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Presentación de la materia
Esta materia es el indicio de la línea curricular de administración por lo que es importante
introducir a los estudiantes en los conceptos de los costos y los programas. Se hará énfasis en
el estudio de la metodología para el análisis y cuantificación de los números generadores en los
proyectos de construcción, sus especificaciones y costos directos, para elaborar los planes y
programas que necesitan las obras y las empresas constructoras en su accionar. Así mismo,
considerar la normatividad aplicable.
Finalmente se debe dar una introducción a los costos indirectos y a los tiempos de ejecución
que manejan las empresas constructoras en sus obras.

Objetivo general
Introducir al alumno en los conceptos necesarios para integrar un presupuesto y en los
programas de las obras.
Proporcionar al alumno los conocimientos que le permitan generar las cantidades de obra de un
proyecto específico, sus unidades de medición y sus costos directos.
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UNIDAD 1
Introducción a los costos y programas.
Cantidades de obra.

Objetivo particular:
Introducir al alumno en los conceptos de costo y
programación de obra. Así mismo, proporcionar los
conocimientos para generar cantidades de obra a partir de
un proyecto constructivo y como esta sirve de base para una
explosión de insumos.
1.1 Introducción a los conceptos de costo directo, costo indirecto, utilidad, precio y programa de
obra.
1.2 Listado de conceptos y unidades de obra. (De acuerdo a un proceso constructivo)
1.3 Selección y uso de las hojas generadores
1.3.1 Definiciones
1.3.2 Equivalencias y unidades
1.3.3 Aplicación en el formato de un presupuesto y del programa de obra
1.4 Explosión de insumos (análisis de conceptos en visita de obra y resueltos en clase)
1.5 Introducción al concepto de costo directo

UNIDAD 2
Costo directo.
Objetivo particular:
Comprender que en la integración de un costo directo se
tomará en cuenta la mano de obra, los materiales y el equipo
y herramienta.
2.1 Normatividad
2.1.1 Ley Federal del Trabajo
2.1.2 I.M.S.S.
2.1.3 Infonavit
2.2 Estudio de salarios (C.N.S.M. y de mercado)
2.3 Factor de salario real
2.4 Cargo por mando intermedio
2.5 Cargo de herramienta y equipo menor
2.6 Cálculo del factor de destajos de mano de obra
2.7 Integración de matrices de costo directo (Selección de juego de matrices)
2.7.1 Estudio de cuadrillas
2.7.1.1 Obra negra
2.7.1.2 Instalaciones
2.7.1.3 Obras complementarias
2.7.1.4 Acabados

PLAN DE ESTUDIOS 2006

2.7.2 Estudio de especificaciones de acuerdo a un proyecto específico
2.7.3 Estudio de rendimiento de mano de obra (manuales de costo y en obra)
2.7.4 Estudio de rendimiento de materiales (manuales de costo y en obra)
2.7.5 Cálculo de costo directo en las matrices finales
2.8 Aplicación en el formato de un presupuesto

UNIDAD 3
Practica de costo directo.
Iniciación a los costos indirectos y programación de proyectos.
Objetivo particular:
Realizar ejercicios de práctica que permitan a los alumnos
entrenarse en la elaboración de matrices de costo directo
tanto manuales como mediante el uso de hoja electrónica.
Introducir en el conocimiento de los costos indirectos y
programación del proyecto.
3.1
3.2
3.3
3.4

Realización de ejercicios manuales de costo directo
Realización de ejercicios de costo directo mediante el uso de hoja electrónica de cálculo
Introducción a los costos indirectos
Introducción a la programación de proyectos.

Estrategias pedagógicas
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.
A lo largo del curso se aplicará los ejercicios al presupuesto de una vivienda de interés social.

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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