularse una entrada de nlmacén foliada para cada 

proveedor y por cada remisión, porque de lo contrario exl! 
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ten problemas al adjuntarlas a las facturas. 

Quienes intervienen y como formulan: 

a) Almacén recibe, formula en Ja forma # 4 y controla en •• 

Kardex y tarjeta de almacén en forma # S. 

b) Contabilidad registra el pasivo correspondiente. Distrl 

buci6n de la documentación (entrada de almacén). 

Original a contabilidad. 

Copia amarilla a almacén. 

Copia azul a Superintendencia. 

b) Traspaso de Material. 

El almacenista de cada obra recibirá el material solicitado 

al almacén o a alguna obra con los precios ya autorizados · 

por los superintendentes. 

c) Materiales proporcionados por los clientes. 

Se deberá hacer una entrada de almacén foliada, solicitando 

posteriormente al ingeniero o persona indicada la nota de · 

cargo o copia de la solicitud de compra por los materiales 

proporcionados, checando con la entrada de almacén para ver 

precios y elaborar ajustes necesarios por diferencias. 

En este caso se deberá enviar la entrada de almacén origi·· 

nal a contabilidad con Ja copia de remisión y copia del pe· 
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dido. En caso de que el proveedor al surtir el material 

exigiera la entrada de almacén, deberá aplicarse con crédi

to a proveedores teniendo como subcuenta la de ''materiales 

proporcionados" (el nombre de la obra o el cliente). 

Ya que hemos visto la obtención y recepción de los materia

les, ahora veremos el suministro de los materiales del alm~ 

cén a los frentes de trabajo: 

El suministro se hace de acuerdo a las necesidades de la 

obra, que mediante un vale de salida de almnc6n, forma # 6 1 

se suministra el material, que previamente, ha sido autori

zado por el ingeniero auxiliar del residente; y debe conte

ner las siguientes características: 

4 .1 Debe hacerse diariamente. 

4. 2 Especificación completa. 

4.3 Valorizada. 

4.4 Cargo al frente respectivo. 

4.5 Firma de la persona que autoriza. 

4.6 Firma de la persona que recibe. 

4.7 Firma de Ja persona que entrega el material. 

Quiénes Intervienen y cómo formulan la salida de almacén: 

a) Almacén formula en la forma 1 6 y controla en tarjeta de 

almacén, forma N s. 
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b) Contabilidad registra el costo en la cuenta correspon-

diente, en base a la concentración diaria, semanal o 

quincenal, 

Distribución de la documentación. 

Original a contabilidad. 

Copia amarilla a almacén. 

Copia azul a superintendencia. 
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3.1.1 CONTROL DE MATERIAL l'UERA DE BODEGA 

a) Control de Salidas de Fierro: 

El fierro se puede controlar por medio de vales de almacén 

que llenará los requisitos de cualquier otro material. 

b) Control de Cascajo, arena, piedra bola, confitillo 

concreto. 

Por las características especiales de estos materiales es 

indispensable elaborar la entrada y salida simultánea al 

momento de recibir el material. 

El material se dará por utilizado al momento de ser recibi

do y por lo tanto será aplicado al costo de la obra indepe~ 

dientemente de que no sea utilizado de inmediato. 

c) Control de Traspasos de una obra a otra. 

Al momento de efectuar un traspaso de materiales de una 

obra a otra, el almacenista que envia el material deberá 

elaborar una salida de almacén de traspaso, valorizando los 

materiales a los precios autorizados. En el caso de un 

traspaso de una obra al almacén central, se elabora la mis

ma salida de almacén, "sin valor11
, 

d) Control de desperdicio y venta del mismo. 

Toda venta de desperdicio de material deberá ser autorizada 
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por el ingeniero residente. Una vez autorizada se har4 una 

factura de remisión membretada y foliada, amparando el to-

tal de la venta, debiendo llevar el Vo. Bo. del ingeniero -

residente. 

e) Resguardos. 

El resguardo es objeto de una herramienta que se presta mo

ment5neamente a los trabajadores y para tal fin hay necesi

dad de formular un vale de resguardo que contenga: 

Nombre de la persona que recibe la herramienta o el equi

po prestado para trabajar en la obra. 

Fecha. 

- Detalle completo del objeto prestado. 

Firma del ingeniero residente que autoriza el préstamo. 

Estos vales de resguardo se archivarán ordenadamente y se-

rán revisados al terminar las labores del día para hacer 

las reclamaciones del objeto prestado y en caso de no ser 

entregado, se formulará la salida de común acuerdo con el 

ingeniero residente de la obra, para que el valor del mismo 

sea descontado a la persona a quién se prestó. 

Si por cualquier circunstancia el almacenista no procediera 

a formular la salida de descuento a los trabajadores por n~ 

gligcncia o por cuall¡uier otro motivo, 6stc se hará acree-· 
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dar a que le sea descontado el importe de los equipos, ya -

que él es el responsable de todo el importe del equipo, he

rramienta y material que se encuentra en el almacén. 

f) Devolución de materiales. 

Las devoluciones de materiales se formularán en la obra 

cuando por no ser el material que se ha solicitado haya ne

cesidad de regresarlos al proveedor, para tal caso se proc~ 

derá a hacer la devolución de inmediato, anotando en la mi~ 

ma el nombre del proveedor, fecha y número de remisión, con 

la cual se recibió descripción del articulo que se está de

volviendo y el valor del mismo. 

Se deberl enviar una copia de esta devolución al dcpartamen 

to de contabilidad. 

5. Pagos de facturas a proveedores. 

Los pagos que se realicen en las obras deberán hacerse a 

través de las cuentas bancarias expidiendo solamente cheques 

nominativos y nunca al portador. 

Los gastos menores se deben pagar mediante un fondo fijo de 

caja chica el cual se fijará de común acuerdo con la ofici

na central, teniendo en cuenta el monto de la obra. Para 

el trámite de pagos a proveedores, deberá de seguirse el 

procedimiento de extender contrarccibos, fijando uno o dos 
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dias de la semana para su expedición. Deberán programarse 

tambiln los dias de pago que podrln ser uno o dos días de 

ln semana. 

Los requisitos previos a los pagos de facturas de proveedo

res son los siguientes: 

a) Para recibir facturas: 

l. Nombre del proveedor. 

2. Domicilio del proveedor. 

3. Registro federal de causantes. 

4. Cldula de empadronamiento. 

s. Registro de la cámara correspondiente. 

6. Nombre de nuestra empresa, 

7. Nuestra dirección. 

8, Nombre de la obra. 

9. Traer anexo el original de la entrada de almacén. 

10, Original y dos copias, 

11. Otros requisitos fiscales. (Art. i 24 l.S.R.) 

b) Para recibir anticipos: 

l. Nombre del proveedor. 

2. Domicilio del proveedor. 
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3. Registro federal de causantes. 

4. Cldula de empadronamiento. 

S. Registro de la Cámara correspondiente. 

6. Nombre de nuestra empresa. 

7. Nuestra dirección. 

8. Nombre de la obra. 

9. Original y dos copias. 

Para el pago de facturas de proveedores, además de los re-

quisitos antes mencionados, deberán tener los siguientes: 

l. Que tengan la entrada del almacén. 

Z. Que tenga las siguientes firmas: 

Ingeniero residente. 

Contabilidad. 

Superintendente. 

3. Anexar póliza de ajuste cuando haya habido alguna dife-

rencia entre el valor aprobado por el residente y el va-

lor de la entrada de almacén. 

Cuando el pago de materiales se haga a través de cuja chica 

deberán exigirse los mismos requisitos antes de aceptar las 

notas y facturas como comprobación de gastos. La oficina -

central es ln única autorizada para suprimir alguno de los 



requisitos anteriores. 

c) En los casos en que las obras foráneas hagan pedidos a 

proveedores radicados en la zona de la oficina central 

puede seguirse de la manera siguiente: 
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l. Cuando existan sucursales o agencias del proveedor en 

las zonas de la obra, deberán hacerse los pagos en di

chas agencias, comprobando si tienen autorización para -

recibir pagos. En este caso el procedimiento de autori

zación y pago es el mencionado en párrafos anteriores. 

2. Cuando el proveedor radicado en la zona de la oficina 

central se encargue del embarque de materiales hasta la 

propia obra y el cobro se realice en la oficina central, 

se puede seguir el siguiente procedimiento: 

La oficina central o el proveedor enviarán las facturas 

a la obra para su revisión y autorización. 

La obra deberá regresar las facturas debidamente autori

zadas a la oficina central acampanadas de sus rcspccti~~ 

vas entradas de almacén, valorizadas. 

Los requisitos previos que deberán llevar las facturas 

para poder hacer su pago en la oficina central son los 

que se mencionan en el punto No. 5 (Pagos de facturas 

proveedores). 
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3. 2 MANO DE OBRA 

En la Industria de la Construcción, se facilita ln contrat! 

ción de la mano de obra por ser su fuerza de trabajo manual 

y no intelectual. 

Partiendo de este punto de vista, vemos que al personal só

lo requiere de un ligero entrenamiento, para poder estar en 

condiciones de desarrollar las actividades que se le enco-

miendan. 

Al efectuarse la contratación del personal como se observa 

en el capítulo 2 inciso 2.1, con previa autorización de la 

Superintendencia, en base a los requerimientos de los inge

nieros de cada frente de trabajo, se procede a formulárse·

les su tarjeta de identificación en la Forma 1 y su tarj~ 

ta de asistencia en la Forma N 8, mismas que le servirán de 

base al obrero para verificar el tiempo laborado con el que 

le será pagado, 

Para el Control de la mano de Obra, se cuenta con el depar

tamento Administrativo, mismo que designa un tomador de 

tiempo, al cual se le proporcionar& una lista de todo el 

personal que labora en Campo, para efecto de hacer su reví· 

sión a Ja hora de entrada, a medidodía en los frentes de 

trabajo y por la tarde a la hora de la salida. 

Dicha revisión se efectuará conjuntamente en su lista de 
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asistencia, Forma # 9 y las tarjetas que previamente se le 

proporcionaron a los trabajadores. 

La lista de asistencia del tomador de tiempo, una vez hechas 

las revisiones respectivas, diariamente deber5 ser pasada -

al ingeniero residente para su autorización. 

Al finalizar la semana, las listas de asistencia deberán ser 

pasadas al Superintendente para que dé el Vo. Bo. y se dé 

cuenta del monto de la mano de obra que se está manjenado 

esa semana. 

Posteriormente, ser&n entregadas al Administrador de la 

obra para que haga su programación de egresos de la semana 

y los remita al Auxiliar que calcula las listas de raya, 

bien las puede formular él mismo. (Forma 1 10). Para la 

elaboración de las listas de raya deben tenerse los siguie~ 

tes elementos: 

a.- Listas de Asistencia (Previamente autorizadas) 

b.- Tabulador de salarios 

c.- Calculadora 

d.- Prontuario Fiscal (Impuesto Sobre Ja Renta Art. 1 80) 

e).- Formas de Listas de raya. 

Ya que se cuenta con todos los elementos, se procede a cfcE 

tuar el vaciado de asistencias en los formatos de listas de 

raya, complementándolos con información adicional de los 
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expedientes. 

Asi llenamos de la columna 1 a la 7 y la 20 en lo referente 

a Datos Generales. 

De la columna 5 1 6 y 7 haremos unas pcqucftas observaciones: 

La Ley Federal del Trabajo en sus Articules 60 y 61, nos 

marca las jornadas de trabajo y su tiempo miximo. 

Nos indica que la jornada de trabajo no podrá exceder de 

ocho horas diarias y que se divide en: 

DIURNA: Comprendida entre las A.M. las 8 P.M. con du 

ración máxima de ocho horas. 

NOCTURNA: Comprendida entre las 8 P.M. y las o A.M. con du 

ración máxima de seis horas. 

MIXTA: Es una combinación de ambas, pero siempre el 

tiempo nocturno deberá ser menor de tres y media 

horas, pues si llega a rebasar este !Imite, se -

considerará nocturna. Su duración mAxima de tr~ 

bajo será de seis y media horas. 

En ocasiones por necesidades de la obra se trabaja tiempo -

extraordinario, al cual la Ley Federal del Trabajo, se re-

fiere de la siguiente manera en sus Artículos Nos. 67 y 68: 

Las jornadas por tiempo extraordinario nunca deberán exce-

der de tres horas diarias, ni tres veces en una semana y 
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que deberán ser pagadas en un cien por cien más del salario 

que corresponda a las horas de jornadn. Pero si existe pr~ 

longación de las nueve horas indicadas, se obligar5 al pa-

trón a pagar el excedente en un doscientos por ciento más 

del salario que corresponda a las horas de la jornada. 

En la columna número 7 se pondrá el salario diario que de·· 

vengarl el trabajador de acuerdo a su categoría y que se e! 

cuentre especificado en el Tabulador de Salarios. 

Ahora veremos el cllculo de las percepciones que parten de 

la columna 1 8 a la I 11. 

El salario ordinario se calcula multiplicando los d!as cfe!O 

tivamente laborados por su salario diario. 

En la columna 1 9 que indica slptimo din, la Ley Federal 

del Trabajo, en su Articulo No. 69, nos dice: 

"Por cada seis días trabajados disfrutará el trabajador de 

un día de descanso, por lo menos. con goce de salario inte

gro". En el Articulo No, 7l, se indica que el pago por sé.P. 

timo dia, cuando el trabajador no labore los seis dias com

pletos, se pagará en forma proporcional a los dlas trabaja

dos. 

Posteriormente viene la columna 1 10, de importe de tiempo 

extra, el cual de acuerdo a lo nntcriormcntc expuesto, dcb! 

rl calcularse al doble o al triple, scgOn corresponda. 



En la columna # 11 de otras percepciones, se consider:1n 1:1s 

gratificaciones, bonificaciones, etc., 4ue sean otorgadas -

al trabajador. 

La suma de todas las percepciones, excepto el tiempo extra, 

son la base parn el cálculo de las Cuotas al Instituto Mexi 

cano d•l Seguro Social. 

La base para la retención del I .S.R., son todos los ingre--

sos y van en Ja columna 13. 

Las deducciones comienzan en la columna # l~ a la·# 17, las 

cuales veremos brevemente. 

La Ley del J.S.R., en el Titulo IV, Capitulo 1, Artículo 

No. 78, nos dice: ''son ingresos gravados los obtenidos por 

la prestación de un servicio personal subordinado, incluycrr 

do Ja participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas, así como las prestaciones recibidas como co11· 

secuencias de la terminación de la relación laboral". 

La base para efectuar la retención del impuesto será la to

talidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, 

a los que se les deducirl el salario mínimo general de la -

zona económica del contribuyente multiplicado por el número 

de días a que corresponde el pago y apl icandole al resulta· 

do la tarifa del Artículo No. 80 de la Ley del Impuesto So

bre la Renta. 
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La columna M 15 se refiere a la deducción por cuotas al In! 

tituto ~lcxicano del Seguro Social, por la prestación de Ser 

vicios Mldicos, Articulo No. 44 de la Ley del Seguro Social 

que veremos mfts ampliamente en el Capitulo IV. Las cuotas 

al Sindicato, va11 en la columna # 16, son de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato previamente celebrado, el cual 

nos indica la base y porcentaje a aplicar, asi como la for

ma de retención que comúnmente es semanal. 

En la columna 17 de Otras Deducciones, la Ley Federal del 

Trabajo en s11 Articulo No. 97, nos dice: 

11 Los salarios minimos no podr&n ser objeto de compensación, 

desc11cnto o red11cción, salvo en los siguientes casos: 

a.- Pensiones alimenticias decretadas por autoridad campe-

tente. 

b.- Pago de rentas, cuando las habitaciones se den en nrrc~ 

damicnto a los trabajadores, pero el descuento no podrá 

exceder de un diez por ciento del salario. 

c.- Pago de abonos para cubrir prEstamos provcnie11tcs del -

Fondo Nacional de la Vivienda, en la adquisición, cons

trucción, reparación o mejoras a la casa habitación. 

d.- Pago de abonos ,,~ra cubrir cróditos otorgados o gnranti 

:ados por el Fondo de Fomento y Garantía para la adqui

sición de bienes de consumo duradero o al pngo de scrv! 

cios''. 
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Posteriormente \'icnc la columna # 18, la cual n•¡>rescnta la 

suma de las columnas # 14, IS, 16 )' 17. 

En la columna # 19, viene el importe liquido que es la difc 

rencia entre la columna # 13 y la columna # 18. 

Por último viene la firma del trahajdor en la columna # 21. 

Una vez que han sido calculadas las listas de raya, dcbcrfi11 

ser turnadas 11ucvamcnte al Administrador para su vcrifica-

ción y a los ingenieros del frente correspondiente para su 

aprobación. Enseguida se enviarftn al Superintendente para 

la autorización de pago y por último, nuevamente al Aclmini! 

trador para que proceda a realizar el pago y registro ca- -

rrcspondicntc. 

AJ efectuar el registro de la mano de obra por concepto de 

listas de raya, es importante que se registren tambión los 

impt1estos patronales a las fireas respectivas del costo, ¡>a

ra reflejar fielmente el importe total del costo por la titi 

lización <le In mano de obra. 

Asi, podemos establecer a 1:1 vez t1n control par:1 el ¡1ago <le 

los impuestos corrcspa11<licntes, que operaria <le la siguien

te manera: 

Se pt1e<lc llevar un lil>ro <le corttrol <le impuestos, l¡t1c cor1-

tcnga las siguientes colum11as: 
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l. - Semana Número 

2. - Periodo 

3.- Salario Ordinario 

4. - Séptimo día 

s. - Tiempo extra 

6. - Otras percepciones 

7. - Total de percepciones 

B. - J.S.P.T. retenido 

g. - Cuotas al I.M.S.S, 

10.- Cuota Sindical. 

En este control se har5 un vaciado por semana y por frente 

para determinar el costo total por mano de obra y a la vez 

la determinación de las provisiones de impuestos patronales. 

Estos impuestos se caJcular&n tomando como base los totales 

por frente, para hacer la distribución respectiva; asl ten~ 

mas que del total de salario ordinario y sóptimo día se far 

ma la b¡¡se para la determinación del SI de INFONAVIT. 

A esta base se le incrementarán otr¡1s percepciones y tiempo 

extra, si este fue pactado en forma de tiempo fijo y nos da 

la base de cotización al I.M.S.S. que, multiplicada por el 

porcentaje corrcs¡1011Jicntc nos {la el total de ct1otas obrero 

patronales, a esto se resta el importe retenido y 11os <la el 

importe de la cuota patronal al !.M.S.S. 

La columna de total de percepciones es 1:1 hase Jlara el pago 



del ii sobre remuneraciones pagadas. 

Este libro de impuestos, en su renglón de percepción total, 

debe ser igual al cargo a resultados por concepto de mano · 

de obra en s11 renglón de listas de raya, y las retenciones 

conjuntamc11tc con las provisiones deben ser iguales contra 

el pago de impuestos, tanto en las declaraciones mensuales 

como en las bimestrales. 

De las listas de raya, una copia se le d:t a quién las clabE_ 

ró para que efectúe el vaciado en las tarjetas de percep

ción individ11al que serán la base para la form11lación de 

las "Planillas de Pago de Cuotas Obrero-patronales de la 1! 

dustria de la Construcción 11
, al Instituto Mexicano del Seg~ 

ro Social, misma que se formular5 bimestralmente, así como 

la FO!lMA 90 del ! .S.!l. que es In delcaración anual del !.S. 

P.T, 

El pago de la mano de obra puede efectuarse en dos vc11tat1i

l las previamente sclcccion;1das. En la primcr:1 se le entre

gara al trabajador s11 tarjvta de asistencia, previa identi

ficación, en Ja cual se muestra el tiempo ql1c scr5 pagado, 

c11 la scg11n<la !e les rccogcra dicha tarjeta, se firmará la 

1 ist:1 <le raya, cotcjdn<losc las firmas y se procederá a cfcE. 

tuar el pago, t;1ml1i611 se entregará 1111a n11cv¡1 tarjeta de 

asistencia, para la siguiv11tr semana, la Ct)al <lcbcrfi asimi! 

mo ser firma<l;J. 
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Al finalizar el p3go se archivarán lns t:lrjetns de asisten

cia para aclaraciones posteriores. Los salarios no cobra-

dos dcbcrin relacionarse y entregarse en ln Administración 

para s11 depósito en el banco, rcgistr5ndosc el pasivo corre! 

pondientc. 

Al efectuar lil¡ui<lncioncs de personal, se deber! formular -

un finiq11ito pag511dosc proporcionalmente al tiempo trabaja· 

do los siguientes conceptos: 

a.- Días pendientes de cobro 

b ... Aguinnldo 

c.~ Vacaciones 

d.~ Prima vacacional 

Es muy importante que el Almacén esté enterado de las liqu.!_ 

dacioncs para qt1c expida el comproba11tc de No-adeudo rcspcf 

tivo por cada trabajador liqtiidodo. 

3,3 MAQUlNl\RlA, EQUIPO \' llERRAMl~NTA 

Para 11odcr realizar ct1alt¡uicr tipo <le obra se rcql1icrc de 

un¡1 gran vnrieJ,1d de Cl¡t1ipo y hcrr;1micnta, que representa 

u1w inversión muy consiJ.crt1hll• y que es en ocasiones ínncc~ 

saria, crc;:ínJosc situaciones <lesft1vorablcs para la empresa, 

)'a que: 

Si la inversión es con c~ipital pro¡lio le resta recursos a • 



la empresa y Cllando el cqui¡io 110 est5 siendo utili:ado, el 

costo de oportu11id¡ld, o sea el costo de tener la maquinaria 

parada es muy alto. 

Si ln inversión es con capital aje110, provoca una situación 

finr1ncicra adversa co11 respecto a los acreedores y existe -

la posibilidad de que los equipos no sean utilizados en ni~ 

guna otra obra, quedando inactivos 1 lo que reprcsc11ta 11na -

inversi611 muerta. 

De esto surge la necesidad de mantener un riguroso co11trol 

sobre la maquinaria y equipo. 

A este respecto, la oficina matriz cuenta con un Dcpnrtame~ 

to de Maquinaria, que tiene a su cargo el control de equipo 

tanto en compras, reserva de depreciación, mantenimiento, -

reposición, como en localiznción fechas de entrega, progra

mación de maquinaria en obras, etc. 

Este departamento debe mantener un historial por equipo que 

dcbcr5 contener los siguientes datos: 

l.- Descripción 

2.- Fecha d~ a<lquisició11 

3.- Valor de nJ411isició11 

4.- Adiciones al v:1lor Je adquisición 

S.- Movimiento de reservas 

6.- Lugar de procedencia 

7,- Obras c11 t¡uc ha trabajado 
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B.- Valor en libras. 

La maquinaria debe clasificarse de acuerdo a la función que 

desempena. así, tenemos la siguiente clasificación; 

MAQUINARIA 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

Mayar 

Ligera 

Auxiliar 

Construcción 

Servicios 

Motoconformadoras 

Grúas 

Tractores 

Bombas 

Vibradores 

Compactadores 

Tirfor 

Malacate 

Gatos 

Revo 1 vedara 

Volteo 

Pipa 

Camioneta Pickup 

Camioneta Estacas 

Automóviles 

Esto tiene cama finalidad la plena identificación de la ma

quinaria y equipo, el cual en bi1sc a 11na program:1ción de 

utiljzaci6n, se tiene conocimic11to de cual equipo cstfi tra

baja11do, ct1al está c11 el taller y c11al esta c11 disponil>ili

dad. 



7ó 

E11 obra, de acl1cr~lo a Slt tipo y monto tambiE11 puede existir 

u11 dcpartamc11to <le maqt1i11aria, a la cual le scr5n turnadas 

las necesidades de equipo, previa autorización del Superin

tendente en la 1:orma, 11, en la c11al se indicar5 el equipo 

necesario, fecha en que debe de estar en obra, tiempo de 

utilización y fecl1a de baja, 

La solicitud se formul;1r5. en original r cuatro copi.:is, las 

c11ales se distriht1irftn de la siguiente manera: 

Original Para el Ocpartamcnto de Maquinaria 

Copia amarilla Para el Alma...:én 

Copia a:ul Para o! Superintendente 

Copia blanca Para Maquinaria Obra. 

En base a esta solicitud, el departamento de maquinaria de 

obra comunicar5 a s11 similar en la oficina central el rcqu! 

rimicnto de t¡uc 110 sido objeto, el cu:1l a su vez le contes

tará: 

a.- Que se tict1e en cxiste11ci:1 el equipo y disponible, 

b.- Que se tier1e c11 cxiste11cia el cqui1>0, pero su dispo11ih! 

lidad no es i11mcdiat:1 si110 l1:1sta l1na fccl1a determinada. 

c.- Que no existe c11 lu empresa y hay 11ccesidad de rentarlo 

o allJt1ilarlo co11 o¡ici6n de compr:1. 

C11;111do el equipo cst5 dis¡io11il>lc, p11cdc ser t¡uc se cncticn-

trc en el almac6n central o q11e se encuentre en otr:1 ohr:1. 
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Ya sea qt1c esté en u110 u otro lugar, se puede proceder ;1 

formular la ordc11 de traslado de equipo en la forma ~ 12 e11 

original )' 4 copias, mismas que se distribt1irfin de la si- -

guicntc forma: 

Original Para el que recibe 

Copia amarilla Para almacén 

Copia <IZUl Para el Superintendente 

Copia b la nea Para Contabilidad 

Copia rosa Para llcpto. Maquinaria Oficina Central. 

Si el equipo es c11viado por la ofici11a central, los gastos 

de envio corren por cuenta de la obra. 

En caso de estar en dispo11ibili<lad por otra obra, los gas-

tos de envio sort por ¡1artes iguales. 

Si se tic11c e11 cxistc11cia el equipo pero no en disponibili

dad, puede ser dcl>ido a lo sigl1icntc: 

Que lo tcng11 otra 0!1ra y lo desocupe con i1ostcriori<lad a la 

fecha en que le fue rc4ucri<lo; al cnt:ontrarsc l'n esta situ!!_ 

ción, se le avisnr5 a 1~1 obra que solicitó el el¡uipo la fe

cha prob:1blc d., entrega y condiciones del equipo, prcgunlá!}_ 

<losclc si para esa fecha le sc1·d útil. En caso contrario, 

ljltC tome las mc<li<lns pcrti11cntcs 1 q11c le permitan dcsarro-

llar el program:1 Je ol>r;1 prcvi:1mcntc establecido. 

Si ~st5 en el t;1llcr de reparaciones: 



SOLICITUD DE MAQUINARIA 

OIRA 

UBICACION ------

FECHA -----

CIUDAD ------

CANTIDAD DESCRIPCION 

flCHA EN QUE DEIE EITAA --------

TIEll'O 'AOIAILE DE UTILIZACION ------

flCHA 'ROIAILE DE IAJA ----------

SOLICITO Vo. 80. AUTOfUZO 

INO. DE FRENTE SUPERINTENDENTE OTE. OE MAQUINARIA 
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V3J.lOIWJH 
iffü DN 

ORDEN DE TRASLADO 

CIA. CONSTRUCTORA 'X', S.A. 

FECHA-----

OIRECCION -----
DE: ____ _ 

,AAA-----

UllCACION -----

CANTIDAD DE8CRIPCIOH 

ENTREGO TRANSPORTISTA REClll 

ALMACENISTA CHOFER ALMACENllTA 
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El departamento de maquinaria comprobarl el estado que gua! 

da la reparación e indicarl una fecha probable para su de-

terminación, comunicando esta fecha a la obra y preguntando 

si para entonces le será ótil. 

Si el equipo no existe en Ja empresa y hay la necesidad de 

rentarlo o alquilarlo con opción de compra. 

Existc11 ocasiones en que el equipo requerido solo se va a -

utilizar por poco tiempo y su valor es muy elevado, en ese 

caso, la empresa opta por rentarlo o alquilarlo con opción 

de compra. 

El departamento de maquinaria cotizará lns t·cntns de los 

equipos requeridos y las condiciones de las mismas; una vez 

estudiadas, se procederá a la formulación del contrato de -

arrendamiento por el Gerente de la empresa. 

Todo movimiento de equipo, ya sea entre obras o con el dc-

partamcnto de maquinaria, debe estar siempre ucompa~ado de 

su respectivo traslado y su control de calidad para deslin

dar responsabilidades. 

Este control <le calidad marca las condiciones en <¡uc debe -

trabajar el equipo, asi como las condiciones c11 que so cn-

Cltcntra, las obras en que ha estado y el movimiento de sus 

reservas. 
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DEPl~ECIACION 

Existen varias definiciones de la depreciaci6n, de las cua

les se desprende lo siguiente: 

La depreciación es la baja de valor que sufren los activos 

depreciablcs en el transcurso del tiempo, por el uso, obso

lescencia e insuficiencia y forma parte de las reservas CD.!!! 

plcmcritarias de activo. 

La base mis adecuada para la depreciación de un activo fijo 

es su costo de adqt1isición, incluyendo sus gastos de trans

porte, maniobras, instalación, cte. 

l.os métodos de la depreciación son aquellos procedimientos 

llevados a cabo para calcular y controlar la baja de valor 

que sufren los activos sujetos a la depreciación y c1uc for

man parte del activo de la empresa. 

Sin embargo, se puede decir con certeza que ningón mEtodo -

para el cllculo de In depreciación ha alcanzado el fin pri

mordial que pcrsig11c, osca el obtener resultados reales 

pero si el mótodo q11c se elige es el m6s adecuado para las 

caracteristica~ y circunstancias que prcvalccun en una cm-

presa, el cómputo de la depreciación es razonablemente exa~ 

to. 

l~n 1;1 industria de la construcción el mótodo mfis aconscja-

hlc es el de lz1 linea recta. En la que W.A. Paton dice: 



82 

''Este mótodo de distribl1ción supone que la depreciación es 

una función uniforme del tiempo; que el importe de la dcprE_ 

ciación que ~orrespondc a una hora o día, suponiendo que e~ 

tre tanto, no hay cambio e11 la base. Oc acuerdo con este -

mótodo, el importe de la depreciación del pcríodo contable 

u otra unidad de tiempo se obtiene dividiendo el importe 

sujeto a depreciación entre el número de periodos''. 

Las empresas constr11ctoras han adoptado este n16todo y su -

equipo lo deprecian en funci6n de las horas, dias o meses · 

de trabajo, según el caso, ya que la vida útil es suscepti

ble de fijarse con cualesquiera de estos fnctores o indices. 

Cabe citar que hasta el 31 de Diciembre de 1966 las empre--

sas constructoras estaban sujetas a pagar el Impuesto Sobre 

la Renta scglin la ut i 1 i<la<l obtenida )' por lo tanto, se cal· 

culaba de acuerdo con la ley <le este impuesto vigente hasta 

esa fecha; pero a partir del primero <le Enero <le 1967. el 

impuesto lo causaban a razón del 1.5\ sobre los ingresos 

obtenidos, después n partir de 196R en el articulo h transi 

torio de la ley que daba la posición n11t~rior, indicaba ex

presamente que por los ingresos obtenidos a partir del ano 

19b8, las empresas constructoras <lebian tener la opción me! 

cionn<la anteriormente y l\t1cdaban obligadas a pagar el im

puesto sobre la rc11ta ;l ra:ó11 <lel ~\ sobre los ingresos; 

postcriormc11tc este factor aumc11ta hasta el 3.75\ sobre los 

in~rcsos hast:1 el ano de 19Htl cttando tcrmi11a el r6gimcn Je 
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tributación especial para las empresas constructoras. 

Ahora bien, al dejar de causar el impuesto sobre la difcre~ 

cia de los ingresos menos sus gastos y costos, las empresas 

constructoras tenían la facultad de calcular libremente SllS 

costos, quedando a su arbitrio aplicar la d~prcciación de -

su equipo con las tarifas que les eran convenic11tcs, y cxi! 

tía un error frecuente en que las empresas constructoras, -

consideraban superficialmente los costos de su equipo pro-

pie, y en ocasiones al presentar sus presupuestos en los 

concursos de obra, consideraban precios irrisorios suponicE 

do que al tener depreciada su maquinaria se obtcnia utili-

dad en los tr¡1bajos que ista realizaba, 

Pero a partir de 1982 todas las empresas constructoras te· 

nian que volver al r6gimcn general de ley y por lo tanto, a 

depreciar su maquinaria conforme a los indices preestablec! 

dos por el fisco. 

En la actualidad se recomienda muy específicamente crear r~ 

servas tanto para reparaciones mayores como paro reposi· -

ción de equipo, independientemente de la reposici6n del mi! 

mo. lle esta furma cuando la obra o la empresa decida cam·· 

biar su equipo, podrá hacerlo sin descapit;1lizarsc. 

!~stas reservas para una empresa co11str11ctora en la actuali· 

dad, no son dcd11cihlcs 1 pero es 11na mcdid:1 Sitna, mediante -

Ja cual se presentan de una manera mds exacta la situación 
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financiera de la obra o de la empresa en sus Estados Finan· 

cieros, 

llERltAMJ ENTAS 

J,as herramientas deben de considerarse dentro del almac6n 

su adquisici611, control y suministro a obra ser~ igl1al al 

tratamiento que se les dA a los mntcriulcs, en el capitulo 

No, 3, i ne i so 3. l. 

Sólo tiene una ligera variante, que a 111 horo de s111íli11is

trarsc la herramienta, (previa autorización del i11gcnicro 

residente) y formularse 1:1 salida ,fe almac6I1 1 co11 cargo ol 

costo, se formt1lar4 un vale de rcsguar<fo por dicha hcrrn- -

mícnt:1, forma # 13. 

Al devolverse la l1crramicnta al ;¡lmac6n, sólo se destruirá 

el vale de resguardo y se co11trolar6 la herrnmicnta c¡uc se 

encuentra en esta situnción, por separado. 

Cu11ndo esta herramienta sc:1 solicit:1da t111avnmcntc, s6lo se 

formular5 el v:1lc de rcsg11ardo respectivo. 

Al finJlizar lu obra, esta }1crramic11tn por lo general se 

cn(t1cntra c11 muy malas condicio11cs, por lo que si se logra 

vender, s~ considcrar5 como ingreso dicha vcntu. 
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CIA CONSTRUCTORA "X", S.A. 

VALE DE RESGUARDO 

"º·---

PROYECTO No. PAU UURH ____ 

rlCHA ___ DI DI 111--

ARIA DHCRIPCION UNIDAD CANT, 

RIClll AUTORIZO ENTREGO 

OHIRO INO, DI fRINTI ALMACINllTA 
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3.4 SUBCONTRATOS 

Se da el nombre de CONTRATO al convenio que celebran dos o 

más personas para crear o transferir obligaciones. 

En la industria de la construcción, se le llama contratista 

principal al que celebra directamente la ejecución de obra, 

y subcontratista a la persona que contrata con el contrati! 

ta principal. 

En la industria de la construcci6n es muy común observar 

este tipo de subcontratos dadas sus caractcristicas y cir

cunstancias. 

La dirección de la construcción indicará que trabajos se 

subcontratar~n en las obras, encargando al superintendente 

el control y manejo del mismo. 

A la residencia y administración de obra, se le encargará -

de controlar los avances y pagos que se efectúen. La misma 

dirección de construcción, scrd la e11cargnda de seleccionar 

al subcontratista, en base a las cotizaciones recibidas. 

Una vez que se ha seleccionado el subcontrntista, se proce

der& a formular el contrato respectivo, tomando en cuenta -

los siguientes puntos principales. 

Anticipos, garnntias, plazos de entrega, importe, fondo de 

garnntin, r6gimcn fiscal, forma de pago, etc, 
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El original d~l contrato, sr ~11viar5 a J¡l gerencia t~cnica 

y se obtc11dr5n copias par:1; el superintendente, llircctor de 

construcci611, s11bco11tr;1tista, administrador y copia para el 

!.~!.S.S. 

Es muy importnntc, q11c el administ1·ador de la obra, inmcdi! 

tamentc que haya sido aproh;¡Jo l'l contrato, formule y tram_!. 

te el ariso al I.M.S.S. <le la subcontratación, inJican<lo -

el nombre de 1:1 empresa, domicilio, registro federal de ca~ 

santcs, número de registro patronal en el l .M.S.S., n(1mcro 

de su registro en la CJmara Nacional dl• la lnJustria de la 

Construcció11, y ,\cmfis datos rclacion:1<los con el mismo, se-

g\m el Artí..:ulo No. 3, inciso h, del instructivo <le opc:-.1-

ción para el ascg11ramicnto Je los trabajadores de la i1l<lus

tria de 1;1 constrl1cció11. 

Es rcspo11sabiliJaJ del sl1¡1cri11tcnJcntc vigilar las bithco-

ras de los s11bco11tratistas, dcsigna11Jo firmas al1tori:adas -

para poder rc¡1ortar mcnsualmc11tc el ¡1v:1ncu de los mismos al 

administrador de la obra, parn que éste cfcct(1c los re~is-

tros corrcspo11Jicntcs y 11uc<l:1 ¡1rcsc11t;1r su bala11cc y estado 

de resultados razo11:1hlcmc11tc. 

Al cfcctl1;1r ~st~ tipo de co11tr:1tos, i11\•;1ri;1!1lcmc11tc se ~011-

trolar51t todo~ los matcri:1lcs :1Ll1¡11iriJos por cuenta Je los 

suhcontratist:1s en n11cstro :1ln1a(~11 y nL111~a s~ ¡ier1nitirj, 

qui! ellos los retir1..~n personalmente <lt· las c1s:l~ prov(·cllo--
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ras o que los proveedores los entreguc11 directamente en s11s 

bodegas. 

La responsabilid;ld laboral es del contratista, pero debe vi 
gilarse dentro de lo más posihle. 

Los subcontratistas deberán prcsenta1· para sus cobros fact~ 

ras foliadas, con todos los rc1¡uisitos fiscales. 

Por regla general no se otorgará11 pagos a cuenta, pero en -

el caso de hacrrlo, los recibos que se entreguen serftn pos

teriormente canjeados por fact11ras. 
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3.5 GASTOS D!RECTOS 

El control de éstos por lo general, se efectúa por medio de 

la Caja Chica, que debe estar en manos del ingeniero resi-

dentc. Debi6ndosc formular la póliza de Egresos corrcspon

dicntc1 sacando todos los comprobantes que deben contener: 

a) Firma autorizada del ingeniero residente en el compraba~ 

te. 

b) Firma autori:ada do revisión de rcql1isitos fiscales c¡uc 

deberá a1\otar el Contador de obra. Los requisitos que -

dchcrAn exigirse son Jos sigui~nt~s: 

!.- Registro Federal de Causantes. 

2.- C~dula d0 empadronamiento en JVA. 

3.- Registro de la C5mara correspondiente. 

La aplicación contable se aplicar5 vía del1dorcs diversos y 

después el t1·aspaso al costo respectivo. 



CAPITUl.O IV 

ORGANIZACION CONTABLE 

4.1 SISTEMA. 

4.2 CATALOGO DE CUENTAS. 

4.3 APL!CACION CONTABLE. 

4.4 REGIMEN FISCAL. 

4.S INFORMACION DE OBHA A I.A GERENCIA (OFICINA MATRIZ) 

4.6 LA FUNCION DEL CONTADOR PUBLICO COMO ADMINISTRADOR DE 

UNA OBRA FORANEA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCJON. 
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CAPITULO 11' 

ORGANIZACION CONTABLE 

4.1 SISTEMA 

El sistema co11tablc de una empresa Constructora es similar, 

o igual al de cualquier otra industria, no nsi el nombre 

con que se designan las cuentas, 

La finalidad que se pcrsigt1c en el sistema contable en }¡1 -

Industria de la Constrt1cci6n es que la obra, que es el cen

tro de producción, sea la primera en tener la información -

completa para poder presentar sus estados fi11ancieros opor

tuna y verazmente. 

El procedimiento en si, es sencillo, la variante es qt1c to

da la información <l~ oficina central y otras obrns, por con 

ccpto de remesas, cobros, pago a proveedores, acreedores, 

arrendadores de equipo, etc., qut• sean por cuenta de la 

obra, se carguen o acrediten a trav6s de una cuenta corricrr 

te, misma que mensualmente dc-hcrá ser conciliada, para cvi-

tar t¡uc los estados financieros cst~rt falseados y poder pr~ 

sc11tarlos c11 la ofici11:1 m:1triz Jlara su co11solidació11. 

El sistema puede ser el de pólizas de di:irio, ingresos y -

egresos t¡uc se rcgistrarfin en auxiliares y c11 diario tahlt-

l¡1r l1n;1 ve: <¡uc dich:1s Jlóli:as l1a11 sido :1utoriz;1d:1s ¡ior la 

supcrintc11denci;1. Al fi11aliz:1r el mes se l1ard una caneen--



trJción que ~crvirá par.:i la formulación dc-1 c~tado de resu! 

tados y el balance general. 

Otro aspecto dentro del sistema de información son los pre

supuestos. 

Los presupuestos son una manifestación de la pl;1ncación y -

~sta a su ve:, es un elemento de la administración, siendo 

la expresión monetaria de lo planeado, 

El presupuesto en la i11dustria de la construcción, es clab~ 

rado y dirigido por el !Je¡>artamcnto de Presupuestos auxilifi~ 

dosc de los demás departa1ne11tos. 

El presupuesto en este tipo de i11Justria, parte del tipo de 

obra a cjccut:1r y el ll1gar y tiempo probable de ejecución. 

Los departamc11tos de Ingeniería y Presupuestos en base a 

los planos de construcción Sllministrados por el cliente, 

elaboran el presupl1csto de ¡1roducción que viene siendo el 

costo directo y (¡ue se integra por lo siguil'-ntc: 

Prcsupuc~to J,, avance. 

PrcsupuC'sto de rnatcrialt.•s. 

PrC"supucsto de maquinaria r equipo. 

Presupuesto Je mano do obr;:1. 

Presupuesto de cargos indirectos. 

jlrcsupt1estos J0 ingresos y egresos, que son: 

Pr~sl1p11estos de rstimacioncs. 



Presupuestos de ingresos. 

Presupuestos de gastos. 
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El presupuesto se dctermi11a por el monto total de obra a 

ejecutar. De aqui se deriva el presupuesto anual y en con

secuencia el presupuesto mens11al, mismo q11e se compara con 

los registros contables y se dctcrmi11an las variaciones o -

diferencias que nos pcrmit~n evaluar el presupuesto. 

Como podemos observar, el presupuesto es ur1a l1crramicnta de 

plancación y control. 
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4.2 CATALOGO DE CUEHAS 

El catálogo de cuentas en la Industria de la Construcción ya 

sea a nivel corporativo o a nivel de obra, es semejante al 

de cualqt1ier otra in<l11stria, por lo t311to, solamente nos 

concretaremos a las cucnt¡1s especificas concernic11tPS a es

ta industria en particular y qt1c la hacen diferente, asi 

como su m~1ncjo .• Esto con la finalidad de no rt:>pctir las 

c11~ntas 1¡11c nos son ampliamc11tc conocidas y usuales en toda 

empr<:>sa. 
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1105 

1106 

1107 

IJ09 

1207 

1410 

2104 

01 

02 

01 

02 

J, ACTIVO 

JI. CIRCULANTE 

Estimaciones certificadas. 

Obra ejecutada no estimada. 

Deudores por obras en Administración. 

Retenciones por Fondos de Gara11t[a. 

Subcor1tratistas Cuenta Corriente. 

En obras a Precios U11itarios. 

En obras por Administració11. 

12. FIJO 

Instalaciones Jlrovislonales y Campamento. 
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J 4. CUENTAS COMPJ.EMENTAR r AS fJE ACT 1 va 

Amortización de I11stal;1ciones l'rovisionales 

y Campamentos. 

Z. PASll'O 

ZI. CIRCULANTE 

C11c11tas Corric11tcs. 

Oficina Central. 

Otras Obrns, 
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01 

01 

02 

03 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

03 

01 

02 

03 

04 

05 

4. CUENTAS DE RESULTADOS 

41. DEUDORAS. 

Costo de Obra Directo 

MATERIALES. 

Materiales. 

Materiales de Consumo Directo. 
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Provisión para baja de valor en inventario. 

MANO DE OBRA 

Listas de Raya. 

Supervisión y Dirección de Nano de Obra. 

Mano de Obra supervisada 

Impuestos sobre Nóminas. 

dirigida. 

Provisión para Gratificaciones de Fin de 

Ano y Vacaciones. 

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Lista de Raya de Operadores. 

Renta de Equipo Ajeno. 

Renta de Equipo Propio. 

Refacciones y Reparaciones. 

Combustibles y Lubricantes. 



4103 

5100 

5101 

04 
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06 Fletes de Equipo. 

07 Herramientas. 

SUBCONTRATOS 

COSTO INDIRECTO DE OBRA. 

01 Sueldos. 

02 Honorarios. 

03 Provisiones para Gratificaciones y 

Vacaciones. 

04 Gastos de Viaje, Representación y Relacio

nes Públicas. 

05 Rentas. 

06 Teléfonos, Correos, Telégrafos, Luz. 

07 Papelería, Utiles de Escritorio y Coplas. 

08 Seguros y Fian:as. 

09 Depreciación de Equipo de Transporte. 

10 Depreciación de Equipo de Oficina. 

12 Impuesto sobre Nóminas. 

13 Diversos. 

S. CUENTAS DE RESULTADOS 

51. ACREEDORAS 

Ingresos por Obras a Precios Unitarios. 

Ingresos por Obras en Admi~istración. 



4.3 APLICACION CONTABLE 

CUENTA NUMERO 1104 

Nombre: ESTHL\C IONES CERT! F!CADAS. 

Se carga: 

Se abona: 

Saldo: 

a.- Por el importe de lns Estimaciones en 

trámite de cobro. 

b.- Por adiciones a dichas estimaciones. 

a.- Por los cobros efectuados de las Est! 

macioncs. 

b.- Por deductivas a dichas Estimaciones. 

c.- Por la amortización de los Anticipos 

recibidos sobre Contratos o sobre Es-

timacioncs. 

Deudor inv:1riablemcntc, rc¡)rcscnta las 

Estimaciones pendientes de cobro. 

CUENTA NUMERO 1 l O 5 

Nombre: OBRA EJECUTADA NO ESTIMADA 

Se carga: 

a.- Por el importe del avance de ohra cj!:_ 

cutada en el mes, en hase a los gene-
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Se abona: 

Saldo: 

radares. 

b.- Por ajustes que disminuyen el valor de 

la estimación. 

a.- Por el importe de las Estimaciones llU

torizadas, 

h.- Por ajustes que aumenten el valor de -

la Estimación. 

Deudor in\'ariablemcntc, representa el ava!!_ 

ce de la obra pendiente de estimar. 

CUENTA NUMEHO l l Ob 

Nombre: DEUDORES POR OBRAS EN ADM!NlSTRACION, 

Se carga: 

Se abona: 

a.- De las comprobaciones qllc envíen estas 

obras por costos y gastos realizados 

de acuerdo con los contratos, 

b.- Del recibo por el porcentaje de Adml-

nistración de Ja empresa, 

a.- Por el importe <le los reembolsos de 

costos y gastos incurridos por cuenta 

del cliente. 
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Saldo: 
Deudor invarial)leme11tc, representa el ini

portc de los L:OStos y gasto:-; por cuenta -

del clicr1rc Jlcndic11tcs Je cobro, ;15i como 

J1orlor:1rios de líl cmprcs:t. 

CllE~TA ~llMEJW l l n 7 

liombrc: RE"l'l'~CIONES ['(Ji¡ rn:-mos EN t:,\R,\NTIA. 

Se carga: 

Se abona: 

Saldo: 

a.- Por el importe de las rctci1cioncs ron 

vcnid~s en los contratos por ci1dn Es

timación. 

a.- Del cobro c>fectu:1do de las retencio--

11cs convc11i<l;1s en los contratos. 

Ilcudor j11vnriablcmcntc, rc¡1rcsc11ta e1 im

porte dP las retenciones µendientes <le 

cobro. 

Clll'liTA ~UMERO l 1119 

Nombre: SIJBCO~THAT 1 SIAS ClJE~T,\ co1rn 1 l'NTI'. 

Se carga: 

:.i. ~ Por los ~111t icipos otorg<1Jos en base al 

contrato. 

JO l 



Se abona: 

Saldo: 

b.· Por pagos hechos por su cuenta. 

c.- Por entrega de materiales, cte. de -

nuestro almacén. 

d.· Por el pago de estimaciones certifi· 

cadas en obra. 

a.- Por las estimaciones certificadas en 

obra y aprobadas con cargo al costo. 

b.- Por ajustes en las estimaciones. 

Podr5 ser Deudor o Acreedor, dependiendo 

de los movimientos registrados. 

CUENTA NUMERO 1207 

Nombre: INSTALACIONES l'ROV l S!ONALES Y CAJ.trAMENTOS. 

Se carga: 

Se abona: 

Saldo: 

a.- Del costo tot;1l de los materiales, -

mano de obra, cte. ljUC se incurran. 

a.- Por la amortizació11 de las instala-

cienes, de acuerdo a Ja vida posible 

de 1 a oh ra. 

Deudor invariablemente, representa el 

J 02 



costo de las instalaciones efectuadas en 

obra, 

CUENTA NUMERO 1410 
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Nombre: AMORTI:AC!Oli DE INSTALACIONES PROVISIONALES Y CAM

PAMESTOS, 

Se carga: 

Se abona: 

a.- Por la cancelación de la reserva por 

amorti:nción. 

a.- Por el importe dr la amorti:ación 

mensual en h;1sc al periodo de dura-

ción de la obra. 

CUENTA NUMERO 21 O·I 

Nombre: CUENTAS CORR l ENTES. 

Se abona: 

a.- Remesas rccibid;1s de Oficina Central 

para cubrir costos y gastos. 

b.- Pagos efectuados en Oficina Central 

a provccdorcs 1 S\1hcontratist:1s y 

otros concc¡1tos a¡1licablcs n la obra. 

c.- Materiales recibidos de Almac611 Cc11-

tral y de otras obras, valuados nl -

costo. 



Se carga: 

Saldo: 

d.- Otros conceptos. 

a. - Del importe neto del cobro de antic..!_ 

pos, estimaciones y fondos de garan-

tia efectuados en Oficina Central y 

aplicables a la obra. 

b. - Materiales enviados al Almacén Gen--

tra l y a otras obras a precio de CO! 

to. 

c. - Devoluciones de efectivo a Oficina -
Central. 

d. - Otros conceptos, 

Podrá ser deudor o acreedor, dependiendo 

de los movimientos rcgistados. 

CUENTA NUMERO 4102 

Nombre: COSTO DE OBRA O !RECTO 

Se carga: 

01 HATERJ.\LES 
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01 Materiales De las concentraciones semanales de 

02 Materiales de vales de salida del Almacén. 

consumo directo 

03 Provisión para En base a un porcentaje mensual. 



baja de valor 

en inventarios. 

02 MANO DE OBRA 

01 

02 

03 

04 

os 

Listas de raya 

Supervisión y 

dirección de 

mano de obra. 

Mano de obra 

supervisada y 

dirigida. 

Impuestos so

bre nóminas. 

Provisión pa· 

ra gratifica

ciones de fin 

de año y vaca 

e iones. 

lOS 

De la lista de raya del personal 

<le campo. 

Del recibo del Maestro de obra. 

De la lista de raya del Maestro 

de obra. 

Del seguro Social, cuotas patrona

nalcs. 

De la provisión <le SI lnfonavit. 

De l:l provisión de 1\ sobre rcmun~ 

racio11cs pagadas, Federal y Esta-

tal en las obras que proceda. 

De la provisión mensual cstimadil, 

(Del personal <le lista de raya). 

03 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

01 Lista de raya De la lista de raya del personal -



02 

03 

04 

05 

06 

07 

04 

de operadores 

de equipo. 

Renta de equ.!_ 

po ajeno. 

Renta de equ.!_ 

po propio. 

Refacciones y 

reparaciones, 

Combustihles y 

lubricantes. 

Fletes de cqu.!_ 

po. 

Herramientas 

SUBCONTRATOS 
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de operación de la maquinaria y el 

equipo. 

Del importe de las rentas del equ.!_ 

po arrendado a terceros. 

De las rentas determinadas en base 

en las caractcristicas del equipo 

y en lo utilización de la maqui11a-

ria. 

De las concentraciones semanales · 

de vales de salida de almacén por 

este concepto. 

Idem al anterior. 

Del pago de fletes por transpor-

tar el equipo. 

Del costo de adquisición de Herra

mientas de mano, por concc11traci6n 

semanal de vales de salida Je alma 

cén. 

De las estimaciones de av:1nce apr~ 

bodas por el Sl1pcrintc11dente. 

Se abona: 
Por el saldo acumulado e incurrido Jurnntc el 

ejercicio fisca~, traspasándolo a la cuenta de 
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pérdidas y ganancias. 

Saldo: 

Deudor invariablemente y representa el 

costo total incurrido por cada uno de los 

cqnccptos. 

CUENTA NUMERO 4103 

Nombre: COSTO INDIRECTO DE OBRA 

Se carga: 

01 Sueldos 

02 Honorarios 

03 Provisiones 

para gratifi-

cacioncs )' va 

cae iones. 

04 Gastos de via 

je, represen-

tación y re la 

cienes públicas. 

os Rentas 

06 Teléfonos, co 

lle la nómina del personal administr_<! 

t Í \'O, 

l)cl importe de los pagos a tcrcoros. 

De la provisión mensual estimada 

(del personal técnico-administrativo). 

De los gastos de viaje del personal 

de la obra, relaciones co11 negocios 

del proyecto, gastos de 1·cprescnta

ci6n y gastos para establecer bue-

nas relaciones póblicas. 

Por recibos de las rentas de la ofi-

cina, nlmacón, cte. 



07 

08 

09 

rrcos, telégr.'!_ 

fos, l u:. 

Papelería, (1ti_ 

les de cscri t~ 

rio y copias. 

Seguros Fia!!_ 

~as. 

Depreciación 

de 
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Por el importe de la renta determi· 

nada con base en las caractcrísti-

cas y la utilización del equipo y -

rentas pagadas del equipo ajeno pa

ra dar scrricio a la obra. tTrans-

portc de personal r para compras). 

10 Depreciación 

11 

de equipo de 

oficina, 

Impuesto sobre 

nóminas. 

Del Seg11ro Social cuotas patronales, 

5\ lnfonavit y !\ Federal y Estatal 

en las obras que proceda. 

Se abona: 

Por el saldo acumulado e incurrido dentro <lcl 

ejercicio 1:iscal traspasándolo a lP cuenta de Pó[ 

didas y Ganancias, 





110 

4.4 REGIMEN FISCAL 

Ahora veremos algunos de los aspectos m5s importantes del 

r~gimcn fiscal de las empresas constructoras, para lo cual 

me he basado en algunos articulas y comentarios de las le

yes respectivas, que en su caso expongo. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 

A partir de 1982, las empresas constructoras dejaro11 de t! 

ncr la opción de tribt1tar bajo las condiciones del R6gimcn 

Especial de tributación, el cual consistía en aplicar tln 

porcentaje al total Je los ingresos obtenidos durante el 

ejercicio fiscal. 

En 1983 dichas empresas tendrían que tributar bajo el Reg! 

men general de Ley. 

Asi tenemos que la actual Ley del Impuesto sobre la Renta 

tiene un titulo especial para este tipo de actividades y -

es precisamente el titulo 11 de las Sociedades Mercantiles 

el cual consta del articulo 10 al 67 y se divido este tit~ 

lo en un capitulo sin número denominado 11 Disposicioncs Ge· 

neralcs" (Art. 10 al 14) y b capítulos enunciados a conti· 

nuación: 

Capitulo de los Ingresos (Art. 15 al 21) 

Capítulo 11 de las Deducciones (Art. 22 al 54) a su vez 
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este capitulo se divide en .\ secciones a saber: 

Sección De las dcd11cciones c11 general: 

Sección 11 Del Costo, 

Sección III De las Inversiones. 

Sección IV De las deducciones para instituciones de Crédi· 

to de Scgt1ros y Fian:as. 

Capítulo 111 De las Pérdidas. 

Capítulo J\' De las Sociedades Mercantiles Controladoras. 

Capítulo V De las Obligaciones de las Sociedades Mercan ti 

les. 

Bajo este esquema del Titulo 11 tributarln las empresas 

constructoras en lo referido a la Renta. 

Visto lo anterior, se puede comentar ahora lo m5s relevante 

del Titulo 11 en lo referido a disposiciones generales, el 

c11al es de suma importancia, 

Los organismos descentralizados que realicen prcpondcrantc

mentc actividades empresariales y las sociedades mcrcnnti-

lcs tienen la 0bligación de calcular el pago de sus impues

tos de acuerdo a la tarifa del Artículo 13, la cantidad que 

se afecta con la aplicación de la tarifa se le denomina 11 Rc 

sultado Fiscal''. 

El resultado fiscal se determina como a contint1ación se in-



dica: 

l. Ingresos Acumulables totales. 

2. Deducciones autori:adas. 

3. Utilidad Fiscal. 

4. a) Deducción Adicional Art. 51. 

b) Dividendos Pagados. 

e) Dividendos cobrados, siempre y cuando sean 

en efectivo y reinvertidos dentro de los -

30 días posteriores, o en acciones. 

d) Los estimulos Fiscales. (CEPROFIS). 

S. Utilidad Fiscal Ajustada. 

6. Pérdida Fiscal de Ejercicios Anteriores. 

7. Resultado Fiscal. 
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menos 

igual 

menos 

menos 

igual 

Cuando se tenga plrdida en el ejercicio (renglón 3) porque 

son superiores las deducciones Q\IC los ingresos acltmulablcs 

se le contin6a incrementando si se desea con el rc11gl6n ~ y 

asi se llegarla entonces al resultado fiscal negativo (Pér

dida Fiscal). 

Asi pues se tiene Ja obligación de pagar el impuesto conju~ 

tamcnte con la presentación de una declaración dentro de 

los tres meses siguientes a la fccl1a en que termine el eje! 

ciclo fiscal. 
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Pagos Provisionales: 

~asta Mayo de 1986 se tenía la obligación de hacer tres pa

gos provisionales, los cuales serian a cuenta del impt1csto 

anual. Estos pagos se rcalizarin11 en los meses quinto, no

veno dlcimo segundo del ejercicio a mis tardar el día 15 

o al dia hlbil siguiente si aquél no lo fuere. 

Se tomarla e11 consideración un factor que se aplicarla a 

cada uno de los pagos provisionales determinando c11 forma 

proporcional el impuesto correspondiente scgQn se trate del 

¡lrimcro o segundo pago. El tercero no se aj11sta. 

Lo que resulte a pagar del segundo y tercer pago se le re! 

tará el que se haya realizado anteriormente, ya sea q11c se 

tr·atc del segundo o tercero, ya que el primero se tcndria -

que pagar como resulte. 

El factor se determinaba de la división de la utilidad a)U! 

toda determinada en el ejercicio inmediato a11tcrior entre -

el total de los ingresos obtenidos. 

A partir de junio de 1986, las Sociedades Mercantiles efec

tuarán pagos provisionales a ct1enta del impuesto anual en -

forma mensual y los calcularfin conforme al sigtiicntc proce

dimiento: 

l. Obtener el factor de utilidad del ejercicio anterior: 



Factor Utilidad Fiscal·Ded. Ad.-lng. por dividendos. 

lng. Acumulables- Ingresos por dividendos. 

z. Total de ingresos del periodo se multiplicarln por el 

factor de utilidad del ejercicio anterior. 
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3. El producto que resulte de la utilidad del periodo (pun

to 2) multiplicado por el 42% será el !SR acumulado del 

periodo. 

4. Si no existen dividendos al !SR acumulado del periodo, -

menos los pagos anteriores será el importe del pago pro

visional. 

S. Si hubiera dividendos serft necesario a la utilidad del -

periodo, aumentar los ingresos por dividendos y disminuir 

los dividendos pagados. 

No se harln pagos provisionales cuando se tenga plrdida fi! 

cal ajustada en el ejercicio inmediato anterior o cuando se 

tenga pérdida por amortizar de ejercicios anteriores, salvo 

que se determine que los ingresos obtenidos aplicados por -

el factor rebase la pérdida por amortizar, por la diferen-

cia se efectuarán los pagos provisionales, aunque no se ha

ga el pago se tienen que presentar las declaraciones en sus 

fechas. 

En los casos del primer ejercicio no se hacen pagos provi-

sionalcs ni tampoco declaraciones informativas. 
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En el Capitulo I De los Ingresos encontramos lo siguiente: 

El Articulo 16-A de la Ley del Jmpuesto Sobre la Renta, nos 

establece: 

"Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble 

o mueble, considerarán que perciben los ingresos provenien

tes de dichos contratos, conforme a las estimaciones peri6~ 

dicas que presenten; cuando no se presenten estimaciones o 

la periodicidad para su presentación sea mayor a tres meses 

se considerará el avance trimestral en la construcción o 

fabricación de los bienes, o antes cuando se perciban cantl 

dades en los términos de la Fracción !X del Articulo 17 de 

esta l,ey. 

Tratándose de contratos de obra pública celebrados por la -

Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, 

asi como las Entidades Federativas y los Municipios, los 

contribuyentes considcrnrún que obtienen los ingresos prov~ 

nientcs de los mismos, en el ejercicio en que efectivamente 

se esté en el supuesto de la Fracción JX del Articulo lo, -

17 de esta Ley". 

Asi pues, la Fracción IX del Articulo 17 de la Ley del Im-

pucsto Sobre la Renta nos establece: 

"Las cantidades que perciban los contribuyentes que celebren 

contratos de obra inmueble o mueble, así como los que ena-· 

jcncn lotes en fraccionamientos, por conceptos de anticipos 
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a cuenta del pago, depósito o en cualc¡11icr otra forma par3 

garantizarle el cumplimiento de cualquier oblignción, incl~ 

sive cuando la entrega material del bien enajenado o la 

prestación de servicio de q11c se trate, se realice con pos

terioridad a la fech¡1 en q11c se perciban las cantidades a -

que se refiere esta fracción. 

También en el Capitulo 11 De las Deducciones, SeccióW 11 

Del Costo encontramos lo siguiente: 

Artículo 31, 

"Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble 

o mueble, así como los que enajenen lotes en fraccio11amien

tos que obtengan los ingresos por esos bienes en \'¿irios eje!, 

cicios, podr&r1 deducir las erogaciones correspondientes, en 

los ejercicios que obtc11ga11 los ingresos, en la misma pro-

porción q11c los percibidos en el ejercicio representen del 

ingreso total. 

I1ara los efectos del párrafo anterior, el contrib11ycntc po

drd estimar el monto de las erogaciones en las que inc11rri

rá ert futuros ejercicios en rcl¡1ción con el ingreso c¡uc pe! 

ciba. En los casos en que varie11 los elementos considc1·a-

dos para formular la estimación, el contribuyente deberá 

ajustar en el ejercicio cr1 el que ocurra dicha vari;1ción, 

el monto de las erogaciones estimadas dcducid;1s en cjcrci-

cios anteriores, si del ajuste rcsult:1 q11c las erogaciones 
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estimadas que fueron deducidas en ejercicios antl•rior('S ex.

ceden en un 10\ a las determinadas conforme a la nue\'a csti 

mación, o a la entrega de la ohra, sobre la diferencia se -

pagarán recargos en los términos de ley a partir del dia en 

que se presentó o debió presC'ntarsc la declaración del eje!. 

cicio en que empc:ó a deducir las erogaciones de que se tra 

te". 

IMPUESTO AL l'Al.OR AGllEl>,\DO. 

En la industria e.le la cosntrucción todos los ingresos están 

gravado~ por este impuesto. 

Asi tenemos que los ingresos e:>tán gravados con la tasa del 

15\ sobre el monto total de los mismos. 

A continunci6n se enuncia el Articulo ti de la Ley del lm-

puesto al \'alar Agregad.o. 

"En la prestación de servicios se tendrá obligación Je pa·· 

gar el impuesto en el momento en que sPan exigibles las CO!! 

traprcstacioncs a fa\'or de quién los preste y sobre el mon

to de cada una de ellas. Entre dichas contraprestaciones 

quedan inclui<los los anticipos que reciba el prestador de 

servicios. 

Trat<indose de obras de canst rucción <le inmuebles provenien

tes de contratos celebrados con la fcdcrac.i6n, el llistrito -

Federal, los Estados r los ~!unicipios, Se tcnc.lrá obligación 
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de pagar el impuesto en el momento en que Sl' p<t~uen las CO.!! 

traprcstaciones correspondientes al avance de la obra y 

cuando se hagan los anticipos". 

Los causantes Je este impuesto están obligados a empadrona_!: 

se en la oficina recaudadora Je su jurisdicción. 

Cuando un mismo causante tenga diversos giros, sucursales, 

bodegas o dependencias, deberá empadronar cada una de ell<1s 

por separado. 

El pago del impuesto deberá hacerse dcnt ro de los Jín.s 1 al 

10 de cada mes, en la oficina recaudadora de su jurisdic· • 

ción en que cstl-n empadronados. 

Las declaraciones deberán hacerse de acuurdo con las formas 

aprobadas por la Secretaria de Hacienda y en el las se con·· 

signarán todos los datos que las mismas exijan. 
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UNO\ SOBRE REMUXERACIONES 

Las empresas constructoras al hacer pagos y remu11eraciones 

a sus trabajadores l~Stá.n obligadas a pagar el 1 i sobre és

tas de aucerdo con la l.ey del Impuesto sobre las Erogacio

nes por rcmu11eración al trabajo ¡lersonal prestado bajo la 

dirección y dcpc11dencia de u11 patrón. 

Dicha J,cy en s11 Articulo Unico establece: 

11 Las personas físicas y morales que hagan pagos por concc2 

tos de rcm1111cració11 al trabajo personal prestado bajo su -

dirección y dependencia causarün el impuesto a que se re-

fiere este Articulo co11 la cuota del l\ que se aplicará 

sobre el 1no11to total de los pagos que efectóen, aún cuando 

no excedan del stilario mínimo". 

El im1,ucsto se enterar~ en efectivo, mediante declaración 

que presentar5n los contribuyentes en las oficinas :lutori

zadas a mis tardar el d!a 7 del mes siguiente a aqu61 en -

llUe se efectúen los ¡1agos gravados JlOf esta Ley. Las pcr

so11as morales a que se refiere el Titulo 111 de la Ley del 

Imp11~sto Sobre la Renta y las personas físicas cubrir~n el 

impuesto establecido por este Articulo, mediante declara-

cioncs que pr~scntar5n ante las oficinas autorizadas en el 

mismo ¡>lazo 1>rcvisto por dicha Ley para enterar las reten

ciones qlJC efectúan en materia del impuesto sobre la renta 

por las remuneraciones que cubran por la prcstaciótl de ser 
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vicios personales subordinados. 

CINCO \ INFONAVIT 

De acuerdo con la Ley que creó el Fondo Nacional paro la 

Vivienda de los ·rrabnjadorcs, en su Articulo 29, Fracción 

11, establece que es obligación de los patrones hacer apor

taciones a dicho Instituto, 

El Articulo 35 establece que estns aportaciones deberln ha

cerse bimestralmente n mis tardar el dia 7 del mes subse- -

cuente al bimestre al que corresponden y estas aportaciones 

constituyen depósitos de dinero sin causa de intereses en -

favor de los trabajadores, 

El monto de las a11ortaciones será del S\ bimestral del sal! 

ria diario integrado. 

La finalidad que persigue esta nportación es que esta lnstl 

tución proporcione o trate de proporcionar habitación cómo

da y barata a todos y cada uno de los trabajadores, 
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IMPUESTO SOBRE PRODUCTO llEL TRABAJO 

En la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Título IV, de las 

Personas Fisicas, Ilisposicioncs Generales, se indica en el 

Articulo 74, 

11 Están obligados al pago del impuesto establecido en este -

Titulo, las personas fisi1.:as residentes en México que obte!!. 

gan ingresos en efectivo, en bienes en crédito". 

Asimismo, en el Titulo IV, Capitulo 1, Articulo 78, se indJ. 

ca: 

"Se consideran ingresos por la prest:1ción Je servicios per

sonales subordinados, los salarios y demás prestaciones que 

deriven de una relación laboral, incluyendo la p.:1rticipaci6n 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las 

prestaciones recibidas como consecuencia de la terminación 

de la relación laboral". 

Articulo 80: "Quienes hagan pagos por los conceptos a que 

se rcfierl:' este Capitulo, cHán obligados a efectuar reten

ciones )' enteros mensuales que tcndr6.n el carácter de pagos 

provisionales a cuenta 1\~l impuesto anual. 

La retención se calculará deduciendo de la totalidad de in

gresos obtenir.los en un mes de calendario, el salario minimo 

general de la zona económica r.lel contribu)'cnte, multiplica· 

do por el nl1mcro de r.lias a que corresponda el pago y aplí·

cándolc al resultado la siguiente tarifa: 
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TAFIFA A.rt. 80 

Ll•lle Ll•lh Cuota l'otcler.to Cuota Porctentn 
lr.ferlor Superior !1)4 "'" (lj4 aHclor.al 

a;llcane Adiclor.al rara 
i;,~tre el a0111c.use 
f').Ce"jer.t11 SO~U~ •l ,,, Llr.lte ucedeOlf' 
infenot J.tol U11:1te 

Inferlor 

KSll KS1' ~S."I "" 
o.oo p.40;;.00 O.O·> 

• 400.0l 17 OüJ.C<J ~~~.00 

17 OC<J.Ol 11 700,0) iMl,OIJ rn 

" 700,0l 75 5)J,(\Q 4 BEi,(lG ll 

" 5~1.0t 111 !tOC.uO ' 1~1.0.J H 

lll 500,0l l3l e¡,.._~.•}) 17 112.00 ,, 
lll 900,01 1 i·~ ioc.r:-J "' 9hi,M ;~ 

176 100,01 115 t.>l~}. ~\() ;i;, 4:11. ~.) JL 

27560-J,Ol 32; E·J.v.: " BJ.\,2 JO 

m 300.0l ~(.-1 !~·C'.V'.' " j(.J,L)(' " 0,00 ,. 
'" 300.0l t3~ :0J,{)) l l ~' 'HJ,(\o.) )H • f,~tl.00 ]d 

"' ::00.01 : ¡~ 3';,.J,J\) 1 - ~ tiH.W ., i:iau.oo " "' 3')'.J.01 "'B J~><J.~-{J ;t7 t>:'<-·,'.X' .. 17 !lH.OJ .. 
<:14~ !00,Jl l Hl ·:IS.,',t~O H~ ~tl<),1.1(.1 ¡¡, " ni.o:.i " 1 1'1 900.01 l 341 :or).:.n L 1 2 7n.J¡;; l5 ll )Jt,,00 .. 

l HI UJ.r.I l 5-1~ ':'.(•, -~.) i·1t1 l~t..0J !'-,) " 901.00 '° l!iU '~N,01 l r,:.;; 3.:,'.(< S'li Bt .. é~·i \l 12 9fl7.('I) " l 'JU )\)J,01 l JU !!()",l,<l-j ~:"" 4 .1-1. ~1:~ " 73 70(,0V ,. 
) ,.. SOü.Ol J tu- :,~"J.C'J 1 i.l.H nt.\10 !·4. ~ " 49),();) !>4,5 
J66(, 7C'(l,Ol " 4jehnte l l" 72<;1.ül) " 113 031,ü) " 
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ARTICULO 81. "Las personas obllg•d•• a efectuar retencio-

nes en los t6rminos del Articulo anterior, calc\tlarán cada 

ano el impuesto anlial Je c~<la una de las personas que les -

hubieren prestado servicios personales subordi11ados, 

El impuesto anual se dctcrmi11ará restando de la toti1lidad 

de los ingresos obtenidos en un ano de calendario por los -

concc11tos a q11e se refiere este Capitulo, el salario minimo 

general de la :ona cco116mica del contribuyente elevado al -

ano, y aplicándole al resultado Ja tarifa del Articulo No. 

141. Al impuesto se le restará el importe Je los pagos pr.9_ 

visionalcs efectuados y la diferencia qt1c resulte a cargo 

del contribuyente se enterará a más tardar en el mes de 

Abril siguic11te al ano calendario de que se trate, ante las 

oficinas autorizada~. 

Las diferencias que resulten a favor Je cada contribt1yc11tc 

dcberan ser compc11sadas en la retención del mes de llicicm-

brc y en las retenciones sucesivas, a mas tardar dc11tro del 

ano de calendario posterior. El contribuyente podrá solic! 

tar a las .1utorí<ladcs fisc:llcs la Jevolución de las cantid.!!_ 

des no compcnsadas 11
• 
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TAAlfA Art. 141 

L1•lte Lt.1le Cuota Porciento Cuota Porclento 
Inferior Superior Uja '""ª fija adicional 

aplicarse Adicional para 
sobre el aplicarse 
exc~enle sobre el 
del L1n1le exc&dente 
Inferior del LblUe 

Inferior 

MSH MSH MSH MSH 

o.oo 100 B00.00 o.oo 
100 BOO.Ol 203 soo.oo 3 024.00 
201 soo.01 692 100.00 9 186.00 10 
692 100.01 905 800.00 SB 046.00 13 
905 B00.01 l 337 900.00 85 827.00 16 

l 337 ~100.01 1 595 300.00 15.\ %3.00 19 
l 595 300.01 2 113 700.00 203 Btl'J.00 ll 
2 113 700.0l 3 30f 800.00 317 <Jl7.00 26 
3 306 800.0l 3 987 soo.oo €2!:1 123.00 JO 
3 987 800.0l 5 bl2 000.00 832 423.00 JI o.oo '·' 5 632 000.01 7 586 600,Qü i 391 .is1.oo JS 55 903.00 l.B 
7 586 600,01 9 530 000.00 2 134 199,00 ., 130 178.00 '·' 9 580 000.01 11 344 100.00 2 971 427.00 " 213 900.00 ... 

11 344 100.0l 13 703 300. 00 3 H7 631.00 •• 291 sn.oo ... 
lJ 703 ll'0,01 16 094 200. 00 4 832 863.00 " 400 044.00 ... 
16 094 200.01 lB S.14 900.00 5 980 495.00 50 514 807.00 5.D 
lB SU 900.0l 23 295 600.00 7 190 845.00 5l 635 842.00 5.l 
23 295 600.01 28 137 600.00 9 676 809.00 " 884 439,00 5.4 
2S 137 600.0l 32 000 000.00 12 291 489.UO 54,5 l 145 907,00 5,45 
32 000 000.01 en adelante 14 3% 497.00 55 l 356 408,00 5.5 
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IXSTITUTO MEX!C,\NO llH SEGUIW SOCIAL 

Ahora veremos algunos ¡1spcctos ge11erales del Reglamc11to del 

Seguro Obligatorio de los Trabajadores Temporales y Eventu! 

les Urbanos, :1plicahlc a los trabajadores de la ind11stria 

de la construcción contratados por obra dctcrmi11ada o eJ1 

forma temporal o eventual. 

Los trabaj<lorcs 1¡1ic son contratados por tiempo indefinido -

para actividades de la construcción, quc<larfin comprendidos 

dentro del régimen ordi11ario. 

Las obligaciones que el Regl:1rncnto del Seguro Obligatorio -

de los Trnboja<lorcs Temporales y Eve11tualcs Urbanos, impone 

a los patrones que q1icdarn11 a cargo de: 

a) Los contratistas o empresarios que contraten directamen

te la ejecución de obra a precio alzado, precios t1nita-

rios 1 o cuall¡uicr modalidad de esta clase de contratos. 

b) l.as personas que sul,co11tratcn con el contratist:1 princi

pal la ejecución de parte de la obra encomendada a este 

Qltimo por COiltrato Jirccto con el propietario de lu 

obra. En este caso, el contr:1tista cst5 obligado a in-· 

form.:ir al Instituto el subcontrato. 

e} i¡n la cclcJ,r:1ción de co11tratos por obras en administra-

ció11, cstarfin ol1ligudo~ sólo respecto a los trabajadores 

que dcpcntl:1n <lirectamc11tc <le ellos. 
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d) Los propietarios de la obrn, c11anJo co11tratc11 dircctame!! 

te o por conducto de terceros al personal &¡11~ intcr\·cngn 

en la ejecución de la obra de su propiedad. 

Cuando l1na cm¡>rcs¡1 co11structor·a te11ga ofici11as c11 el terri

torio o jurisdicción &le 1111 M11nicipio, IJistrito ¡;cdcral o 

Delegación l'crritorial )' 111s obras las realice en circuns-

cripción distinta, la cniprcs:1 deber& cl¡1sificarsc c11 Cl:1sc 

I, en c11anto a su pcrso11al de ofici11as y admi11istrativo 1 c11 

tanto que, por el personal que labore en obra, se le clasi

ficará en la clase )' grado de Ri~sgo que le corrcs¡1onda en 

los t~rminos del reglamento ~itado {Clase V=), 

DE LA AFJLIACION 

Los patrones <le la industria de la constr11cció11 t¡uc oc11po11 

trabajadores por obra dctcrminad;1, temporales o cve11tualcs 1 

antes de la i11iciación de la obr:1 ~1cl1crftn ir1scrillirsc en 

los servicios de afiliaci611 respectivos del 111stituto, en 

los 111garcs Jondc opere el Seguro Social, como patro11cs <le 

tr;1baja<lorcs il obra dctcrmin;1da, temporales o cvcnt11nlcR. -

El Instituto le asignará el nóm~ro <le registro, <111c operar& 

ünicamcnte en el M1micipio, Distrito Frdcral o llclcg.:1ción · 

Territorial donde se ejecute 1:1 ohr:1. 

Corresponde ;i los trah3jJor~s q11c 110 cst~n afili;1<los, 111 

oblig:1ción <l~ re¡~istr:1rsu dircct:11nc11tc c11 el l11stit11to M~xi 

cano del Seg11ru Social, ;1ntcs de i11grcsar ;1 la ol,r;1 ;1 '\tiic-
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nes les proporcior1ard una tarjeta con su nómero de afilia--

ci6n. Dicha tarjeta contendrA, ademAs de los datos respec

tivos del trabajador, los nombres de sus familiares que la 

Ley del Seguro Social reconoce como beneficiarios, senalan

do fecha de nacimiento, sexo y parentesco. 

Cuando por necesidades urgentes de la obra se tengan que 

contratar trabajadores no afiliados al Instituto, o la obra 

se encuentre en Jugar donde 11 mismo no tenga establecido -

el servicio de afiliación previa para esta clase de trabal! 

dores, o bien existiendo dichos servicios, la obra se en- -

cuentre en lugar muy alejado, el patrón proporcionarA a la 

oficina mAs cercana del Instituto, los avisos de inscripción 

correspondientes dentro del plazo de cinco días hAbiles n -

que se refiere la Ley del Seguro Social vigente o una lista 

de los trabajadores que contrate en tales circunstancias, 

conteniendo los datos necesarios para su indentificaci6n y 

de la obra a su cargo, así como los nombres y los salarios 

de los trabajadores, con el fin de que el Instituto se haga 

cargo de las prestaciones que se deriven por accidentes de -

trabajo y cuenta oportunamente con la informaci6n necesaria 

para ln certificación del derecho a los servicios m~dicos y 

a los subsidios a que haya lugar. 

En la industria de la construcción queda exceptuado de la -

obligación de prcsc11tar los avisos de alta, cambios do sal! 

ria, bajas y reingresos de los trabajadores, a excepción de 

lo mencionado en el pftrrafo anterior. 
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DEL PAGO DE CUOTAS 

Se deber5 entregar, a más tardar dentro Je los ci11co días -

de iniciada la obra, en Jos servicios de control de Emisio

nes y Adeudos y Cobr:1nzas del Instituto un aviso de rcgis-

tro de obra p:ira el control de pago de ct1otas, requisitánd~ 

lo co11 datos Sltjctos a comprobación. 

El aviso de registro de obra antes mencionado, deberá cent! 

ner los sig11ientcs datos: 

a) Nombre del Patrón. 

b) Número de registro JHlt renal. 

e) Domicilio del patrón. 

d) Número de registro en la C.N.I.C. 

e) Ubicaci6n de 1 a obra. 

f) Persona o er1tidad con q11icn se co11trato la obra. 

g) Tipo de obra. 

h) Mod11lidad d~ co11tr;1to. 

i) Breve dcscripciór1 de la obra contratada. 

j) Fecha de inici:1ción de la olira. 

k) Duración J)robablc de la obr:1. 

1) Número de registro de obra, impuesto por el Instituto 

para 1;1 pr~scntación Jcl aviso. 



El patrón debcrfi c11tcrnr al Instituto, dentro de los prime

ros quince días Je los mese~, de enero, mar:o, ma)·o, julio, 

septiembre y noviembre, ~1 im¡Jortc de las cuotas obrero pa

tronales corrc~¡1onJicntcs. 

El pago se efectuará al Instituto en cada bimestre, de acuc!. 

do al número de semanas que determina el calendario oficial 

de cotizaciones, indcpcndientcmc11tc de que las listas de ra 

ya no coincidan en los días de principio y fin con las scm~ 

nas de dicho calcri<lario. 

El importe de las c11otas obrero patror1ales para Cllhrir EN-

FERMEDADES y MATERNllJ..\Jl E INVAL!llEZ' \'EJES' c1:sANT!A y MUE~ 

TE son: 

EyM 

Patrón 

6.30\ 

Ascg. Total 

2.25\ 8.551 

1. V .CyM. 

Patrón 

4. 20\ 

A las cuotas scfi:1ladas deberá au1nc11tarsc: 

Aseg. Total 

!.SO\ 5.70\ 

a) La del seguro de riesgos de trabajo, c¡uc se calculnrd 

aplicando a la cuota bimcstr11l del seguro de los porcen

tajes a11tes mencionados, la prima <\llC corrcspond11 a la -

clase y riesgo de trabajo qt1~ ~l Institl1to haya asignadt> 

a la empresa y corrcspo11dc al p:1trón pagar la cuota scft! 

lada pnra los trabajadores t¡11e sólo perciban el snl~rio 

mínimo. Por disposiciones de la misma ley. las cuotas 

correspondientes a la rama de accidentes de tr;1bajo 
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et1fermedadas profesionales qucda11 totalmente :1 c;lrgo de 

los patro11cs. 

b} La del seguro de G11ardcriJ~ para hijos de Jseguradas, 

que se <letcrminar5 uplic:1n<lo la prima del 1\ qt1c cstabl~ 

ce el Articl1lo 191 ele lu l.cy del Seguro Social 1 a la c;1~ 

tid11<l 1¡uc por salario c11 efectivo se pag11e a Jos traba)! 

dores por co11ce11to Je ctiota di;1ria 1 con un limite s11¡1c-

rior a Jie: veces el sal;1rio mi11i1no general vigente c11 -

el Distrito J=ederal. La c11ota diaria scr5 cxclusivamc11-

tc el salario nomi11al si11 incluir 11ingltna prestación, 

Los ¡1atroncs dehcr511 llevar listi1s de rayi1 conservarlas 

por un mínimo de ci11co anos. listas listas de raya <lcbcr5n 

llevarse por obra ~- los ¡1;1trones mostrarlas al l11stituto 

c11ando !iC 111s soliciten, 
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4 .5 !NFORMACION DE OBRA A L\ GERENCIA 

El registro, control e información son los tres factores 

esenciales de la Contabilidad, registrar las operaciones 

realizadas y los resultados de las mismas permite contar 

con una historia de cuyo estudio se puede obtener la ense-

fianza para que el empresario regule sus operaciones futuras 

El empresario invierte valores en el negocio y necesita CO! 

probar que s11 movimiento esté justificado y las existencias 

en todo tiempo sean las debidas, ya que no solamente se in

vierten valores propios en el negocio, sino tambión valores 

ajenos. 

De ah! el inmenso valor de la contabilidad como auxiliar de 

la administración de los negocios para una ndccu;1dn forma -

de decisiones. Ha sido plenamente reconocido, por lo tanto 

el problema de preparar estados financieros adecuados se 

complica no sólo por la variedad de usos a los que dichos 

estados se destinan, sino tambión por las exigencias de el! 

sificar las operaciones en la forma que sea de mayor utili

dad para los fines Gerenciales. 

La elaboración de los estados fina11cieros comprende, además 

del Balance y el Estado de Resultados, otros estados encam_i_ 

nades a ilustrar a los directores de la empresa, la situa

ci6n de la misma, tales como: 

Estados comparati\'OS, Estados Consolidar.los, Estado de origen 



y aplicación de rccl1rsos, siendo los de mayor importancia -

el Balance Ge11era1 y el ~stado de Resultados. 

A continuaci6n dar6 un breve concepto de los dos últimos, -

as! como un ejemplo de ellos. 

Balance General: Es el documento en el cual se exponen ta! 

to los valores de activo, lo~ valores de pasivo y el de Ca

pital, con el objeto de mostrar la situación financiera de 

la empresa, en tórminos monetarios, pues por un lado prcsc! 

ta los recursos totales por el otro sus deudas y capital 

a una fecha determinada. 

Estado de resultados: Es lln documento que muestra los re

sultados obtenidos por la empresa en un dctcrmlnado periodo 

como consecuencia de sus operaciones. 

En base a lo cxpu~sto anteriormente, la información fina11-

cicra que debe 1·ccibir la oficina matriz de sus obras parn 

la toma de dccisio11cs es: 

l. Balance Gc11cral. 

2. Estado de Resultados. 

3. Balanza de com¡1robaci6n. 

4. Conciliació11 Hancaria. 

5. Relación <le Clientas Colectivas. 

6, llcsg1oce de J¡1s ci1cntas del Costo. 

7. Comc11t:1rios de su sitt1ació11 fin:1ncicra. 

Ejemplo•: 
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CIA. CONSTRUCTORA X, S.A. 

ESTADO DE S 1 TIJAC ION F 1NANC1 ERA. 

30 DE OCTUBRE DE 1986. 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

CAJA Y BANCOS 
INVERSIONES EN VALORES 

CUENTAS POR COBRAR: 

CLIENTES 
OBRAS EN PROCESO 
DEUDORES DIVERSOS 

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 

FIJO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
f~IPO llE TRANSPORTE 
mBI l.IARIO Y EQJ!ffi Uf: OFICINA 
EQll I PO DE COMPUTO 
DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

DIFERIDO 

DEPOSITOS EN GARANTIA 
ANTICIPO AL I.S.R. 
l.S.R. POR RECUPERAR 

SUMA DE ACTI vo DI FER 1 no 
TOTAL ACTIVO 

Z6'939,513 
ZZ'45Z,65B 

8Z7'186,830 

39'544,Z81 
IS'7Z4,988 

5Z3,Zl0 

14 '44!.9ZZ 
Z3'70Z,063 

( 1'71Z,8Z3) 

65'841,160 
64'128,337 

876'579,001 

$ 940'707,338 

46'532,338 

332,000 

1'289,186 
5'923,538 

7'544,7Z4 



C 1 A. CO!\STRIJCTOllA X, S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 

30 DE OCTUBRE DE 198b. 

PASIVO 
C 1 RCULANTE: 

PROVEEDORES 
ACREEDORES ll 1 VERSOS 
!.V.A. POR PAGAR 
IMPUESTOS POR PAGAR 
RESERVA PARA J.S.R. 
RESERVA PARA P.T.U. 

3'081,623 
162 1 207,778 

6 1 302,887 
13 1 299,638 
b3 1 763,553 

50,668,968 
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SUMA DE PASIVO CIRL1JI,\IHE $ 299'324,447 

CAPITAL 
CONTABLE: 

CAPITAL SOCIAL 
llESERVA LEGAL 
lIT!L!DA!l DEL l'lEilCIC!O ANTEll!Oll 
UTil.llJAD DH f.JEHCIC!O 
R E S U L T A U O 

SUMA CAP !TAL CONTABLE 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

12'600,000 
2.520,000 

600 1 582,797 
79,757,156 

695'459,953 



ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1• DE 

JULIO AL 30 ne OCTUBRE DE !Ylb 

INGRESOS 

COSTOS DE SERVICIOS 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE ADM 1 N J STRAC ION 

OTROS PRODUCTOS 

GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

PROVISIONES J.S.R. 

PROVISIONES P.T.U. 

RESULTADO DEL E.JERCICIO 

566 1 793,284 

478'650,020 

88'143,264 

59' 977' 93·1 

120'524,468 

101'500 

$ 148'588,298 

53'6·19,344 

15'181,798 

79 1 757,156 

135 
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4.6 LA FUNCION DEL CONTi\!lOll l'Ui\UCO COMO AllMINISTJl,\llOR DE 

UNA OBRA FOR;\~b\ EN LA l~nllSTR!A UE LA CONSTRUCC!ON 

El Contador Público dcSL'lll¡Wl).1 un papel import,antc dentro de 

la administraci6n Je la obra, scr!i el L~ncargado dt' todo el 

control <le rt'cursos, ya st.•an humanos o m:1tcrialcs 1 n.~gistra!l 

do cuidadosamentt..• todas las opcr:idonc5 que se desarrollen 

en el transcurso Je 1:1 obra para pod1...•r obtener la informa• 

ción necesaria para plasrrwr, en términos inonetarins, la si· 

tuaclón de la obra en un período o <1 una fechu determinada. 

También encontramos t¡uc et Cont;1dor Je obra es el mediador 

cntr(' las dependencias fiscah•s }' laborn1cs en la obra! Je· 

bic.•fulo mantener al corricnt<' las obligaciones de é!"ta con ~ 

lns antcr iorC's. 

En hase a esto, formtllíl l<J información financiera necesaria 

que cnviar{1 a prC'sentará ¡¡ los directores de la oficina ma· 

trit., a fin <le que estos tomen decisiones oportlmíl:s y cfi· 

c. ícntcs. 



CONCLUSIONES 
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CO~CLUS!ONES 

Considero que la parte fundamental para llevar a cabo el 

desarrollo de una obra en la industria de la construcción a 

nivel administrativo, es la organización y control dentro 

de la misma, de ahí tenemos que: 

1.- En la industria de la construcción, la mano de obra 

siempre ha sido problemática debido a sus caractcristi· 

cas, por tal motivo es conveniente tener un buen siste

ma de control, para la obtención de mejores resultados. 

2.- Las compras de materiales que se efectúen deben ser de 

act1erdo a una plancación, ya que de otra manera se co-

rre el riesgo de no contar con los materiales oportuna· 

mcnte 1 ocasionando con 6sto, pérdidas en mano de obra y 

equipos sin utilizar, o a la inversa, que se compre de 

más; originando exceso de inventarios que representen -

gastos e inversiones improductivas. 

Es necesario cntonc~s un sistema de control establecido 

que se tenga en el almacén, respecto a st1s existencias 

y reportes de consumo. 

3.- Debe llevarse tambión un buen control de las nccesida-

dcs <le mac1ui11aria y equipo, para solicitarlo con oport~ 

nidad de acuerdo a un programa de trabajo y devolverlo 

en cuanto dicha maquinaria y/o equipo quede totalmente 
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desocupado. Es conveniente que este equipo tenga tino -

buena programación de mantenimiento, para poder aprove

char al máximo su capacidad. 

~.- Sostengo, '!lle la base fundamental en la ndmi1tistración 

de la obra, es su sistema contable, qt1e se refleja en -

la veracidad y oportunidad de su información, transfor 

mada en Estados Financieros. 

La información que se derive de las obras, dependerá en 

gran parte de su sistema contable, que deberl ser des-

centralizado para dar mayor oportunidad de proyección y 

superación al nivel Tlcnico-Administrativo, ya que de 

otra forma se le margina al no tener pleno conocimiento 

de la situación que prevalece en la obra y no se puedan 

tomar las medidas necesarias para evitar posibles pérd! 

das. 
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