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Presentación de la materia
Análisis de los aspectos financieros y presupuestales de la planeación.
Estudio de la metodología para el análisis y cuantificación tanto de los números generadores,
como de los números directores, especificaciones y costos, para poder elaborar los planes y
programas financieros que necesitan las obras y las empresas constructoras en su accionar.

Objetivo general
Proporcionar al alumno los conocimientos que le permitan generar un presupuesto, conocimiento
de planos, especificaciones, números generadores, explosión de materiales, rendimientos,
cuadrillas, matrices e integración de los costos directos, indirectos y la utilidad.

UNIDAD 1
Costo directo (Especificación y materiales)
Objetivo particular:
Introducir al alumno en el concepto de “costo”, análisis de
matrices, su especificación, materiales y sus cantidades,
para integrar finalmente el costo directo.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

El concepto “costo”.
Definición de costo directo.
Las especificaciones.
Análisis de cantidades de material para generar una matriz de costo.
Análisis de cantidades de material en matrices de costo en manuales.

UNIDAD 2
Costo directo (Mano de obra)
Objetivo particular:
Introducir al alumno en el estudio de salarios, para integrar
finalmente el costo directo.
2.1 Ley federal del trabajo.
2.2 I.M.S.S. e INFONAVIT
2.2.1 Estudio de salarios (C.N.S.M. y de mercado)
2.2.2 Factor de salario real.
2.2.3 Cargo por mando intermedio.
2.2.4 Cargo de herramienta menor.
2.2.5 Cálculo de los destajos de mano de obra.
2.3 Matrices.
2.3.1 Cuadrillas.
2.3.2 Análisis de rendimientos
2.3.3 Análisis auxiliares (costo tipo)
2.3.4 Integración de costo directo

UNIDAD 3
Análisis e interpretación del proyecto
Objetivo particular:
Introducir al alumno en el conocimiento de los planos para
obtener el listado de conceptos, generar el volumen de obra
y la explosión de materiales.
3.1
3.2
3.3
3.4

Conocimiento de planos
Selección de las hojas generadoras
El uso de las hojas generadoras
Explosión de materiales

Mecánica de enseñanza aprendizaje
Exposición directa maestro – alumno, dejándose suficiente tiempo por cada tema para la
realización de ejemplos por parte de los alumnos, siendo verificados por el maestro y resueltos
en clase.
Visitas a obras en proceso para su interpretación y su realización en los formatos adecuados
para cada unidad.
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Mecanismos de evaluación
Será mediante la aplicación de un examen parcial al concluir cada unidad, promediándose al final
del curso para obtener la calificación final. También se tomará en cuenta la participación en
clase, mediante la realización de ejemplos. Así mismo para tener derecho a cada examen, se
contará con un mínimo de 66% de asistencia a clase.
La visita a obras en proceso dará derecho a recibir evaluación en cada unidad.
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