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3.1. Análisis de los datos obtenidos. 

Una vez que se han descrito los conceptos correspondientes al análisis del proyecto en el 

capítulo anterior, se procederá a lo largo de este capítulo a recabar la información 

correspondiente en cada concepto para su posterior interpretación. 

 

 Cabe señalar que para recopilar dicha información es necesario remitirse a distintos 

documentos fuente, los cuales podrán ser consultados en los anexos de esta tesis. 

 

 Entre estos documentos se encuentran las estimaciones elaboradas, el contrato de 

obra, facturas de insumos, etc. 

 

 Cabe señalar que en algunos casos, como se estipuló en la propuesta de tesis, se 

tendrá la restricción de no contar con cierta información que la propia constructora no 

quiera divulgar o simplemente no tenga inconveniencia en mostrarla pero ya no esté 

disponible. 

 

 Para este caso, la información, que por causas ajenas al autor de esta tesis, no se 

encuentre disponible, será calculada en base a supuestos por consulta a constructores con 

experiencia o a consideración propia del asesor de esta tesis. 

 

 El proyecto constructivo que será analizado, corresponde a una vía férrea 

correspondiente a la obra conocida como CC510 Rohm & Haas, ubicada en la ciudad de 

Querétaro, Querétaro. Con domicilio en la avenida de la montaña No. 100 a la altura del 
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Km. 28.5 de la carretera Querétaro – San Luis Potosí C.P. 76220, en la colonia Santa Rosa 

de Jáuregui. 

 

 A lo largo de este capítulo se integrarán los distintos conceptos definidos en el 

capítulo anterior, explicando, de ser necesario, la manera y la fuente de la obtención de los 

mismos. 

 

3.2. Tiempo del proyecto. (Primera estimación) 

 

3.2.1. Tiempo programado del proyecto. 

En el proyecto conocido como CC510 Rohm & Haas, Querétaro, se realizó un programa de 

obra para conocer cuánto tiempo tomará la realización de toda la vía de ferrocarril, esto se 

elaboró por medio de un diagrama de Gantt. 

 

 El diagrama de Gantt es una gráfica en la cual se va mostrando el tiempo previsto 

para las diferentes actividades en tiempos determinados. Este resulta útil para poder definir 

un periodo de proyecto con la relación entre tiempo y carga de trabajo. 

 

 Las actividades se dividen en diferentes conceptos, estos conceptos para la 

elaboración de este proyecto se encabeza por Ingeniería y Diseño. Cuando se habla de 

Ingeniería y Diseño, se está enfocando en: 

 

1. Elaboración del anteproyecto, esto como su nombre lo indica es el diseño de las vías 

de ferrocarril dentro de la planta, aquí el dueño del proyecto indica lo que necesita para el 
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funcionamiento de su planta, por ejemplo, que tenga la capacidad de recibir 15 carros de 

ferrocarril de 22 metros de largo, o alguna cantidad de toneladas para que el ingeniero 

pueda hacer sus cálculos y organizar cuantos carros de ferrocarril necesita ingresar a la 

planta. 

 

2. Definición del anteproyecto, una vez diseñada la vía de ferrocarril interna, se le 

entrega al dueño del proyecto para que este le dé la aprobación a la constructora debido a 

que en algunas ocasiones se hace algún cambio en el cambio de toneladas que va a recibir 

la planta ya sea que necesita que entren mas carros de ferrocarril o reciba menos carros, 

según sea el caso, de acuerdo a esto se hace un nuevo diseños para satisfacer todas las 

necesidades de la obra, o para aceptar el anteproyecto entregado. 

 

3. Presentación del anteproyecto en Kansas City Southern de México y en S.C.T., en 

esta etapa se hace una presentación a Kansas City Southern de México. Esta es una empresa 

ferroviaria que opera 4,251 km, y posteriormente se envía la revisión del anteproyecto a 

S.C.T. para que este verifique que sea correcto el funcionamiento de esta vía ferroviaria.  

 

4. Correcciones al anteproyecto, elaboración del diseño definitivo, memorias 

justificativas, memoria descriptiva, memoria de cálculo, firma del perito y recolección de la 

documentación para S.C.T. 

 

5. Firma de los planos por el personal de Rohm & Haas correspondiente, así como del 

personal de S.C.T. dando su aprobación al proyecto que se ha realizado anteriormente. Esto 

obviamente con las correcciones que se le han hecho al anteproyecto. 
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6. Posteriormente se entrega una documentación a S.C.T. en donde se incluye el plano 

general de la obra y los perfiles del terreno. Y se debe de pagar los derechos para la 

realización de esta vía de ferrocarril. 

 

7. Inspección al sitio, por parte del personal de S.C.T. correspondiente, para que se 

verifique la elaboración correcta de la obra, así como, el procedimiento que se había 

acordado al momento de firmar los planos, si por algún motivo no se está realizando de 

manera adecuada se puede clausurar a la empresa o hasta cancelar el contrato. 

 

8. Se realiza una entrega de documentación a Kansas City Southern que consta de 

planos firmados por personal de Rhom & Haas, al igual que por el perito responsable de la 

construcción de las vías de ferrocarril, junto con las memorias justificativas, descriptivas, 

de cálculo horizontal y vertical. 

 

9. Inspección al sitio, por parte del personal de Kansas City Southern, para contrastar 

que se ha ejecutado correctamente el patio que va a ser requerido por la empresa Rohm & 

Haas, y posteriormente supervisar la conexión que va a tener esta vía de ferrocarril con una 

de las vías de Kansas City Southern. 

 

10. Se hace una recepción de la obra por personal del S.C.T.  y Kansas City Southern de 

México, al igual que el pago de derechos por la conexión a las vías de Kansas City 

Southern de México, estos pagos se hacen por la construcción de un sistema de vías, que en 

este caso, consisten de tres espuelas que están conectadas en el brazo de penetración al 
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parque industrial Querétaro, y que a la vez apoya en el KM 40+897 de la línea BC de 

Kansas City Southern de México para dar servicio a la compañía Rohm & Haas. Este pago 

también incluye la revisión de la ingeniería en la construcción, el suministro de candado 

American Lock, este candado es el que va ajustado al árbol de cambio para que pueda 

entrar la locomotora al patio de Rohm & Haas, gastos de operación, estos también incluyen 

inspección de vías y boletinación y finalmente gastos administrativos, en este paso también 

se espera la entrega del boletín de la vía de Kansas City Southern de México, este boletín se 

le entrega a Rohm & Haas, en donde indica la dirección en la cual la locomotora tiene que 

entregar los carros trasladados por las vías de Kansas City Southern de México para ser 

entregados en las vías de Rohm & Haas. 

 

La segunda división de actividades, es la de materiales de vía, estos materiales de vía 

son los que se van a utilizar para la elaboración de la vía de ferrocarril Rohm & Haas, 

dentro de la planta, los materiales son los siguientes: 

 

11. Suministro de riel de 112 Lbs. /Yd, el cual tiene las siguientes medidas mostradas 

en la figura 3.1: 

 

 Este riel está compuesto por lo general de un 0.67 a un 0.80 por ciento de carbono, 

de un 0.70 a 1.00 por ciento de Manganeso, de un 0.04 por ciento de Fósforo, de 0.05 por 

ciento de Azufre, de 0.10 a 0.25 por ciento de Silicio, según las normas de calidad de los 

materiales que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este riel debe de 

tener una longitud de 39’ de longitud, y que sea riel usado en buenas condiciones para que 

baje el precio del mismo, se habla de riel usado debido a que el riel que se coloque debe de 
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ser de una línea, esto significa que solo se ha utilizado de un solo lado, y el otro lado no ha 

sido usado por lo tanto sirve perfectamente, también se tiene que identificar que el riel no 

se encuentre golpeado en la parte superior del hongo de riel, que no se encuentre fracturado 

ni patinado, patinado significa que no se encuentre con un hundimiento el riel. 

 

 

Figura 3.1.  Riel 112 lb/Yd. 

 

 12. Suministro de riel durmiente vía ahogada de 85 lbs de 1.90 mts de longitud, este 

riel por lo general es riel chatarra que ya fue utilizado por los dos lados, este riel se corta a 

una medida de 1.90 mts y se coloca bajo el riel nuevo siendo este una especie de durmiente 

para que sobre este se coloque una parrilla formada con varillas para posteriormente hacer 

un colado, este riel se debe soldar el ancho del riel de 85 lbs con el ancho del patín de 112 

lbs. 
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 13. Suministro de planchuela de 112 lbs./yd usada, se requiere de esta medida 

debido a que el riel que se va a unir es de 112 lbs. /yd,  se pide que sea usada para que el 

costo de esta planchuela se mucho menor al que ya se tiene, siempre y cuando no tenga 

daños esta planchuela, la planchuela sirve para unir los rieles en sus extremos y se colocan 

entre el filete superior del alma del riel, como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

3.2. Planchuela 112 lb/Yd. 

 

Y la planchuela como es usada se busca que no se encuentre agrietadas o vencidas, 

que los agujeros no se encuentren agrietados ni abocardados, como se muestra en la figura 

3.3. 

 

14. Suministro de tornillo de 1” x 6 “  nuevo, este tornillo se busca que sea nuevo, 

debido a que muchas veces los tornillos se encuentran chuecos en la forma del cuello y esto 
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hace que se aflojen con más facilidad, son utilizados para sujetar la planchuela, debe de 

tener los requisitos que tiene la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.3. Planchuela agrietada. 

 

 

Figura 3.4. Tornillo de 1” X 6” 

 

 15. Suministro de juego de madera de pino del No. 8 impregnado, consistente de 53 

piezas de diferentes medidas, colocadas en un lugar específico, como muestra la figura 3.5: 

 

 16. Suministro de juego de herraje No. 8 de 112 lbs/yda, consta de un árbol de 

cambio alto 56-B, una varilla No. 1 y una No. 2, una barra de conexión, una placa de 

escantillón 1-G, catorce placas correderas, dieciséis silletas de refuerzo, juego de  agujas de 
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16’6”, juego de  talón de aguja, dos placas corredera No. 3, dos placas correderas No. 4, 

dos placas correderas No. 5, juego de placas gemelas para talón de aguja, sapo de riel 

armado, juego de placas gemelas para sapo, juego de contraríeles. 

 

 

Figura 3.5. Tipo de cambio con sapo no. 8 
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 17.  Suministro de tope de vía, el tope de vía es un obstáculo que se coloca al final 

de la vía para cuando la locomotora o el vagón llegue a ese lugar no se salga de la vía, en 

este caso se coloco un tope de vía formado por una media rueda de ferrocarril, como se 

muestra en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Tope de vía, de media rueda. 

 

 18. El tope de vía se realizará de concreto con dimensiones de 4.5 x 2.20 x 3.50 mts, y se 

armara en el lugar donde va a colocarse, este se realiza con varillas y concreto, de acuerdo al 

análisis estructural que se realiza para la elaboración de este tope de vía, como se muestra en la 

figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Tope de vía de concreto 
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 19. Desmantelamiento de vía, debido a que tenían en la planta una vía de ferrocarril la cual 

se va a quitar, pues cambió el diseño de la planta y por tanto se tuvo que diseñar otra conexión con 

la vía del Kansas City Southern de México. 

 

 20. Armado de vía y la primera alineación de la misma, se colocan los durmientes con una 

separación de 50 cm cada uno, para posteriormente ir colocando el riel, se puede realizar 

utilizando un nivel, para que la vía vaya conforme al trazo, posteriormente se van colocando los 

rieles con su respectiva fijación, tal como se muestra en la figura 3.8. 

 

 21. Construcción de vía ahogada en concreto, en esta parte se realiza una parrilla de 

varillas, se coloca riel durmiente debajo de los rieles, se coloca con soldadura, posteriormente se 

hace un colado dejando espacio entre el hongo de riel y el concreto. 

 

 22. Armado de juego de cambio No. 8, se coloca el juego de cambio de madera No. 8 

como se muestra en la figura 3.8, así como el herraje de cambio No. 8 que se mencionó puntos 

atrás, como se muestra en las siguientes imágenes en las figuras 3.9, 3.10 y 3.11, siendo la 

primera apenas la colocación, la segunda y tercera se observa que ya se encuentra colocado todo 

el cambio No. 8. 

 

23. Distribución del balasto, el balasto genera estabilidad a la vía de ferrocarril, haciendo que está 

siga teniendo la geometría que se le dio desde su construcción, pero este no es el único 

funcionamiento del balasto, también distribuye presiones que vienen de las vías hacia el terreno, 

así como, permite el drenaje del agua de lluvia. Se debe de distribuir a lo largo de toda la vía 

tapando correctamente los durmientes y con un talud reglamentario para el buen drenaje del agua 

de lluvia, primero se esparce a lo largo de toda la vía para después colocarse correctamente con 

palas. 
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Figura 3.8.  Fotografía del armado de vía y primera alineación. 

 

 

 

 

Figura 3.9. Armado de juego de cambio. 
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Figura 3.10. Juego de cambio. 

 

Figura 3.11. Juego de cambio con balasto. 

 

 24. Alineación, nivelación y calzado de vía, se debe de realizar una vez rellenada la vía con 

balasto, se debe de hacer una alineación final, en donde con ayuda de un nivel se debe de 
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observar que se encuentre correctamente alineado, así como nivelado la vía férrea en la nivelación 

se debe de calzar la vía con ayuda de gatos hidráulicos y palas, para la correcta ejecución del 

calzado de vía, esto se realiza debido a que una vez que se encuentre perfectamente alineada y 

nivelada la vía, la circulación del ferrocarril será suave y confortable, con esto se evitan 

movimientos bruscos, para que también dure más tiempo la vía de ferrocarril, como muestra la 

figura 3.12 

 

 

Figura 3.12. Alineación, nivelación y calzado de vía, con las piezas colocadas. 

 

 25. Alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8, como se explico en el punto 

anterior, es sumamente importante tener la alineación, nivelación y calzado de la vía para el buen 

funcionamiento de esta, y es por eso que también es sumamente importante realizar esto con el 

cambio, debido a que una mala nivelación y alineación del cambio, puede provocar un 

descarrilamiento del ferrocarril, al momento de pasar por el cambio. 

 

 Explicando los siguientes puntos se obtiene la siguiente gráfica en un diagrama de Gantt, 

obteniendo tiempos necesarios para la ejecución de cada punto que se explico. (Tabla 3.1.) 
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3.2.2. Tiempo real. 

La duración real del proyecto hasta este momento, es un proceso normal de la obra, debido 

a que con el anticipo de dicho proyecto, se pudo suministrar gran parte del material que se 

va a requerir en este proyecto, por este motivo la duración real del proyecto es de 14 

semanas, debido a que se pudo conseguir material instantáneamente, en ocasiones el 

material puede dilatar un poco más, debido a la escases del mismo o a que el distribuidor 

tiene un aumento en los precios, y se tiene que negociar. 

 

3.2.3. Tiempo por ejecutar. 

El tiempo por ejecutar de acuerdo a la primera estimación, y si se sigue teniendo pagos 

rápidos como hasta esta estimación, se espera que la obra se pueda adelantar 4 semanas, 

debido a que como se mencionó en el punto anterior se consiguió el material 

instantáneamente, por lo tanto, lo que queda por ejecutar en esta estimación, sería de 8 

semanas, debido a que el avance que se tuvo con la entrega de material, puede ayudar a 

agilizar en gran medida la elaboración de este proyecto. 
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Tabla 3.1. Diagrama de Gantt 

del programa del proyecto. 

3.3 Costo del proyecto. 

 

3.3.1. Gastado. 

Hasta el día 5 de Noviembre del 

2007, la constructora ha 

gastado en este proyecto 

$558,492.17 pesos, estos gastos se han 

acumulado desde el 14 de 

Septiembre del 2007 al día 5 de 

Noviembre del 2007, siendo que 

las dos últimas semanas del mes 

de Septiembre fue un gasto de 

$16,408.34, dividido en gastos 

para acondicionar los lugares en los 

cuales iban a dormir los 

trabajadores, así como los gastos  

de dos ingenieros que estaban en 

Querétaro buscando lugar 

para los trabajadores, al 

igual que equipos de seguridad 

traslados del personal, herramientas menores, etc. A esto se le agrega lo gastado el mes de 
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Octubre y las semanas del 26 de Octubre al 1 de Noviembre, así como, del 2 de Noviembre 

al 5 de Noviembre del 2007,  habiendo un gasto de $144,183.83 pesos, esto en cuanto a la 

mano de obra. 

 

 Para el caso específico de material se tiene un gasto de $397,900.00 pesos dividido 

en: 

 

• 600 Durmientes de 7” x 8” x 8’ nuevo 

• Juego de herraje No. 8 de 112 lbs/yda, consta de un árbol de cambio alto 56-B, una 

varilla No. 1 y una No. 2, una barra de conexión, una placa de escantillón 1-G, catorce 

placas correderas, dieciséis silletas de refuerzo, juego de  agujas de 16’6”, juego de  

talón de aguja, dos placas corredera No. 3, dos placas correderas No. 4, dos placas 

correderas No. 5, juego de placas gemelas para talón de aguja, sapo de riel armado, 

juego de placas gemelas para sapo, juego de contraríeles. 

• Juego de madera de pino del No. 8 impregnado, consistente de 53 piezas de 

diferentes medidas, colocadas en un lugar específico, mostrado anteriormente. 

 

3.3.2. Pasivos. 

Hasta este momento se ha generado un pasivo de $ 93,350.84  pesos, divididos entre 

material que se ha comprado hasta esta el día 5 de Noviembre del 2007, y mano de obra 

que no se ha cobrado ni facturado hasta esa fecha. 

 

3.3.3. Faltante por gastar. 
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Hasta el día 5 de Noviembre del 2007 existe un faltante por gastar de $ 1, 626,140.67  

pesos, que se irá gastando conforme se va avanzando en la obra, en cuanto se vaya gastando 

se va a tratar de facturar el mismo para poder suministrando la obra de material, así como la 

mano de obra de la misma, de acuerdo a esta primera estimación existe un faltante por 

gastar de: 

 

• 83 Rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de longitud. 

• 36 Rieles durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m. 

• 180 Planchuelas de 112 lbs./yd usada. 

• 360 Tornillos de 1” x 6” Nuevo. 

• 382 Durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo. 

• 964 Placas de asiento usadas. 

• 5722 Clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

• 2152 Anclas tipo “W” de vía, usado. 

• 800 m3 de balasto 

• 3 Juegos de madera de pino del N° 8 impregnado, consistente en 53 piezas de 

diferentes medidas. 

• 3  Juegos de Herrajes N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 

56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego 

de placas correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo 

blocks y placas para contra riel. 

• 3 Topes de Vía. 

• 3 Topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m. 
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Esto es lo faltante por gastar en el aspecto del material, y en el aspecto de mano de obra 

lo que falta por gastar de acuerdo a la estimación entregada el día 5 de Noviembre del 2007 

es: 

 

• 50% Del plano reglamentario, memorias, firma de perito y tramites. 

• 100% Del pago de derechos de SCT. 

• 100% Del pago de derechos de Kansas. 

• 100% Del traslado del personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción 

para el boletín. 

• 100% Del desmantelamiento de vía. 

• 67.58% Del armado de vía y la primera alineación. 

• 70.83% De la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 24 

m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor. 

• 100% Del armado del juego de cambio N° 8. 

• 87.50% De la distribución del balasto. 

• 100% De la alineación, nivelación y calzado de vía. 

• 100% De la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8. 

 

3.4 Avance del Proyecto. 

 

3.4.1. Valor del contrato. 
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El valor del contrato en este proyecto es de $ 2, 381,097.29 pesos por la obra conocida 

como CC 510 Rohm & Haas, Querétaro, se localiza en el Parque Industrial Querétaro, Av. 

de la Montaño No. 100 Km. 28.5 carretera Querétaro-San Luís Potosí C.P. 76220 Santa 

Rosa de Jáuregui, Querétaro, el valor del contrato es de acuerdo a los siguientes conceptos, 

con sus respectivos precios. 

 

• Concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de 

longitud, con un costo de $655,200.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de materiales, acerca de riel durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. 

De 1.90 m, con un costo de $14,400.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas de 112 lbs./yd usada, con un 

costo de $55,000 pesos. 

• Concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” x 6” Nuevo, con un costo 

de $25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo, con un 

costo de $ 291,060.00 pesos. 

• Concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de asiento usadas, con un costo de  

$ 86,416.00 pesos. 

• Concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud, con 

un costo de $ 61,776.00 pesos 

• Concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo “W” de vía, usadocon un costo 

de $ 43,040.00 pesos. 

• Concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, con un costo de  $ 124,000.00 pesos. 
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• Concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de madera de pino del N° 8 

impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, con un costo de  

$150,000.00 pesos. 

• Concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de Herraje N° 8 de 112 lbs./yd 

con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de 

placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego 

de contraríeles completos incluyendo blocks y placas para contra riel, con un costo 

de $ 370,779.21 pesos. 

• Concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos topes de vía, con un costo de $ 

25,500.00 pesos. 

• Concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 

3.50 m, con un costo de $ 46,498.00 pesos. 

• Concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, con un costo de $ 

8,800.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias, firma de 

perito y tramites, con un costo de $ 25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de SCT, con un costo 

de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, con un costo 

de $20,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del personal de SCT y Kanasas 

para inspecciones y recepción para el boletín, con un costo de $ 10,000.00 pesos. 
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• Concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, con un costo de 

$ 6,480.00 pesos.  

• Concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y la primera alineación, con un 

costo de $104,866.00 pesos. 

• Concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 

24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, con un costo de $ 86,400.00 pesos. 

• Concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8, con un costo de  $30,000.00 

pesos. 

• Concepto 2.5 de la distribución del balasto, con un costo de  $ 20,000.00 pesos. 

• Concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado de vía, con un costo de  $ 

92,282.02 pesos 

• Concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8, con 

un costo de $ 18,600.00 pesos. 

3.4.2.  Ejecutado en dinero. 

Lo ejecutado en dinero en la estimación No. 1 es de $ 524,400.00 pesos en donde se divide 

en los siguientes conceptos: 

 

• Trazo y nivelación: Se realizo 4400 m2, esto nos indica que se ha realizado el 100% 

del trazo y nivelación que se va a realizar en esta obra. 

• Plano reglamentario, memorias, firma de perito y trámites: En esta fecha se ha 

realizado un avance del 50%, en donde lo único faltante son las firmas del perito y 

los trámites necesarios para que se pueda realizar todo trámite correctamente. 
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• Armado de vía, 1ª alineación: Se armo de vía y 1ª. Alineación 170 piezas de 524.33, 

donde nos indica que se ha elaborado un 32.42% de este concepto, quedándonos 

faltante un 68.58% por elaborar. 

• Elaboración de vía ahogada en concreto en área de vía ahogada en concreto en área 

de descarga de 24m. x 2.10m. de ancho y 0.40m. de espesor, incluye: suministro de 

concreto F’c 250, acero de ½” de diámetro, cimbrado y descimbrado, acabado 

escobillado: Se han elaborado 14 piezas de 48 en donde nos da un total de 29.17% 

de elaboración en este concepto, faltando un 70.83% por finalizar este concepto. 

• Distribución de balasto: En esta distribución de balasto se ha elaborado un 12.50% 

para finalizar este concepto. 

• Suministro de riel 112 libras/yarda usado de 39” de longitud. 

• Suministro de riel durmiente vía ahogada 85 libras de 1.90m. 

• Suministro de planchuela de 112 libras/yarda usada. 

• Suministro de tornillo 1” x 6” nuevo. 

• Suministro de durmientes de 7” x 8” x 8’ nuevo. 

• Suministro de placa de asiento usada. 

• Suministro de clavo de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

 

De acuerdo a estos conceptos se ha ejecutado un 22.02% del proyecto hasta el día 5 

de Noviembre del 2007, faltando un 77.98% de este. 

 

3.4.3. Estimaciones pagadas. 
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Hasta el día 5 de Noviembre del 2007 solo se ha realizado una estimación la cual es de $ 

524,400.00 pesos, la estimación no se ha pagado hasta esa fecha, la factura la cual fue 

entregada tiene un valor de $ 369,702.00, esto ya incluye la amortización del 30%, el 

I.V.A. y la retención del 10% del fondo de garantía. 

 

3.4.4. Estimaciones entregadas. 

En este caso solo se ha efectuado una sola estimación, hasta el día 5 de Noviembre del 

2007, el cual tiene un monto de facturación de $ 422,214.20 pesos que consiste en los 

siguientes porcentajes de avance que ha tenido la obra hasta el día 5 de Noviembre del 

2007, donde se mostrará el costo que ha tenido la obra de acuerdo al avance que se tiene en 

los conceptos de materiales, así como, en los conceptos de mano de obra: 

 

• 29.06% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $190,400.00 pesos. 

• 25% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $3,600.00 pesos. 

• 28% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $15,400.00 

pesos. 

• 28% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 7,000.00 pesos. 
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• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos. 

• 25.90%En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$16,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos. 

• 32.42% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $34,000.00 

pesos. 

• 29.17% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,200.00 pesos. 

• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos.  

 



42 
 

En esta primera estimación se tiene un costo total de $ 524,400.00 pesos, a los cuales 

para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 157,320.00, 

obteniendo un total de $ 367,080.00 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un gran 

total de $422,142.00, en esta estimación. 

 

3.4.5. Amortización. 

La amortización en este proyecto es de $ 714,329.18 pesos, por el total de la obra, en este 

momento solo se toma de este monto el 30% de la primera estimación, para esta primera 

estimación se toma $157,320.00 pesos del anticipo, siendo esto un 22.02% de amortizado 

en la primera estimación, está amortización se le realiza a cada elemento cobrado en la 

primera estimación, descontándole un 30% a cada uno de los conceptos cobrados en la 

primera estimación, los cuales quedaron con el siguiente precio amortizado: 

 

• 29.06% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $190,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 57,120.00 pesos, dando un total final de 

$133,280 pesos. 

• 25% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $3,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 1,080.00 pesos, dando un total final de $ 

2,520.00 pesos. 
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• 28% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $15,400.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 4,620.00 pesos, dando un total final de $ 10,780.00 pesos. 

• 28% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 7,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 2,100.00 pesos, dando un total final de $ 4,900.00 pesos. 

• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 49,500.00 pesos, dando un total final de $ 115,500.00 pesos. 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 13,200.00 pesos, dando un total final de $ 30,800.00 pesos. 

• 25.90% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$16,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 4,800.00 pesos, dando un total final de $ 11,200.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 
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amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total final de $ 6,160.00 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos, en donde se le hace una amortización 

del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 3,750.00 pesos, dando un total final 

de $ 8,750.00 pesos. 

• 32.42% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $34,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 10,200.00 pesos, dando un total final de $ 23,800.00 pesos. 

• 29.17% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,200.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,560.00 pesos, dando un total final de $ 17,640.00 pesos. 

• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 750.00 pesos, dando un total final de $ 1,750.00 pesos. 

 

Realizando la amortización por cada uno de los conceptos realizados en esta 

estimación, entrega un total de $ 367,080.00 pesos. 
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3.4.6. Por estimar. 

A partir del 5 de Noviembre del 2007 se hará una lista acerca del porcentaje que hace falta 

por estimar, así como, el monto que hace falta por estimar, como ya se mencionó esta es la 

cantidad que hace falta facturar al propietario de la obra, la cual se va a seguir restando 

conforme vaya avanzando la obra hasta llegar a un total de $0.00 pesos. 

 

• 70.94% Falta por estimar, en el concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 

112 lbs./yd usado de 39’ de longitud, quedando por estimar $464,800.00 pesos. 

• 75% Falta por estimar, en el concepto 1.2 de materiales, acerca de riel durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m, quedando por estimar $10,800.00 pesos. 

• 72% Falta por estimar, en el concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas 

de 112 lbs./yd usada, quedando por estimar $39,600 pesos. 

• 72% Falta por estimar, en el concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” 

x 6” Nuevo, quedando por estimar $18,000.00 pesos. 

• 43.31% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes 

de 7” x 8” x 8” Nuevo, quedando por estimar $ 126,060.00 pesos. 

• 49.08% Falta por estimar, en el concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de 

asiento usadas, quedando por estimar $ 42,416.00 pesos. 

• 74.10% Falta por estimar, en el concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de 

vía de 1/8” x 6” de longitud, quedando por estimar $ 45,776.00 pesos 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo 

“W” de vía, usado, quedando por estimar $ 43,040.00 pesos. 
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• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, 

quedando por estimar $ 124,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de 

madera de pino del N° 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, quedando por estimar $150,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de 

Herraje N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 

15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas 

correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo blocks y placas 

para contra riel, quedando por estimar $ 370,779.21 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos 

topes de vía, quedando por estimar $ 25,500.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de 

vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m, quedando por estimar $ 46,498.00 pesos. 

• 50% Falta por estimar, en el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano 

reglamentario, memorias, firma de perito y tramites, quedando por estimar $ 

12,500.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de SCT, quedando por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de Kansas, quedando por estimar  $20,000.00 pesos. 
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• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del 

personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción para el boletín, quedando 

por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 2.1 de mano de obra, acerca del 

desmantelamiento de vía, quedando por estimar $ 6,480.00 pesos.  

• 67.58% Falta por estimar, en el concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y 

la primera alineación, quedando por estimar $ 70,866.00 pesos. 

• 70.83%  Falta por estimar, en el concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en 

concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, 

quedando por estimar $ 61,200.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8 

quedando por estimar  $30,000.00 pesos. 

• 87.50% Falta por estimar, en el concepto 2.5 de la distribución del balasto, 

quedando por estimar $ 17,500.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado de 

vía, quedando por estimar $ 92,282.02 pesos 

• 100%  Falta por estimar, en el concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado 

del juego de cambio No. 8, quedando por estimar $ 18,600.00 pesos. 

 

Después de hacer una lista sobre lo que falta por estimar, se observa que el faltante por 

estimar es de $ 1, 856,697.29 pesos. 

 

3.5. Cobrado Total. 
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3.5.1.  Por Anticipo. 

El anticipo de este proyecto fue de un 30% de la obra equivalente a $ 714,329.19 pesos, ya 

que el monto total de la obra es de $ 2, 381,097.29 pesos, el cual se va utilizando para 

descontar un 30% de cada concepto por estimación, en el momento del cobro de dicha 

estimación, el depósito de este anticipo se realizó el día 14 de Septiembre del 2007, ese día 

también fue cuando se entrego la factura, al importe del anticipo se le debe agregar el 15% 

de I.V.A. quedando como total un cobro de $ 821,478.57 pesos. 

 

3.5.2. Por estimaciones. 

En esta primera estimación, el monto de la primera estimación fue un total de $ 422,142.00 

pesos en donde se tendrá que restar un 10% de fondo de garantía dando esto un total de $ 

369,702.00 pesos, como se maneja en la siguiente lista: 

 

• 29.06% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $190,400.00 pesos. 

• 25% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $3,600.00 pesos. 

• 28% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $15,400.00 

pesos. 
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• 28% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 7,000.00 pesos. 

•  56.68% En el concepto 1.5 materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos. 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos. 

• 25.90%En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$16,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos. 

• 32.42% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $34,000.00 

pesos. 

• 29.17% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,200.00 pesos. 
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• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos. 

 

En esta primera estimación cobrada se tiene un costo total de $ 524,400.00 pesos. 

 

3.5.3. Amortizado. 

En esta primera estimación, se tiene una amortización del 30%, como se muestra en la 

siguiente lista la amortización que se le realizó a cada concepto: 

 

• 29.06% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $190,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 57,120.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $133,280 pesos. 

• 25% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $3,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 1,080.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $ 2,520.00 pesos. 

• 28% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $15,400.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 
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amortizará $ 4,620.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 10,780.00 

pesos. 

• 28% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 7,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 2,100.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 4,900.00 pesos. 

• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 49,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

115,500.00 pesos. 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 13,200.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 30,800.00 pesos. 

• 25.90% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$16,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 4,800.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

11,200.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 



52 
 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 6,160.00 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos, en donde se le hace una amortización 

del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 3,750.00 pesos, dando un total 

amortizado de $ 8,750.00 pesos. 

• 32.42% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $34,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 10,200.00 pesos, dando un total amortizado de $ 23,800.00 pesos. 

• 29.17% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,200.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,560.00 pesos, dando un total amortizado de $ 17,640.00 pesos. 

• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 750.00 pesos, dando un total amortizado de $ 1,750.00 pesos. 
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En esta primera estimación se le amortizó el 30% a cada concepto arrojando un total 

de $ 367,080.00 pesos que indica una amortización de $157,320.00 pesos, y queda por 

amortizar $ 557,009.18 pesos del 30% que se otorgó de anticipo. 

 

3.5.4. Total Cobrado. 

El total cobrado en esta primera estimación hasta el día 5 de Noviembre, se realizará 

tomando en cuenta el total amortizado de cada concepto, agregándole el I.VA., que es de un 

15%, para posteriormente reducirle un 10%  de fondo de garantía, este 10% será del costo 

inicial del concepto realizado, siendo con este último el total cobrado, como se muestra en 

la siguiente lista: 

 

• 29.06% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $190,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 57,120.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $133,280 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

19,992.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 153,272.00, ahora se le debe restar 

$ 19,040.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado 

de este concepto en la primera estimación, que es de $ 134,232.00 pesos. 

• 25% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $3,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 1,080.00 pesos, dando un total amortizado 
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cobrado de $ 2,520.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

378.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 2,898.00, ahora se le debe restar $ 

360.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de 

este concepto en la primera estimación, que es de $ 2,538.00 pesos. 

• 28% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $15,400.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 4,620.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 10,780.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 1,617.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 12,397.00, ahora se le debe restar $ 1,540.00 pesos, siendo el 

10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en la 

primera estimación, que es de $ 10,857.00 pesos. 

• 28% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 7,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 2,100.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 4,900.00 pesos, a esto se 

le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 735.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

5,635.00, ahora se le debe restar $ 700.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en la primera estimación, que 

es de $ 4,935.00 pesos. 

• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 
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que se le amortizará $ 49,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

115,500.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 17,325.00 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 132,825.00, ahora se le debe restar $ 16,500.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en la primera estimación, que es de $ 116,325.00 pesos. 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 13,200.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 30,800.00 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 4,620.00 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 35,420.00, ahora se le debe restar $ 4,400.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en la primera estimación, que 

es de $ 31,020.00 pesos. 

• 25.90% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$16,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 4,800.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

11,200.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 1,680.00 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 12,880.00, ahora se le debe restar $ 1,600.00 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

la primera estimación, que es de $ 11,280.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 
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amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 6,160.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de  $ 924.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 7,084.00, ahora se 

le debe restar $ 880.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en la primera estimación, que es de $ 6,204.00 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos, en donde se le hace una amortización 

del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 3,750.00 pesos, dando un total 

amortizado de $ 8,750.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

1,312.50 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 10,062.50, ahora se le debe restar $ 

1,250.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de 

este concepto en la primera estimación, que es de $ 8,812.50 pesos. 

• 32.42% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $34,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 10,200.00 pesos, dando un total amortizado de $ 23,800.00 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 3,570.00 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 27,370.00, ahora se le debe restar $ 3,400.00 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en la primera 

estimación, que es de $ 23,970.00 pesos. 

• 29.17% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 
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espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,200.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,560.00 pesos, dando un total amortizado de $ 17,640.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $ 2,646.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

20,286.00, ahora se le debe restar $ 2,520.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en la primera estimación, que 

es de $ 17,766.00 pesos. 

• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 750.00 pesos, dando un total amortizado de $ 1,750.00 pesos, 

a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 262.50 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 2,012.50, ahora se le debe restar $ 250.00 pesos, siendo el 10% de fondo 

de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en la primera estimación, 

que es de $ 1,762.50 pesos. 

 

Esto muestra un cobro total de estimación, incluyendo I.V.A. de $ 369,702.00 

pesos, a esto se le tiene que incrementar lo cobrado por anticipo, con valor de $ 821,478.57 

pesos, dando un total cobrado de $ 1,191,180.57 pesos. 

 

3.6. Utilidad. 

 

3.6.1. Utilidad de venta. 
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La utilidad de venta que se le entrego al propietario, fue de un 7.5% de toda la obra, siendo 

que en este contrato, se tiene una utilidad de $178,582.30 pesos, equivalente al 7.5% de la 

estimación. 

 

3.6.2 Utilidad real. 

La utilidad real que se tiene de acuerdo al valor del contrato que es de $2,381,097.29 pesos, 

se le divide lo que se ha gastado hasta este momento que es de $558,492.17 pesos,  más lo 

faltante por gastar que es de $1,626,140.67 pesos, teniendo una utilidad del 8.99% del valor 

del contrato. 

 

3.7. Tiempo del proyecto. (Segunda estimación) 

 

3.7.1. Tiempo programado del proyecto. 

En este proyecto se tiene calculado que se realice esta obra en 14 semanas, la segunda 

estimación se realizó a partir de la semana 6, hasta el momento se ha ido elaborando todo el 

proceso con normalidad y se va llevando un procedimiento adecuado, cumpliendo el plan 

de desarrollo de la obra. 

3.7.2. Tiempo real. 

La duración real del proyecto hasta este momento se obtiene de cuando empezó, en este 

momento existe en la obra, es un adelanto de la obra, debido a que con el anticipo de dicho 

proyecto y el pago de la segunda estimación se realizó a la semana que se entregó la misma, 

de nueva cuenta se pudo conseguir material con facilidad, y se pudo asegurar el pago del 

demás material que llegará a la obra para las siguientes semanas, por lo tanto, si se van 

realizando los pagos conforme se va entregando las estimaciones se podrá avanzar acorde 
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al programa presentado anteriormente, pero cabe mencionar que en el tiempo real es muy 

importante tomar en cuenta los cobros, debido a que por cualquier atraso del pago, el 

material y la mano de obra también puede irse afectando con el paso del tiempo, y esto a su 

vez generará un atraso considerable, tal es el caso en este momento, donde hasta el 

momento no hay un atraso, aunque el pago se demoró una semana. 

 

3.7.3. Tiempo por ejecutar. 

La duración por ejecutar, sería hasta este momento de 8 semanas, debido a hasta el 16 de 

Septiembre del 2007, todo va efectuándose correctamente, y no parece haber algún 

problema por seguir así hasta este momento. 

 

3.8 Costo del proyecto. 

 

3.8.1. Gastado. 

Hasta el día 9 de Noviembre del 2007, no ha cambiado en nada el gasto de la constructora, 

debido a que a 4 días de la estimación entregada, solo se llevó material a la obra, la 

constructora ha gastado en este proyecto $558,492.17 pesos, estos gastos se han acumulado 

desde el 14 de Septiembre del 2007 al día 9 de Noviembre del 2007. 

 

 Para el caso específico de material se tiene un gasto de $397,900.00 pesos dividido 

en: 

 

• 600 Durmientes de 7” x 8” x 8’ nuevo 
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• Juego de herraje No. 8 de 112 lbs./yd, consta de un árbol de cambio alto 56-B, una 

varilla No. 1 y una No. 2, una barra de conexión, una placa de escantillón 1-G, 

catorce placas correderas, dieciséis silletas de refuerzo, juego de  agujas de 16’6”, 

juego de  talón de aguja, dos placas corredera No. 3, dos placas correderas No. 4, 

dos placas correderas No. 5, juego de placas gemelas para talón de aguja, sapo de 

riel armado, juego de placas gemelas para sapo, juego de contraríeles. 

• Juego de madera de pino del No. 8 impregnado, consistente de 53 piezas de 

diferentes medidas, colocadas en un lugar específico, mostrado anteriormente. 

 

3.8.2. Pasivos. 

Hasta este momento se ha generado un pasivo de $ 350,531.5 pesos, divididos entre 

material que se ha comprado hasta esta el día 9 de Noviembre del 2007, y trabajos 

realizados que no se han cobrado ni facturado. 

 

 

 

3.8.3. Faltante por gastar. 

Hasta el día 9 de Noviembre del 2007 todavía existe un faltante por gastar de $ 1, 

626,140.67  pesos, que se irá gastando conforme se va avanzando en la obra, en cuanto se 

vaya gastando se va a tratar de facturar el mismo para poder suministrando la obra de 

material, así como la mano de obra de la misma, en esta fecha, se ha llevado material a la 

obra sin haberse pagado, de tal forma que en esta segunda estimación existe un faltante por 

gastar igual que en la primera estimación como se observa en la siguiente lista: 
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• 83 Rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de longitud. 

• 36 Rieles durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m. 

• 180 Planchuelas de 112 lbs./yd usada. 

• 360 Tornillos de 1” x 6” Nuevo. 

• 382 Durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo. 

• 964 Placas de asiento usadas. 

• 5722 Clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

• 2152 Anclas tipo “W” de vía, usado. 

• 800 m3 de balasto 

• 3 Juegos de madera de pino del N° 8 impregnado, consistente en 53 piezas de 

diferentes medidas. 

• 3  Juegos de Herrajes N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 

56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego 

de placas correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo 

blocks y placas para contra riel. 

• 3 Topes de Vía. 

• 3 Topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m. 

 

Esto es lo faltante por gastar en el aspecto del material, y en el aspecto de mano de obra 

lo que falta al día 9 de Noviembre del 2007 es: 

 

• 50% Del plano reglamentario, memorias, firma de perito y tramites. 
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• 100% Del pago de derechos de SCT. 

• 100% Del pago de derechos de Kansas. 

• 100% Del traslado del personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción 

para el boletín. 

• 100% Del desmantelamiento de vía. 

• 67.58% Del armado de vía y la primera alineación. 

• 70.83% De la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 24 

m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor. 

• 100% Del armado del juego de cambio N° 8. 

• 87.50% De la distribución del balasto. 

• 100% De la alineación, nivelación y calzado de vía. 

• 100% De la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8. 

 

 

 

 

3.9. Avance del Proyecto. 

 

3.9.1. Valor del contrato. 

El valor del contrato cambió en esta segunda estimación, debido a que se volvió a realizar 

el trazo y la nivelación de la vía, porque el dueño de la obra modificó la nave que tenían 

programada, por tanto, aumentó el valor del contrato de $ 2, 381,097.29 a $ 2,389,897.29 

pesos, en la obra conocida como CC 510 Rohm & Haas, Querétaro, se localiza en el Parque 
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Industrial Querétaro, Av. de la Montaño No. 100 Km. 28.5 carretera Querétaro-San Luís 

Potosí C.P. 76220 Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro, como se observa en la siguiente lista: 

 

• Concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de 

longitud, con un costo de $655,200.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de materiales, acerca de riel durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. 

De 1.90 m, con un costo de $14,400.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas de 112 lbs./yd usada, con un 

costo de $55,000 pesos. 

• Concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” x 6” Nuevo, con un costo 

de $25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo, con un 

costo de $ 291,060.00 pesos. 

• Concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de asiento usadas, con un costo de  

$ 86,416.00 pesos. 

• Concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud, con 

un costo de $ 61,776.00 pesos 

• Concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo “W” de vía, usado, con un 

costo de $ 43,040.00 pesos. 

• Concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, con un costo de  $ 124,000.00 pesos. 

• Concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de madera de pino del N° 8 

impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, con un costo de  

$150,000.00 pesos. 
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• Concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de Herraje N° 8 de 112 lbs./yd 

con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de 

placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego 

de contraríeles completos incluyendo blocks y placas para contra riel, con un costo 

de $ 370,779.21 pesos. 

• Concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos topes de vía, con un costo de $ 

25,500.00 pesos. 

• Concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 

3.50 m, con un costo de $ 46,498.00 pesos. 

• Concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, con un costo de $ 

17,600.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias, firma de 

perito y tramites, con un costo de $ 25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de SCT, con un costo 

de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, con un costo 

de $20,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del personal de SCT y Kanasas 

para inspecciones y recepción para el boletín, con un costo de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, con un costo de 

$ 6,480.00 pesos.  

• Concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y la primera alineación, con un 

costo de $104,866.00 pesos. 
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• Concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 

24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, con un costo de $ 86,400.00 pesos. 

• Concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8, con un costo de  $30,000.00 

pesos. 

• Concepto 2.5 de la distribución del balasto, con un costo de  $ 20,000.00 pesos. 

• Concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado de vía, con un costo de  $ 

92,282.02 pesos 

• Concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8, con 

un costo de $ 18,600.00 pesos. 

 

3.9.2.  Ejecutado en dinero. 

Lo ejecutado en dinero en la estimación No. 2 es de $ 765,978.54 pesos, lo cual se divide 

en los siguientes conceptos:  

 

• Trazo y nivelación. 

• Plano reglamentario, memorias, firma de perito y tramites. 

• Armado de vía y 1ª alineación. 

• Elaboración de vía ahogada en concreto en área de vía ahogada en concreto en área 

de descarga de 24m. x 2.10m. de ancho y 0.40m. de espesor, incluye: suministro de 

concreto F’c 250, acero de ½” de diámetro, cimbrado y descimbrado, acabado 

escobillado. 

• Distribución de balasto. 

• Alineación, nivelación y calzado de vía. 
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• Suministro de riel 112 libras/yarda usado de 39” de longitud. 

• Suministro de riel durmiente vía ahogada 85 libras de 1.90m. 

• Suministro de planchuela de 112 libras/yarda usada. 

• Suministro de tornillo 1” x 6” nuevo. 

• Suministro de clavo de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

• Suministro de juego de madera de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 

piezas de diferentes medidas. 

• Suministro de juego de herraje No. 8 de 112 lbs./Yd, con sapo No. 8 de riel armado, 

árbol alto 56-B, agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego de 

contraríeles completos incluyendo blocks y placas para contra riel. 

 

De acuerdo a estos conceptos se ha ejecutado un 54.19% del proyecto hasta el día 9 

de Noviembre del 2007, faltando un 45.81% de este. 

 

 

3.9.3. Estimaciones pagadas. 

Hasta el día 9 de Noviembre del 2007 en este momento se han realizado dos estimaciones 

las cuales han sido de $ 524,400 pesos, la primera estimación y la segunda estimación de $ 

765,978.54 pesos, hasta ese día se pago la primera estimación que se encontró, ya siendo el 

valor de $ 524,400.00 pesos, amortizado, se le agrego el I.V.A. del 15% y se le retuvo el 

10% de fondo de garantía, quedando un total de $ 369,702.00 pesos. 

 

3.9.4. Estimaciones entregadas. 
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En este caso se han efectuado dos estimaciones, hasta el día 9 de Noviembre del 2007, las 

cuales tienen un monto de $ 1, 290, 378.54 pesos, que consisten en los siguientes 

porcentajes de avance que ha tenido el proyecto, se mostrará el costo, de acuerdo al avance 

que ha tenido la obra en los siguientes conceptos que se tienen en mano de obra y material 

como se muestra en la siguiente lista: 

 

• 71.79% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $470,400.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos. 

• 68% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $37,400.00 

pesos. 

• 68% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 17,000.00 pesos. 

• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos. 
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• 77.70%En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$48,000.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino No. 8 impregnado, consiste en 53 piezas de diferentes medidas, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 50,000.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas 

gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego de 

contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para contra riel, este porcentaje 

tiene un costo de $ 247,186.14 pesos. 

• 200% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos. 

• 53.56% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $56,168.00 

pesos. 

• 64.59% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos. 
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• 21.25% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $4,250.00 pesos.  

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos. 

 

En la primera estimación se obtuvo un costo total de $ 524,400.00 pesos, a los 

cuales para la factura se le resto el 30% de amortización del anticipo que fue de $ 

157,320.00, obteniendo un total de $ 367,080.00 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. 

da un gran total de $422,142.00, en esta estimación. 

 

En esta segunda estimación se tiene un costo total de $ 765,978.54 pesos, a los 

cuales para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 

229,793.56 pesos, obteniendo un total de $ 536,184.98 pesos, en donde aumentándole el 

I.V.A.  da un gran total de $616,612.72 pesos, en esta estimación. 

 

Por tanto entre las dos estimaciones entregadas tienen un costo total de $ 1, 

290,378.54 pesos, al cual para las facturas se les resto el 30% de amortización del anticipo 

que es de $387,113.56 pesos, obteniendo un total de estimaciones de $903,264.98 pesos, en 

donde aumentándole el I.V.A. da un gran total de estimaciones entregadas de 

$1,038,754.72 pesos. 

 

3.9.5. Amortización. 
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La amortización en este proyecto es de $ 714,329.18 pesos, por el total de la obra, en este 

momento se toma de este monto el 30% de la primera estimación y la segunda estimación, 

para la primera estimación se tomo $157,320.00 pesos del anticipo, en la segunda 

estimación tenemos un amortizado de $ 229,793.56 pesos, quedando $327,215.62 pesos por 

amortizar, en la siguiente lista se mostrara la amortización que se le realiza a cada uno de 

los conceptos de las dos estimaciones entregadas, dando como resultado el precio 

amortizado de los conceptos realizados, hasta esta etapa del proyecto.  

 

• 71.79% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $470,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 141,120.00 pesos, dando un total final de 

$329,280 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 3,320.00 pesos, dando un total final de $ 

10,080.00 pesos. 

• 68% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $37,400.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 11,220.00 pesos, dando un total final de $ 26,180.00 pesos. 
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• 68% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 17,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 5,100.00 pesos, dando un total final de $ 11,900.00 pesos. 

• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 49,500.00 pesos, dando un total final de $ 115,500.00 pesos. 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 13,200.00 pesos, dando un total final de $ 30,800.00 pesos. 

• 77.70% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$48,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 14,400.00 pesos, dando un total final de $ 33,600.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $50,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le 

amortizará $15,000.00 pesos, dando un total final de $35,000.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 Lbs./Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 
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de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para 

contra riel, este porcentaje tiene un costo de $247,186.14 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará $74,155.84 pesos, 

dando un total final de $173,030.30 pesos. 

• 200% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 5,280.00 pesos, 

dando un total final de $ 12,320.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 53.56% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $56,168.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,850.40 pesos, dando un total final de $ 39,317.60 pesos. 

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 16,740.00 pesos, dando un total final de $ 39,060.00 pesos. 
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• 21.25% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $4,250.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

1,275.00 pesos, dando un total final de $ 2,975.00 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $11,452.32 pesos, dando un total final de $26,722.08 pesos. 

 

Realizando la amortización por cada uno de los conceptos realizados en esta 

estimación, entrega un total de $ 903,264.98 pesos. 

 

3.9.6. Por estimar. 

A partir del 9 de Noviembre del 2007 se hará una lista acerca del porcentaje que hace falta 

por estimar, así como, el monto que hace falta por estimar, como ya se mencionó esta es la 

cantidad que hace falta facturar al propietario de la obra, la cual se va a seguir restando 

conforme vaya avanzando la obra hasta llegar a un total de $0.00 pesos. 

 

• 28.21% Falta por estimar, en el concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 

112 lbs./yd usado de 39’ de longitud, quedando por estimar $184,800.00 pesos. 

• 32% Falta por estimar, en el concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas 

de 112 lbs./yd usada, quedando por estimar $17,600 pesos. 



74 
 

• 32% Falta por estimar, en el concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” 

x 6” Nuevo, quedando por estimar $8,000.00 pesos. 

• 43.31% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes 

de 7” x 8” x 8” Nuevo, quedando por estimar $ 126,060.00 pesos. 

• 49.08% Falta por estimar, en el concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de 

asiento usadas, quedando por estimar $ 42,416.00 pesos. 

• 22.30% Falta por estimar, en el concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de 

vía de 1/8” x 6” de longitud, quedando por estimar $ 13,776.00 pesos 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo 

“W” de vía, usado, quedando por estimar $43,040.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, 

quedando por estimar $ 124,000.00 pesos. 

• 66.67% Falta por estimar, en el concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de 

madera de pino del N° 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, quedando por estimar $100,000.00 pesos. 

• 33.33% Falta por estimar, en el concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de 

Herraje N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 

15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas 

correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo blocks y placas 

para contra riel, quedando por estimar $ 123,593.07 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos 

topes de vía, quedando por estimar $ 25,500.00 pesos. 
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• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de 

vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m, quedando por estimar $ 46,498.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de SCT, quedando por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de Kansas, quedando por estimar  $20,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del 

personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción para el boletín, quedando 

por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 2.1 de mano de obra, acerca del 

desmantelamiento de vía, quedando por estimar $ 6,480.00 pesos.  

• 46.44% Falta por estimar, en el concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y 

la primera alineación, quedando por estimar $ 48,698.00 pesos. 

• 35.42%  Falta por estimar, en el concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en 

concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, 

quedando por estimar $ 30,600.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8 

quedando por estimar  $30,000.00 pesos. 

• 78.75% Falta por estimar, en el concepto 2.5 de la distribución del balasto, 

quedando por estimar $ 15,750.00 pesos. 

• 58.63% Falta por estimar, en el concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado 

de vía, quedando por estimar $ 54,107.68 pesos 
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• 100%  Falta por estimar, en el concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado 

del juego de cambio No. 8, quedando por estimar $ 18,600.00 pesos. 

 

Después de hacer una lista sobre lo que falta por estimar, se observa que el faltante 

por estimar es de $ 1, 099,518.75 pesos. 

 

3.10. Cobrado Total. 

 

3.10.1.  Por Anticipo. 

El anticipo de este proyecto fue de un 30% de la obra equivalente a $ 714,329.19 pesos, ya 

que el monto total de la obra es de $ 2, 381,097.29 pesos, el cual se va utilizando para 

descontar un 30% de cada concepto por estimación, en el momento del cobro de dicha 

estimación, el depósito de este anticipo se realizó el día 14 de Septiembre del 2007, ese día 

también fue cuando se entregó la factura, al importe del anticipo se le debe agregar el 15% 

de I.V.A. quedando como total un cobro de $ 821,478.57 pesos. 

 

 

3.10.2. Por estimaciones. 

En esta segunda estimación, fue por un monto total de $ 616,612.72 pesos en donde se 

tendrá que restar un 10% de fondo de garantía de $76,597.85 pesos, dando esto un total de 

$ 540,014.87 pesos, como se maneja en la siguiente lista: 

 



77 
 

• 42.73% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $280,000.00 pesos. 

• 75% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $10,800.00 pesos. 

• 40% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $22,000.00 

pesos. 

• 40% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 10,000.00 pesos. 

• 51.80% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$32,000.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No.8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 50,000.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juegos de 

Herraje N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 

15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas 

correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo blocks y placas 

para contra riel, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$247,186.14 pesos. 
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• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos. 

• 21.14% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $22,168.00 

pesos. 

• 35.41% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,600.00 pesos. 

• 8.75% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$1,750.00 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos. 

En esta segunda estimación cobrada se tiene un costo total de $ 765,978.54 pesos. 

 

3.10.3. Amortizado. 

En esta segunda estimación, se tiene una amortización del 30%, como se muestra en la 

siguiente lista la amortización que se le realizó a cada concepto: 
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• 42.73% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $280,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 84,000.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $196,000.00 pesos. 

• 75% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $10,800.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 3,240.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $ 7,560.00 pesos. 

• 40% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs. /Yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $22,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 6,600.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 15,400.00 

pesos. 

• 40% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 10,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 3,000.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 7,000.00 pesos. 

• 51.80% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$32,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 
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que se le amortizará $ 9,600.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

22,400.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No.8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 50,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le 

amortizará $ 15,000.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 35,000.00 

pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juegos de 

Herraje N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 

15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas 

correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo blocks y placas 

para contra riel, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$247,186.14 pesos, en donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir 

que se le amortizará $ 74,155.84 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

173,030.30 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 6,160.00 pesos. 

• 50% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias 

de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $12,500 pesos, en donde se le hace una amortización 
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del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 3,750.00 pesos, dando un total 

amortizado de $ 8,750.00 pesos. 

• 21.14% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $22,168.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 6,650.40 pesos, dando un total amortizado de $ 15,517.60 pesos. 

• 35.41% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,600.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 9,180.00 pesos, dando un total amortizado de $ 21,420.00 pesos. 

• 8.75% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$1,750.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 525.00 pesos, dando un total amortizado de $ 1,225.00 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 11,452.20 pesos, dando un total amortizado de $ 26,721.80 pesos. 

 

En esta segunda estimación se le amortizó el 30% a cada concepto arrojando un 

total de $ 765,978.54 pesos que indica una amortización de $229,793.56 pesos, y queda por 

amortizar $ 327,215.62 pesos del 30% que se otorgó de anticipo. 
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3.10.4. Total Cobrado. 

El total cobrado en estas estimaciones hasta el día 9 de Noviembre del 2007, se realizará 

tomando en cuenta el total amortizado de cada concepto, agregándole el I.VA., que es de un 

15%, para posteriormente reducirle un 10%  de fondo de garantía, este 10% será del costo 

inicial del concepto realizado, siendo con este último el total cobrado, como se muestra en 

la siguiente lista: 

 

• 71.79% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $470,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 141,000.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $329,000.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

49,350.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 378,350.00, ahora se le debe restar 

$ 4,700.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado 

de este concepto en las estimaciones, que es de $ 373,650.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $ 10,080.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

1,512.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 11,592.00, ahora se le debe restar $ 
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1,440.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de 

este concepto en las estimaciones, que es de $10,152.00 pesos. 

• 68% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $37,400.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 11,220.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 26,180.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 3,927.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 30,107.00, ahora se le debe restar $ 3,740.00 pesos, siendo el 

10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 26,367.00 pesos. 

• 68% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 17,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 5,100.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 11,900.00 pesos, a esto se 

le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 1,785.00 pesos, dando un total con I.V.A. de 

$ 13,685.00, ahora se le debe restar $ 1,700.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 11,985.00 pesos. 

• 56.69% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$165,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 49,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

115,500.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 17,325.00 pesos, 
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dando un total con I.V.A. de $ 132,825.00, ahora se le debe restar $ 16,500.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en las estimaciones, que es de $ 116,325.00 pesos. 

• 50.92% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $44,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 13,200.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 30,800.00 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 4,620.00 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 35,420.00, ahora se le debe restar $ 4,400.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 31,020.00 pesos. 

• 25.90% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$48,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 14,400.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

33,600.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,040.00 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 38,640.00, ahora se le debe restar $ 4,800.00 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 33,840.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $50,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 
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$ 15,000.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 35,000.00 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,250.00 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 40,250.00, ahora se le debe restar $ 5,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 35,250.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 lbs/Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $247,186.14 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 74,155.84 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 173,030.30 pesos, a esto se le debe agregar 

el 15% de I.V.A. de  $ 25,954.54 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 198,984.84, 

ahora se le debe restar $ 24,718.61 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para 

darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 174,266.23 

pesos. 

• 200% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 5,280.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 12,320.00 pesos, a esto se le debe agregar 

el 15% de I.V.A. de  $1,848.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 14,168.00, 

ahora se le debe restar $ 1,760.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para 
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darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 12,408.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total amortizado de $ 17,500.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de 

I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 20,125.00, ahora se le 

debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 17,625.00 pesos. 

• 53.56% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $56,168.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,850.40 pesos, dando un total amortizado de $ 39,317.60 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,897.64 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 45,215.24, ahora se le debe restar $ 5,616.80 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 39,598.44 pesos.  

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 16,740.00 pesos, dando un total amortizado de $ 39,060.00 pesos, a esto se le 
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debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,859.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

44,919.00, ahora se le debe restar $ 5,580.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 39,339.00 pesos. 

• 21.25% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$4,250.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 1,275.00 pesos, dando un total amortizado de $ 2,975.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 446.25 pesos, dando un total 

con I.V.A. de $ 3,421.25, ahora se le debe restar $4250.00 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 2,996.25 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 11,452.32  pesos, dando un total amortizado de $ 26,722.08 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 4,008.31 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 30,730.39, ahora se le debe restar $3,817.44 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 26,912.95 pesos. 
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Esto muestra un cobro total de estimaciones, incluyendo I.V.A. de $ 909,716.87 

pesos, a esto se le tiene que incrementar lo cobrado por anticipo, con valor de $ 821,478.57 

pesos, dando un total cobrado de $ 1,731,195.44 pesos. 

 

3.11. Utilidad. 

 

3.11.1. Utilidad de venta. 

La utilidad de venta que se le entregó al propietario, fue de un 7.5% de toda la obra, siendo 

que el valor del contrato en este momento cambio a $2, 389,897.29 pesos, dando como 

utilidad de venta un valor de $179,242.30 pesos. 

 

3.11.2 Utilidad real. 

La utilidad real que se tiene de acuerdo al valor del contrato que es de $2,389,897.29 pesos, 

se le divide lo que se ha gastado hasta este momento que es de $558,492.17 pesos,  más lo 

faltante por gastar que es de $1,626,140.67 pesos, teniendo una utilidad del 9.40% del valor 

del contrato. 

 

 

 

3.12. Tiempo del proyecto. (Tercera estimación) 

 

3.12.1. Tiempo programado del proyecto. 

En este proyecto se tiene calculado que se realice esta obra en 14 semanas a partir de la 

confirmación del proyecto, la tercera estimación se realizó a partir de la semana 9, hasta el 
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momento se estaba elaborando todo el proceso con normalidad, pero la segunda estimación 

se pago 2 semanas después de entregada la estimación, es por eso que puede causar un 

atraso en la obra, pero aún con eso se espera cumplir correctamente el plan de desarrollo de 

la obra. 

 

3.12.2. Tiempo real. 

En este momento la segunda estimación se pago 2 semanas después de la entrega, es por 

eso que la obra pueda llegar a tener algún atraso, debido a que esa semana no se pudo 

comprar tanto material como el que se tenía pensado, sin embargo se adelanto la mano obra 

con el material que se tenía.  

 

3.12.3. Tiempo por ejecutar. 

En esta estimación se espera que la obra dure solamente 5 semanas, si se realiza el pago de 

la tercera estimación pronto, se espera que se termine correctamente en esas 5 semanas, 

esto generaría un avance importante en el final del proyecto, pudiendo adelantarse hasta 2 

semanas con el pago de esta tercera estimación. 

 

 

 

3.13 Costo del proyecto. 

 

3.13.1. Gastado. 

Hasta el día 1 de Diciembre del 2007, la constructora ha gastado en este proyecto 

$721,864.34 pesos, esto formado por el material comprado y la mano de obra que se ha 
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realizado hasta el momento, aumento el gasto con la gente de campo, pues para avanzar 

más el proyecto se llevo más gente a la obra. 

 

3.13.2. Pasivos. 

Hasta este momento se ha generado un pasivo de $ 285,096.5 pesos, divididos entre 

material que se ha comprado hasta esta el día 1 de Diciembre  del 2007, y trabajos 

realizados que no se han cobrado ni facturado. 

 

3.13.3. Faltante por gastar. 

Hasta el día 1 de Diciembre del 2007 todavía existe un faltante por gastar de $ 1, 

421,368.50  pesos, que se irá gastando conforme se va avanzando en la obra, en cuanto se 

vaya gastando se va a tratar de facturar el mismo para poder suministrando la obra de 

material, así como la mano de obra de la misma, en esta fecha, se ha llevado material a la 

obra sin haberse pagado, de tal forma que en esta tercera estimación existe un faltante por 

gastar, como se observa en la siguiente lista: 

 

• 9 Rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de longitud. 

• 132 Durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo. 

• 464 Placas de asiento usadas. 

• 722 Clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

• 2152 Anclas tipo “W” de vía, usado. 

• 800 m3 de balasto 
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• 1 Juegos de madera de pino del N° 8 impregnado, consistente en 53 piezas de 

diferentes medidas. 

• 1  Juegos de Herrajes N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 

56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego 

de placas correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo 

blocks y placas para contra riel. 

• 3 Topes de Vía. 

• 3 Topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m. 

 

Esto es lo faltante por gastar en el aspecto del material, y en el aspecto de mano de obra 

lo que falta al día 1 de Diciembre del 2007 es: 

 

• 100% Del pago de derechos de SCT. 

• 100% Del pago de derechos de Kansas. 

• 100% Del traslado del personal de SCT y Kanasas para inspecciones y 

recepción para el boletín. 

• 3.43% Del armado de vía y la primera alineación. 

• 35.42% De la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 

24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor. 

• 66.67% Del armado del juego de cambio N° 8. 

• 66.25% De la distribución del balasto. 

• 58.63% De la alineación, nivelación y calzado de vía. 

• 100% De la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8. 



92 
 

 

3.14 Avance del Proyecto. 

 

3.14.1. Valor del contrato. 

El valor del contrato cambio en la segunda estimación, y en esta tercera sigue siendo el 

mismo valor del contrato, en la segunda estimación cambio debido a que se volvió a 

realizar el trazo y la nivelación de la vía, debido a que el dueño de la obra modifico la nave 

que tenían programada, por tanto, aumento el valor del contrato de $ 2, 381,097.29 a $ 

2,389,897.29 pesos, en la obra conocida como CC 510 Rohm & Haas, Querétaro, se 

localiza en el Parque Industrial Querétaro, Av. de la Montaño No. 100 Km. 28.5 carretera 

Querétaro-San Luís Potosí C.P. 76220 Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro, como se puede 

observar en la siguiente lista: 

 

• Concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de 

longitud, con un costo de $655,200.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de materiales, acerca de riel durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. 

De 1.90 m, con un costo de $14,400.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas de 112 lbs./yd usada, con un 

costo de $55,000 pesos. 

• Concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” x 6” Nuevo, con un costo 

de $25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo, con un 

costo de $ 291,060.00 pesos. 
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• Concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de asiento usadas, con un costo de  

$ 86,416.00 pesos. 

• Concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud, con 

un costo de $ 61,776.00 pesos 

• Concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo “W” de vía, usado, con un 

costo de $ 43,040.00 pesos. 

• Concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, con un costo de  $ 124,000.00 pesos. 

• Concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de madera de pino del N° 8 

impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, con un costo de  

$150,000.00 pesos. 

• Concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de Herraje N° 8 de 112 lbs./yd 

con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de 

placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego 

de contraríeles completos incluyendo blocks y placas para contra riel, con un costo 

de $ 370,779.21 pesos. 

• Concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos topes de vía, con un costo de $ 

25,500.00 pesos. 

• Concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 

3.50 m, con un costo de $ 46,498.00 pesos. 

• Concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, con un costo de $ 

17,600.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias, firma de 

perito y tramites, con un costo de $ 25,000.00 pesos. 
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• Concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de SCT, con un costo 

de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, con un costo 

de $20,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del personal de SCT y Kanasas 

para inspecciones y recepción para el boletín, con un costo de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, con un costo de 

$ 6,480.00 pesos.  

• Concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y la primera alineación, con un 

costo de $104,866.00 pesos. 

• Concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 

24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, con un costo de $ 86,400.00 pesos. 

• Concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8, con un costo de  $30,000.00 

pesos. 

• Concepto 2.5 de la distribución del balasto, con un costo de  $ 20,000.00 pesos. 

• Concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado de vía, con un costo de  $ 

92,282.02 pesos 

• Concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8, con 

un costo de $ 18,600.00 pesos. 

3.14.2.  Ejecutado en dinero. 

Lo ejecutado en dinero en la estimación No. 3 es de $ 386,582 pesos en donde se divide en 

los siguientes conceptos: 
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• Desmantelamiento de vía. 

• Armado de vía 1ª alineación. 

• Armado de juego de cambio No. 8. 

• Distribución de Balasto. 

• Suministro de riel 112 libras/yarda usado de 39” de longitud. 

• Suministro de planchuela de 112 libras/yarda usada. 

• Suministro de tornillo 1” x 6” nuevo. 

• Suministro de durmientes de 7” x 8” x 8’ nuevo. 

• Suministro de placa de asiento usada. 

• Suministro clavo de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

• Suministro de juego de madera de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 

piezas de diferente medidas. 

 

De acuerdo a estos conceptos se ha ejecutado un 70.43% del proyecto hasta el día 1 

de Diciembre del 2007, faltando un 29.57% de este. 

 

3.14.3. Estimaciones pagadas. 

Hasta el día 1 de Diciembre del 2007 se han realizado tres estimaciones las cuales han sido 

de $ 524,400 pesos, la primera estimación, la segunda estimación de $ 765,978.54 pesos, y 

la tercera de $386,582.00 pesos, hasta ese día se pagaron las dos estimación que se 

entregaron, ya siendo el valor de $ 524,400.00 pesos, amortizado, se le agrego el I.V.A. del 

15% y se le retuvo el 10% de fondo de garantía, quedando un total de $ 369,702.00 pesos, 

de la primera estimación y siendo el valor de $765,978.54 pesos, amortizado, se le agrego 
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el I.V.A del 15% y se le retuvo el 10% de fondo de garantía, quedando un total de 

$540,014.87 pesos, en donde se ha hecho un pago total por las estimaciones de $909,716.87 

pesos. 

 

3.14.4. Estimaciones entregadas. 

En este caso se han efectuado tres estimaciones, hasta el día 1 de Diciembre del 2007, las 

cuales tienen un monto de $ 1, 676,960.54 pesos, que consisten en los siguientes 

porcentajes de avance que ha tenido el proyecto, se mostrará el costo, de acuerdo al avance 

que ha tenido la obra en los siguientes conceptos que se tienen en mano de obra y material 

como se muestra en la siguiente lista: 

 

• 92.31% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $604,800.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos. 
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• 85.03% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$247,500.00 pesos 

• 76.37% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $66,000.00 pesos. 

• 90.65% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$56,000.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino No. 8 impregnado, consiste en 53 piezas de diferentes medidas, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 100,000.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas 

gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego de 

contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para contra riel, este porcentaje 

tiene un costo de $ 247,186.14 pesos. 

• 200% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos. 
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• 96.57% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $101,270.00 

pesos. 

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

N o.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $4,250.00 pesos.  

• 33.75% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,750.00 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos. 

 

En la primera estimación se obtuvo un costo total de $ 524,400.00 pesos, a los 

cuales para la factura se le resto el 30% de amortización del anticipo que fue de $ 

157,320.00, obteniendo un total de $ 367,080.00 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. 

nos da un gran total de $422,142.00, en esta estimación. 

En la segunda estimación se obtuvo un costo total de $ 765,978.54 pesos, a los 

cuales para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 

229,793.56 pesos, obteniendo un total de $ 536,184.98 pesos, en donde aumentándole el 

I.V.A. da un gran total de $616,612.72 pesos, en esta estimación. 
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En esta tercera estimación se tiene un costo total de $ 386,582.00 pesos, a los cuales 

para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 115,974.60 

pesos, obteniendo un total de $ 270,607.40 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un 

gran total de $311,198.51 pesos, en esta estimación. 

 

Por tanto entre las tres estimaciones entregadas tienen un costo total de $ 

1,676,960.54 pesos, al cual para las facturas se les resto el 30% de amortización del 

anticipo que es de $503,088.16 pesos, obteniendo un total de estimaciones de 

$1,173,872.38 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un gran total de estimaciones 

entregadas de $1,349,953.24 pesos. 

 

3.14.5. Amortización. 

La amortización en este proyecto es de $ 714,329.18 pesos, por el total de la obra, en este 

momento se toma de este monto el 30% de la primera estimación, la segunda estimación y 

la tercera estimación, para la primera estimación se tomo $157,320.00 pesos del anticipo, 

en la segunda estimación tenemos un amortizado de $ 229,793.56 pesos y en la tercera 

estimación se tomo $115,974.60 pesos, que juntos dan un total de $503,088.16 pesos, 

quedando $211,241.02 pesos por amortizar, en la siguiente lista se mostrara la amortización 

que se le realiza a cada uno de los conceptos de las dos estimaciones entregadas, dando 

como resultado el precio amortizado de los conceptos realizados, hasta esta etapa del 

proyecto.  

 

• 92.31% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 
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un costo de $604,800.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 181,440.00 pesos, dando un total final de 

$423,360 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total final de $ 

10,080.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,500.00 pesos, dando un total final de $ 38,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,500.00 pesos, dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 85.03% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$247,500.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 74,250.00 pesos, dando un total final de $ 173,250.00 pesos. 

• 76.37% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $66,000.00 pesos, 
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en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 19,800.00 pesos, dando un total final de $ 46,200.00 pesos. 

• 90.65% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$56,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 16,800.00 pesos, dando un total final de $ 39,200.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $100,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le 

amortizará $30,000.00 pesos, dando un total final de $70,000.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 Lbs./Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para 

contra riel, este porcentaje tiene un costo de $247,186.14 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará $74,155.84 pesos, 

dando un total final de $173,030.30 pesos. 

• 200% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 5,280.00 pesos, 

dando un total final de $ 12,320.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $1,944.00 

pesos, dando un total final de $4,536.00 pesos. 

• 96.57% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $101,270.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 30,381.00 pesos, dando un total final de $ 70,889.00 pesos. 

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 16,740.00 pesos, dando un total final de $ 39,060.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en 

donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará 

$3,000.00 pesos, dando un total final de $7,000.00 pesos. 



103 
 

• 33.75% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,750.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

2,025.00 pesos, dando un total final de $ 4,725.00 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $11,452.32 pesos, dando un total final de $26,722.08 pesos. 

 

Realizando la amortización por cada uno de los conceptos realizados en esta 

estimación, entrega un total de $1, 173,872.38 pesos. 

 

3.14.6. Por estimar. 

A partir del 1 de Diciembre del 2007 se hará una lista acerca del porcentaje que hace falta 

por estimar, así como, el monto que hace falta por estimar, como ya se mencionó esta es la 

cantidad que hace falta facturar al propietario de la obra, la cual se va a seguir restando 

conforme vaya avanzando la obra hasta llegar a un total de $0.00 pesos. 

 

• 7.69% Falta por estimar, en el concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 

112 lbs./yd usado de 39’ de longitud, quedando por estimar $50,400.00 pesos. 

• 14.97% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes 

de 7” x 8” x 8” Nuevo, quedando por estimar $ 43,560.00 pesos. 
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• 23.63% Falta por estimar, en el concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de 

asiento usadas, quedando por estimar $ 202,416.00 pesos. 

• 9.35% Falta por estimar, en el concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de 

vía de 1/8” x 6” de longitud, quedando por estimar $ 5,776.00 pesos 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo 

“W” de vía, usado, quedando por estimar $43,040.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, 

quedando por estimar $ 124,000.00 pesos. 

• 33.33% Falta por estimar, en el concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de 

madera de pino del N° 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, quedando por estimar $50,000.00 pesos. 

• 33.33% Falta por estimar, en el concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de 

Herraje N° 8 de 112 lbs./yd con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 

15’ de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas 

correderas con silletas y juego de contraríeles completos incluyendo blocks y placas 

para contra riel, quedando por estimar $ 123,593.07 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos 

topes de vía, quedando por estimar $ 25,500.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de 

vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m, quedando por estimar $ 46,498.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de SCT, quedando por estimar $ 10,000.00 pesos. 



105 
 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de Kansas, quedando por estimar  $20,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del 

personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción para el boletín, quedando 

por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 3.43% Falta por estimar, en el concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y la 

primera alineación, quedando por estimar $ 3,596.00 pesos. 

• 35.42%  Falta por estimar, en el concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en 

concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, 

quedando por estimar $ 30,600.00 pesos. 

• 66.67% Falta por estimar, en el concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8 

quedando por estimar  $20,000.00 pesos. 

• 66.25% Falta por estimar, en el concepto 2.5 de la distribución del balasto, 

quedando por estimar $ 13,250.00 pesos. 

• 58.63% Falta por estimar, en el concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado 

de vía, quedando por estimar $ 54,107.68 pesos 

• 100%  Falta por estimar, en el concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado 

del juego de cambio No. 8, quedando por estimar $ 18,600.00 pesos. 

 

Después de hacer una lista sobre lo que falta por estimar, se observa que el faltante 

por estimar es de $ 894,936.75 pesos. 

 

3.15. Cobrado Total. 
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3.15.1.  Por Anticipo. 

El anticipo de este proyecto fue de un 30% de la obra equivalente a $ 714,329.19 pesos, ya 

que el monto total de la obra es de $ 2, 381,097.29 pesos, el cual se va utilizando para 

descontar un 30% de cada concepto por estimación, en el momento del cobro de dicha 

estimación, el depósito de este anticipo se realizó el día 14 de Septiembre del 2007, ese día 

también fue cuando se entrego la factura, al importe del anticipo se le debe agregar el 15% 

de I.V.A. quedando como total un cobro de $ 821,478.57 pesos. 

 

3.15.2. Por estimaciones. 

En esta tercera estimación, fue por un monto total de $ 311,198.51 pesos en donde se tendrá 

que restar un 10% de fondo de garantía de $ 38,652.2 pesos, dando esto un total de $ 

272,546.31 pesos, como se maneja en la siguiente lista: 

 

• 20.51% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $134,400.00 pesos. 

• 32% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600.00 

pesos. 

• 32% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 10,000.00 pesos. 
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• 28.34% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 

7”x8”x8” nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$82,300.00 pesos. 

• 25.45% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placa de asiento 

usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $22,000.00 pesos. 

• 12.95% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$8,000.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No.8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 50,000.00 pesos.  

• 43.01% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $45.102.00 

pesos. 

• 33.33% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos. 

• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos. 

 

En esta tercera estimación cobrada se tiene un costo total de $ 386,582.00  pesos. 

 

3.15.3. Amortizado. 
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En esta tercera estimación, se tiene una amortización del 30%, como se muestra en la 

siguiente lista la amortización que se le realizó a cada concepto: 

 

• 20.51% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $134,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 40,320.00 pesos, dando un total amortizado de $ 

94,080.00 pesos. 

• 32% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 5,280.00 pesos, dando un total amortizado de $ 12,320.00 pesos. 

• 32% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 10,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 3,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 7,000.00 pesos. 

• 28.34% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 

7”x8”x8” nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$82,300.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 24,690.00 pesos, dando un total amortizado de $ 57,610.00 

pesos. 

• 25.45% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placa de asiento 

usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $22,000.00 pesos, en 
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donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

6,600.00 pesos, dando un total amortizado de $15,400.00 pesos. 

• 12.95% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$8,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 2,400.00 pesos, dando un total amortizado de $ 5,600.00 

pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No.8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 50,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 15,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 35,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se le 

hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 1,944.00 

pesos, dando un total amortizado de $ 4,536.00 pesos. 

• 43.01% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $45.102.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 13,530.60 pesos, dando un total amortizado de $ 31,571.40 pesos. 

• 33.33% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en 
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donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

3,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 7,000.00 pesos. 

• 12.50% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$2,500.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 750.00 pesos, dando un total amortizado de $ 1,750.00 pesos. 

 

En esta tercera estimación se le amortizó el 30% a cada concepto arrojando un total 

de $ 270,607.40 pesos, que indica una amortización de $115,974.60 pesos, y queda por 

amortizar $ 211,241.02 pesos del 30% que se otorgó de anticipo. 

 

3.15.4. Total Cobrado. 

El total cobrado en estas estimaciones hasta el día 1 de Diciembre del 2007, se realizará 

tomando en cuenta el total amortizado de cada concepto, agregándole el I.VA., que es de un 

15%, para posteriormente reducirle un 10%  de fondo de garantía, este 10% será del costo 

inicial del concepto realizado, siendo con este último el total cobrado, como se muestra en 

la siguiente lista: 

 

• 92.31% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $604,800.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 181,400.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $423,360.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 
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63,504.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 486,864.00, ahora se le debe restar 

$ 60,480.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado 

de este concepto en las estimaciones, que es de $ 426,384.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $ 10,080.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

1,512.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 11,592.00, ahora se le debe restar $ 

1,440.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de 

este concepto en las estimaciones, que es de $10,152.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 38,500.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,755.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 44,255.00, ahora se le debe restar $ 5,500.00 pesos, siendo el 

10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 38,755.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 17,500.00 pesos, a esto se 
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le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de 

$ 20,125.00, ahora se le debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 17,625.00 pesos. 

• 85.03% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” 

x 8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$247,500.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 74,250.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

173,250.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 25,987.50 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 199,237.50, ahora se le debe restar $ 24,750.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en las estimaciones, que es de $ 174,487.50 pesos. 

• 76.37% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $66,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 19,800.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 46,200.00 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $6,930.00 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 39,270.00, ahora se le debe restar $ 6,600.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 32,670.00 pesos. 

• 90.85% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$56,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 
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que se le amortizará $ 16,800.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

39,200.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,880.00 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 45,080.00, ahora se le debe restar $ 5,600.00 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 39,480.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $100,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 30,000.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 70,000.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $10,500.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 80,500.00, ahora se le debe restar $ 10,000.00 pesos, siendo el 

10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 70,500.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 lbs/Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $247,186.14 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 74,155.84 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 173,030.30 pesos, a esto se le debe agregar 

el 15% de I.V.A. de  $ 25,954.54 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 198,984.84, 

ahora se le debe restar $ 24,718.61 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para 
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darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 174,266.23 

pesos. 

• 200% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $17,600 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 5,280.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 12,320.00 pesos, a esto se le debe agregar 

el 15% de I.V.A. de  $1,848.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 14,168.00, 

ahora se le debe restar $ 1,760.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para 

darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 12,408.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total amortizado de $ 17,500.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de 

I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 20,125.00, ahora se le 

debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 17,625.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se le 

hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $1,944.00 

pesos, dando un total amortizado de $4,536.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de $680.40 pesos, dando un total con I.V.A. de $5,216.4 pesos, ahora 
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se le debe restar $648.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $4,568.40 pesos. 

• 96.57% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $101,270.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 30,381.00 pesos, dando un total amortizado de $ 70,889.00 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 10,633.35 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 81,522.35, ahora se le debe restar $ 10,127.00 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 70,395.35 pesos.  

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 16,740.00 pesos, dando un total amortizado de $ 39,060.00 pesos, a esto se le 

debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,859.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

44,919.00, ahora se le debe restar $ 5,580.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 39,339.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca de armado de juego de cambio 

No. 8,  de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 3,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 7,000.00 pesos, a esto se le debe 
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agregar el 15% de I.V.A. de  $ 1,050.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

8,050.00, ahora se le debe restar $ 1,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 7,050.00 pesos. 

• 33.75% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$6,750.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 2,025.00 pesos, dando un total amortizado de $ 4,725.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 708.75 pesos, dando un total 

con I.V.A. de $ 5,433.75, ahora se le debe restar $675.00 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 4,758.55 pesos. 

• 41.37% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $38,174.40 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 11,452.32  pesos, dando un total amortizado de $ 26,722.08 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 4,008.31 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 30,730.39, ahora se le debe restar $3,817.44 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 26,912.95 pesos. 
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Esto muestra un cobro total de estimaciones, incluyendo I.V.A. de $1, 182,257.18 

pesos, a esto se le tiene que incrementar lo cobrado por anticipo, con valor de $ 821,478.57 

pesos, dando un total cobrado de $ 2,003,735.75 pesos. 

 

3.16. Utilidad. 

 

3.16.1. Utilidad de venta. 

La utilidad de venta que se le entregó al propietario, fue de un 7.5% de toda la obra, siendo 

que el valor del contrato en este momento se quedo en $2, 389,897.29 pesos, dando como 

utilidad de venta un valor de $179,242.30 pesos. 

 

3.16.2 Utilidad real. 

La utilidad real que se tiene de acuerdo al valor del contrato que es de $2,389,897.29 pesos, 

se le divide lo que se ha gastado hasta este momento que es de $721,864.34 pesos,  más lo 

faltante por gastar que es de $1,421,368.50 pesos, teniendo una utilidad del 11.15% del 

valor del contrato. 

 

 

 

3.17. Duración del proyecto. (Cuarta estimación) 

 

3.17.1. Tiempo programado del proyecto. 

En este proyecto se tiene calculado que se realice esta obra en 14 semanas a partir de la 

confirmación del proyecto, la cuarta estimación se realizó a partir de la semana 13, hasta el 



118 
 

momento se ha ido elaborando con 2 etapas el proceso, en un principio todo el proceso iba 

con normalidad, siendo desde la tercera estimación un avance un poco más lento por el 

atraso en los pagos. 

  

3.17.2 Tiempo real. 

La obra tiene al momento un gran atraso, se puede decir que hasta se estancó, por la falta de 

pago, debido a que en la tercera estimación no se ha pagado hasta el día de esta cuarta 

estimación y se espera negociar por ambas partes para salir todos beneficiados, es por eso 

que en esta cuarta estimación se prevé un atraso por el pago, pues conforme a la obra falta 

solamente una semana para el tiempo programado, y si hubiera el pago se tendría terminado 

todo la obra para esa semana. 

 

3.17.3. Tiempo por ejecutar. 

El tiempo por ejecutar, sería hasta este momento de 1 semana, y hasta de 5 días, debido al 

tiempo que se tardó en ajustar precios, entre el cliente y el constructor, lo que falta por 

ejecutar de hecho son pocos detalles, y solamente se espera el pago de las estimaciones, 

para poder finiquitar la obra. 

 

 

3.18 Costo del proyecto. 

 

3.18.1. Gastado. 

Hasta el día 2 de Enero del 2008, la constructora ha gastado en este proyecto $1, 

763,850.34 pesos, esto formado por el material comprado y la mano de obra que se ha 
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realizado hasta el momento, aumento mucho el gasto debido a que se pagaron materiales 

que ya estaban entregados en la obra, pero no se habían pagado por ellos. 

 

3.18.2. Pasivos. 

Hasta este momento se ha generado un pasivo de $ 358,110.00 pesos, divididos entre 

material que se ha comprado hasta esta el día 2 de Enero  del 2007, y trabajos realizados 

que no se han cobrado ni facturado. 

 

3.18.3. Faltante por gastar. 

Hasta el día 2 de Enero del 2008 existe un faltante por gastar de $ 420,782.50  pesos, que se 

irá gastando conforme se va avanzando en la obra, en cuanto se vaya gastando se va a tratar 

de facturar el mismo para poder suministrando la obra de material, así como la mano de 

obra de la misma, de acuerdo a esta tercera estimación existe un faltante por gastar de: 

 

• 2152 Anclas tipo “W” de vía, usado. 

• 800 m3 de balasto 

• 3 Topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m. 

 

Esto es lo faltante por gastar en el aspecto del material, y en el aspecto de mano de 

obra lo que falta por gastar de acuerdo a la estimación entregada el día 1 de Enero del 2008 

es: 

 

• 100% Del pago de derechos de SCT. 
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• 100% Del pago de derechos de Kansas. 

• 100% Del traslado del personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción 

para el boletín. 

• 35.42% De la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 24 

m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor. 

 

3.19 Avance del Proyecto. 

 

3.19.1. Valor del contrato. 

El valor del contrato cambio en la segunda estimación, debido a que se volvió a realizar el 

trazo y la nivelación de la vía, debido a que el dueño de la obra modifico la nave que tenían 

programada, por tanto, aumento el valor del contrato de $ 2, 381,097.29 a $ 2,389,897.29 

pesos, ahora en esta cuarta estimación, se ajustan los $8,800.00 pesos que se habían 

cobrado anteriormente, quedando nuevamente en $2,381,097.29 pesos, en la obra conocida 

como CC 510 Rohm & Haas, Querétaro, se localiza en el Parque Industrial Querétaro, Av. 

de la Montaño No. 100 Km. 28.5 carretera Querétaro-San Luís Potosí C.P. 76220 Santa 

Rosa de Jáuregui, Querétaro, como podemos observar en la siguiente lista: 

 

• Concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de 

longitud, con un costo de $655,200.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de materiales, acerca de riel durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. 

De 1.90 m, con un costo de $14,400.00 pesos. 
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• Concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas de 112 lbs./yd usada, con un 

costo de $55,000 pesos. 

• Concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” x 6” Nuevo, con un costo 

de $25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo, con un 

costo de $ 291,060.00 pesos. 

• Concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de asiento usadas, con un costo de  

$ 86,416.00 pesos. 

• Concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud, con 

un costo de $ 61,776.00 pesos 

• Concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo “W” de vía, usado, con un 

costo de $ 43,040.00 pesos. 

• Concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, con un costo de  $ 124,000.00 pesos. 

• Concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de madera de pino del N° 8 

impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, con un costo de  

$150,000.00 pesos. 

• Concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de Herraje N° 8 de 112 lbs./yd 

con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de 

placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego 

de contraríeles completos incluyendo blocks y placas para contra riel, con un costo 

de $ 370,779.21 pesos. 

• Concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos topes de vía, con un costo de $ 

25,500.00 pesos. 
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• Concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 

3.50 m, con un costo de $ 46,498.00 pesos. 

• Concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, con un costo de $ 

8,800.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias, firma de 

perito y tramites, con un costo de $ 25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de SCT, con un costo 

de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, con un costo 

de $20,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del personal de SCT y Kanasas 

para inspecciones y recepción para el boletín, con un costo de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, con un costo de 

$ 6,480.00 pesos.  

• Concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y la primera alineación, con un 

costo de $104,866.00 pesos. 

• Concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 

24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, con un costo de $ 86,400.00 pesos. 

• Concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8, con un costo de  $30,000.00 

pesos. 

• Concepto 2.5 de la distribución del balasto, con un costo de  $ 20,000.00 pesos. 

• Concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado de vía, con un costo de  $ 

92,282.02 pesos 
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• Concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8, con 

un costo de $ 18,600.00 pesos. 

 

3.19.2.  Ejecutado en dinero. 

Lo ejecutado en dinero en la estimación No. 4 es de $ 419,998.75 pesos en donde se divide 

en los siguientes conceptos: 

 

• Armado de vía 1ª alineación. 

• Armado de juego de cambio No. 8. 

• Distribución de Balasto. 

• Alineación, nivelación y calzado de vía. 

• Alineación, nivelación y calzado de juego No. 8. 

• Suministro de riel 112 libras/yarda usado de 39” de longitud. 

• Suministro de planchuela de 112 libras/yarda usada. 

• Suministro de durmientes de 7” x 8” x 8’ nuevo. 

• Suministro de placa de asiento usada. 

• Suministro clavo de vía de 1/8” x 6” de longitud. 

• Suministro de juego de herraje No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas y sapo, 

juego de placas correderas con silletas y juego de contraríeles completos inc. 

• Suministro de tope de vía. 

 

De acuerdo a estos conceptos se ha ejecutado un 88.07% del proyecto hasta el día 2 

de Enero del 2008, faltando un 11.93% de este. 
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3.19.3. Estimaciones pagadas. 

Hasta el día 2 de Enero del 2008 se han realizado cuatro estimaciones las cuales han sido de 

$ 524,400 pesos, la primera estimación, la segunda estimación de $ 765,978.54 pesos, la 

tercera de $386,582.00 pesos y la cuarta estimación de $419,998.75 pesos, hasta ese día se 

pagaron las tres primeras estimación que se entregaron, ya siendo el valor de $ 524,400.00 

pesos, amortizado, se le agrego el I.V.A. del 15% y se le retuvo el 10% de fondo de 

garantía, quedando un total de $ 369,702.00 pesos, de la primera estimación, siendo el valor 

de $765,978.54 pesos, amortizado, se le agrego el I.V.A del 15% y se le retuvo el 10% de 

fondo de garantía, quedando un total de $540,014.87 pesos, y de la tercera estimación, 

siendo el valor de $386,582.00 pesos, amortizado, se le agrego el I.V.A del 15% y se le 

retuvo el 10% de fondo de garantía, quedando un total de $272,540.31 pesos en donde se ha 

hecho un pago total por las estimaciones de $1,182,257.18 pesos. 

 

3.19.4. Estimaciones entregadas. 

En este caso se han efectuado cuatro estimaciones, hasta el día 2 de Enero del 2008, las 

cuales tienen un monto de $ 2, 147,950.62 pesos, que consisten en los siguientes 

porcentajes de avance que ha tenido el proyecto, se mostrará el costo, de acuerdo al avance 

que ha tenido la obra en los siguientes conceptos que se tienen en mano de obra y material 

como se muestra en la siguiente lista: 

 

• 100% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $655,200.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$291,060.00 pesos 

• 100% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $86,426.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$61,776.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de madera 

de pino No. 8 impregnado, consiste en 53 piezas de diferentes medidas, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 150,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas 

gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego de 
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contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para contra riel, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 370,779.21 pesos. 

• 100% En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $104,866.00 

pesos. 

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,000.00 pesos.  

• 100% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $92,282.08 

pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos 

 

En la primera estimación se obtuvo un costo total de $ 524,400.00 pesos, a los 

cuales para la factura se le resto el 30% de amortización del anticipo que fue de $ 

157,320.00, obteniendo un total de $ 367,080.00 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. 

da un gran total de $422,142.00, en esta estimación. 

 

En la segunda estimación se obtuvo un costo total de $ 765,978.54 pesos, a los 

cuales para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 

229,793.56 pesos, obteniendo un total de $ 536,184.98 pesos, en donde aumentándole el 

I.V.A.  da un gran total de $616,612.72 pesos, en esta estimación. 

 

En esta tercera estimación se obtuvo un costo total de $ 386,582.00 pesos, a los 

cuales para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 

115,974.60 pesos, obteniendo un total de $ 270,607.40 pesos, en donde aumentándole el 

I.V.A. da un gran total de $311,198.51 pesos, en esta estimación. 
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En esta cuarta estimación se tiene un costo total de $ 419,998.75 pesos, a los cuales 

para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 125,999.62 

pesos, obteniendo un total de $ 293,999.13 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un 

gran total de $338,098.99 pesos, en esta estimación. 

 

Por tanto entre las cuatro estimaciones entregadas tienen un costo total de $ 

2,096,959.29 pesos, al cual para las facturas se les resto el 30% de amortización del 

anticipo que es de $629,087.78 pesos, obteniendo un total de estimaciones de 

$1,467,871.51 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un gran total de estimaciones 

entregadas de $1,688,052.22 pesos. 

 

3.19.5. Amortización. 

La amortización en este proyecto es de $ 714,329.18 pesos, por el total de la obra, en este 

momento se toma de este monto el 30% de la primera estimación, la segunda estimación, la 

tercera estimación y la cuarta estimación, para la primera estimación se tomo $157,320.00 

pesos del anticipo, en la segunda estimación tenemos un amortizado de $ 229,793.56 pesos, 

en la tercera estimación se tomo $115,974.60 pesos y en la cuarta estimación se tomo 

$125,999.62 pesos, que juntos dan un total de $629,087.78 pesos, quedando $85,241.40 

pesos por amortizar, en la siguiente lista se mostrara la amortización que se le realiza a cada 

uno de los conceptos de las dos estimaciones entregadas, dando como resultado el precio 

amortizado de los conceptos realizados, hasta esta etapa del proyecto.  

 

• 100% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 
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un costo de $655,200.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 196,560.00 pesos, dando un total final de 

$458,640 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total final de $ 

10,080.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,500.00 pesos, dando un total final de $ 38,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,500.00 pesos, dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$291,060.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 87,318.00 pesos, dando un total final de $ 203,742.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $86,416.00 pesos, 
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en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 25,924.80 pesos, dando un total final de $ 60,491.20 pesos. 

• 100% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$61,776.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 18,532.80 pesos, dando un total final de $ 43,243.20 pesos. 

• 100% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de madera 

de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $150,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará 

$45,000.00 pesos, dando un total final de $105,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 Lbs./Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para 

contra riel, este porcentaje tiene un costo de $370,779.21 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará $111,233.76 

pesos, dando un total final de $259,545.45 pesos. 

• 100%  En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,650.00 

pesos, dando un total final de $ 17,850.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total final de $ 6,160.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $1,944.00 

pesos, dando un total final de $4,536.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $104,866.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 31,459.80 pesos, dando un total final de $ 73,406.20 pesos. 

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 16,740.00 pesos, dando un total final de $ 39,060.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,000.00 pesos, en 

donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará 

$9,000.00 pesos, dando un total final de $21,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $6,000.00 

pesos, dando un total final de $ 14,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $92,282.08 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $27,684.62 pesos, dando un total final de $64,597.46 pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización de $5,580.00 

pesos, dando un total final de $13,020.00 pesos. 

 

Realizando la amortización por cada uno de los conceptos realizados en esta 

estimación, entrega un total de $1, 474,031.50 pesos. 

 

 

3.19.6. Por estimar. 
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A partir del 2 de Enero del 2008 se hará una lista acerca del porcentaje que hace falta por 

estimar, así como, el monto que hace falta por estimar, como ya se mencionó esta es la 

cantidad que hace falta facturar al propietario de la obra, la cual se va a seguir restando 

conforme vaya avanzando la obra hasta llegar a un total de $0.00 pesos. 

 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo 

“W” de vía, usado, quedando por estimar $43,040.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.9 de materiales, acerca del balasto, 

quedando por estimar $ 124,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.13 de materiales, acerca de los topes de 

vía de concreto de 4.5 x 2.20 x 3.50 m, quedando por estimar $ 46,498.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de SCT, quedando por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de 

derechos de Kansas, quedando por estimar  $20,000.00 pesos. 

• 100% Falta por estimar, en el concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del 

personal de SCT y Kanasas para inspecciones y recepción para el boletín, quedando 

por estimar $ 10,000.00 pesos. 

• 35.42%  Falta por estimar, en el concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en 

concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, 

quedando por estimar $ 30,600.00 pesos. 
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Después de hacer una lista sobre lo que falta por estimar, se observa que el faltante 

por estimar es de $ 284,138.00 pesos. 

 

3.20. Cobrado Total. 

 

3.20.1.  Por Anticipo. 

El anticipo de este proyecto fue de un 30% de la obra equivalente a $ 714,329.19 pesos, ya 

que el monto total de la obra es de $ 2, 381,097.29 pesos, el cual se va utilizando para 

descontar un 30% de cada concepto por estimación, en el momento del cobro de dicha 

estimación, el depósito de este anticipo se realizó el día 14 de Septiembre del 2007, ese día 

también fue cuando se entrego la factura, al importe del anticipo se le debe agregar el 15% 

de I.V.A. quedando como total un cobro de $ 821,478.57 pesos. 

 

3.20.2. Por estimaciones. 

En esta cuarta estimación, fue por un monto total de $ 338,098.99 pesos en donde se tendrá 

que restar un 10% de fondo de garantía de $ 41,999.88 pesos, dando esto un total de $ 

296,099.11 pesos, como se maneja en la siguiente lista: 

 

• 7.69% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 Lbs. 

/Yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $50,400.00 pesos. 
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• 14.97% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 

7”x8”x8” nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$43,560.00 pesos. 

• 23.63% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placa de asiento 

usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,416.00 pesos. 

• 9.35% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$5,776.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No.8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 50,000.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No.8 de 112 Lbs./Yd, con sapo No.8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de 123,593.07 pesos. 

• 100% En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro del top de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 pesos. 

• 3.43% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $3,596.00 pesos. 

• 66.67% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos. 
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• 66.25% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$13,250.00 pesos. 

• 49.10% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $45,307.68 

pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos 

 

En esta cuarta estimación cobrada se tiene un costo total de $ 419,998.75  pesos. 

 

3.20.3. Amortizado. 

En esta cuarta estimación, se tiene una amortización del 30%, como se muestra en la 

siguiente lista la amortización que se le realizó a cada concepto: 

 

• 7.69% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $50,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 15,120.00 pesos, dando un total amortizado de $ 

35,280.00 pesos. 

• 14.97% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 

7”x8”x8” nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 
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$43,560.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 13,068.00 pesos, dando un total amortizado de $ 30,492.00 

pesos. 

• 23.63% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placa de asiento 

usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,416.00 pesos, en 

donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

6,124.80 pesos, dando un total amortizado de $14,291.20 pesos. 

• 9.35% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$5,776.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 1,732.80 pesos, dando un total amortizado de $ 4,043.20 

pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de 

madera de pino del No.8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes 

medidas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 50,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 15,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 35,000.00 pesos. 

• 33.33% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No.8 de 112 Lbs./Yd, con sapo No.8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $123,593.07 pesos, en donde se le hace una 
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amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 37,077.92 pesos, 

dando un total amortizado de $86,515.15 pesos. 

• 7.69% En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, esto 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

7,650.00 pesos, dando un total amortizado de $ 17,850.00 pesos. 

• 3.43% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $3,596.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 1,078.80 pesos, dando un total amortizado de $ 2,517.20 pesos. 

• 66.67% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos, en 

donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

6,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 14,000.00 pesos. 

• 66.25% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$13,250.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 3,975.00 pesos, dando un total amortizado de $ 9,275.00 

pesos. 

• 49.10% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $45,307.68 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 31,715.38 pesos, dando un total amortizado de $ 13,592.30 pesos. 
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• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 5,580.00 pesos, dando un total amortizado de $ 

13,020.00 pesos. 

 

En esta cuarta estimación se le amortizó el 30% a cada concepto arrojando un total 

de $ 419,998.75 pesos, que indica una amortización de $125,999.62 pesos, y queda por 

amortizar $ 85,241.40 pesos del 30% que se otorgó de anticipo. 

 

3.20.4. Total Cobrado. 

El total cobrado en estas estimaciones hasta el día 2 de Enero el 2008, se realizará tomando 

en cuenta el total amortizado de cada concepto, agregándole el I.VA., que es de un 15%, 

para posteriormente reducirle un 10%  de fondo de garantía, este 10% será del costo inicial 

del concepto realizado, siendo con este último el total cobrado, como se muestra en la 

siguiente lista: 

 

• 100% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $655,200.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 196,560.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $458,640.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

68,796.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 527,436.00, ahora se le debe restar 
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$ 65,520.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado 

de este concepto en las estimaciones, que es de $ 461,916.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $ 10,080.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

1,512.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 11,592.00, ahora se le debe restar $ 

1,440.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de 

este concepto en las estimaciones, que es de $10,152.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 38,500.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,755.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 44,255.00, ahora se le debe restar $ 5,500.00 pesos, siendo el 

10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 38,755.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 17,500.00 pesos, a esto se 

le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de 
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$ 20,125.00, ahora se le debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 17,625.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$291,060.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 87,318.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

203,742.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 30,561.30 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 234,303.30, ahora se le debe restar $ 29,106.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en las estimaciones, que es de $ 205,197.30 pesos. 

• 100% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $86,416.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 25,924.80 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 60,491.20 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $9,073.68 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 51,417.52, ahora se le debe restar $ 8,641.60 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 42,775.92 pesos. 

• 100% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$61,776.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 18,532.80 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 
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43,243.20 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 6,486.48 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 49,729.68, ahora se le debe restar $ 6,177.60 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 43,552.08 pesos. 

• 100% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de madera 

de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $150,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

45,000.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 105,000.00 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $15,750.00 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 89,250.00, ahora se le debe restar $ 15,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo 

de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que 

es de $ 74,250.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 lbs./Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $370,779.21 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 111,233.76 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 259,545.45 pesos, a esto se le debe agregar 

el 15% de I.V.A. de  $ 38,931.82 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 298,477.27, 

ahora se le debe restar $ 37,077.92 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para 
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darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 261,399.35 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,650.00 

pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 17,850.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $2,677.50 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

20,527.50, ahora se le debe restar $ 2,550.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 17,977.50 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 6,160.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de  $924.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 7,084.00, ahora se 

le debe restar $ 880.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 6,204.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total amortizado de $ 17,500.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de 

I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 20,125.00, ahora se le 
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debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 17,625.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se le 

hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $1,944.00 

pesos, dando un total amortizado de $4,536.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de $680.40 pesos, dando un total con I.V.A. de $5,216.4 pesos, ahora 

se le debe restar $648.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $4,568.40 pesos. 

• 100% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $104,866.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 31,459.80 pesos, dando un total amortizado de $ 73,406.20 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 11,010.93 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 84,417.13, ahora se le debe restar $ 10,486.60 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 73,930.53 pesos.  

• 64.58% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 16,740.00 pesos, dando un total amortizado de $ 39,060.00 pesos, a esto se le 

debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,859.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 
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44,919.00, ahora se le debe restar $ 5,580.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 39,339.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca de armado de juego de cambio 

No. 8,  de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 9,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 21,000.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $ 3,150.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

17,850.00, ahora se le debe restar $ 3,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 14,850.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$20,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 6,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 14,000.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $2,100.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 16,100.00 pesos, ahora se le debe restar $2,000.00 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 14,1000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $92,282.08 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 27,684.62  pesos, dando un total amortizado de $ 84,597.46 pesos, a 
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esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 12,689.62 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 97,287.08 pesos, ahora se le debe restar $9,228.21 pesos, siendo el 10% 

de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 88,058.87 pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 5,580.00  pesos, dando un total amortizado de $ 

13,020.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 1,953.00 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 14,973.00 pesos, ahora se le debe restar $1,860.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en las estimaciones, que es de $ 13,113.00 pesos. 

 

Esto muestra un cobro total de estimaciones, incluyendo I.V.A. de $1, 299,834.86 

pesos, a esto se le tiene que incrementar lo cobrado por anticipo, con valor de $ 821,478.57 

pesos, dando un total cobrado de $ 2,121,313.43 pesos. 

 

3.21. Utilidad. 

 

3.21.1. Utilidad de venta. 

La utilidad de venta que se le entregó al propietario, fue de un 7.5% de toda la obra, siendo 

que el valor del contrato en este momento cambio a $2, 381,097.29 pesos, dando como 

utilidad de venta un valor de $178,582.30 pesos. 
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3.21.2 Utilidad real. 

La utilidad real que se tiene de acuerdo al valor del contrato que es de $2,381,097.29 pesos, 

se le divide lo que se ha gastado hasta este momento que es de $1,763,850.34 pesos,  más 

lo faltante por gastar que es de $420,782.50 pesos, teniendo una utilidad del 8.99% del 

valor del contrato. 

 

3.22. Tiempo del proyecto. (Quinta estimación) 

 

3.22.1. Tiempo programado del proyecto. 

En este proyecto se tenía calculado que se realizara esta obra en 14 semanas a partir de la 

confirmación del proyecto, la quinta estimación se realizó a partir de la semana 22, al 

momento se elaboró en 2 etapas el proceso, en un principio todo el proceso iba con 

normalidad, siendo desde la tercera estimación un avance mucho más lento por el atraso en 

los pagos, siendo que en la tercera estimación el pago se retraso 5 semanas y media. 

 

3.22.2 Tiempo real. 

La obra tiene al momento un gran atraso en esta etapa, pues se estancó durante cuatro 

semanas por la falta de pago, debido a que en la tercera estimación no se pago hasta cinco 

semanas después, y la cuarta estimación se pago 3 semanas después de la entrega, se 

negoció por ambas partes para salir todos beneficiados, y se llegó a un buen arreglo, es por 

eso que en esta quinta estimación se prevé un atraso por todo este asunto, pues conforme a 

la obra se finiquitó en cuanto se pago la tercera estimación y solo faltaron los detalles del 

Kansas y S.C.T. 
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3.22.3. Tiempo por ejecutar. 

En esta quinta estimación ya no queda nada por ejecutar, se realizó la obra en su totalidad, 

ya conectada con la vía del Kansas. 

 

3.23 Costo del proyecto. 

 

3.23.1. Gastado. 

Hasta el día 6 de Marzo del 2008, la constructora ha gastado en este proyecto $1, 

974,241.59  pesos, esto se gasto menos en esta última estimación debido a que el dueño de 

la obra elaboró dos de los conceptos, para minimizar el gasto de la obra, los conceptos que 

elaboró fue el concepto 1.9 de materiales acerca de la elaboración del tope de vía de 

concreto, y el concepto 1.13 de materiales acerca del suministro del balasto, es por eso que 

la constructora también tuvo menos gasto al final. 

 

3.23.2. Pasivos. 

En este momento ya no existe ningún pasivo, pues se ha pagado todo el material que se 

ocupó en la obra, así como toda la mano de obra, por tanto no hay ningún adeudo por parte 

de la constructora. 

 

3.23.3. Faltante por gastar. 

Hasta el día 6 de Marzo del 2008 ya no existe un faltante por gastar, ya que es la última 

estimación y el último gasto que tuvo la constructora fue el día 31 de Enero, en donde se 

compraron las anclas de vía tipo “w”, y la mano de obra de la gente de campo. 
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3.24 Avance del Proyecto. 

 

3.24.1. Valor del contrato. 

El valor del contrato cambio en la segunda estimación, debido a que se volvió a realizar el 

trazo y la nivelación de la vía, debido a que el dueño de la obra modifico la nave que tenían 

programada, por tanto, aumento el valor del contrato de $ 2, 381,097.29 a $ 2,389,897.29 

pesos, posteriormente en la cuarta estimación, se ajustan los $8,800.00 pesos que se habían 

cobrado anteriormente, quedando nuevamente en $2,381,097.29 pesos, pero ahora en esta 

quinta estimación existe una orden de cambio, en donde el dueño de la obra para minimizar 

sus gastos, compro el balasto y realizo el tope de vía de concreto de 4.5x2.20x350 m, 

realizando los conceptos 1.9 y 1.13 respectivamente, además la constructora hizo un ajuste 

de $17,800.00 pesos, en el concepto 2.3 acerca de la elaboración de la vía ahogada en 

concreto, quedando como valor de contrato  $2,192,799.29 pesos, en la obra conocida 

como CC 510 Rohm & Haas, Querétaro, se localiza en el Parque Industrial Querétaro, Av. 

de la Montaño No. 100 Km. 28.5 carretera Querétaro-San Luís Potosí C.P. 76220 Santa 

Rosa de Jáuregui, Querétaro, como se puede observar en la siguiente lista: 

 

• Concepto 1.1 de materiales, acerca de los rieles de 112 lbs./yd usado de 39’ de 

longitud, con un costo de $655,200.00 pesos. 

• Concepto 1.2 de materiales, acerca de riel durmiente para la vía ahogada de 85 lbs. 

De 1.90 m, con un costo de $14,400.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de materiales, acerca de las planchuelas de 112 lbs./yd usada, con un 

costo de $55,000 pesos. 
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• Concepto 1.4 de materiales, acerca de los tornillos de 1” x 6” Nuevo, con un costo 

de $25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de materiales, acerca de los durmientes de 7” x 8” x 8” Nuevo, con un 

costo de $ 291,060.00 pesos. 

• Concepto 1.6 de materiales, acerca de las placas de asiento usadas, con un costo de  

$ 86,416.00 pesos. 

• Concepto 1.7 de materiales, acerca de los clavos de vía de 1/8” x 6” de longitud, con 

un costo de $ 61,776.00 pesos 

• Concepto 1.8 de materiales, acerca de las anclas tipo “W” de vía, usado, con un 

costo de $ 43,040.00 pesos. 

• Concepto 1.10 de materiales, acerca de los juegos de madera de pino del N° 8 

impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, con un costo de  

$150,000.00 pesos. 

• Concepto 1.11 de materiales, acerca de los juegos de Herraje N° 8 de 112 lbs./yd 

con sapo N°8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de 

placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego 

de contraríeles completos incluyendo blocks y placas para contra riel, con un costo 

de $ 370,779.21 pesos. 

• Concepto 1.12 de materiales, acerca de los juegos topes de vía, con un costo de $ 

25,500.00 pesos. 

• Concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, con un costo de $ 

8,800.00 pesos. 
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• Concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, memorias, firma de 

perito y tramites, con un costo de $ 25,000.00 pesos. 

• Concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de SCT, con un costo 

de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, con un costo 

de $20,000.00 pesos. 

• Concepto 1.5 de mano de obra, acerca del traslado del personal de SCT y Kanasas 

para inspecciones y recepción para el boletín, con un costo de $ 10,000.00 pesos. 

• Concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, con un costo de 

$ 6,480.00 pesos.  

• Concepto 2.2 de mano de obra del armado de vía y la primera alineación, con un 

costo de $104,866.00 pesos. 

• Concepto 2.3 de la elaboración de la vía ahogada en concreto en área de descarga de 

24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de espesor, con un costo de $ 68,600.00 pesos. 

• Concepto 2.4 del armado del juego de cambio N° 8, con un costo de  $30,000.00 

pesos. 

• Concepto 2.5 de la distribución del balasto, con un costo de  $ 20,000.00 pesos. 

• Concepto 2.6 de la alineación, nivelación y calzado de vía, con un costo de  $ 

92,282.02 pesos 

• Concepto 2.7 de la alineación, nivelación y calzado del juego de cambio No. 8, con 

un costo de $ 18,600.00 pesos. 
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3.24.2.  Ejecutado en dinero. 

Lo ejecutado en dinero en la estimación No. 5 es de $ 95,840.00 pesos en donde se divide 

en los siguientes conceptos: 

 

• Suministro de ancla tipo “W” 

• Pago de derechos S.C.T. 

• Pago de derechos Kansas 

• Traslados del personal de SCT y Kansas para inspecciones y recepción para el 

boletín. 

• Elaboración de vía ahogada en concreto en área de descarga de 24 m x 2.10 m de 

ancho y 0.40 m de espesor, incluye: suministro de concreto f’c 250, acero de ½” de 

diámetro, cimbrado y descimbrado, acabado escobillado. 

• Armado de juego de cambio No. 8. 

 

De acuerdo a estos conceptos se ha ejecutado un 100% del proyecto hasta el día 6 

de Marzo del 2008, quedando finiquitado el proyecto. 

 

3.24.3. Estimaciones pagadas. 

Hasta el día 6 de Marzo del 2008 se han realizado cinco estimaciones las cuales han sido de 

$ 524,400 pesos, la primera estimación, la segunda estimación de $ 765,978.54 pesos, la 

tercera de $386,582.00 pesos, la cuarta estimación de $419,998.75 pesos, hasta ese día se 

pagaron cuatro estimaciones que se entregaron, ya siendo el valor de $ 524,400.00 pesos, 

amortizado, se le agregó el I.V.A. del 15% y se le retuvo el 10% de fondo de garantía, 
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quedando un total de $ 369,702.00 pesos, de la primera estimación, siendo el valor de 

$765,978.54 pesos, amortizado, se le agregó el I.V.A del 15% y se le retuvo el 10% de 

fondo de garantía, quedando un total de $540,014.87 pesos, la tercera estimación, siendo el 

valor de $386,582.00 pesos, amortizado, se le agregó el I.V.A del 15% y se le retuvo el 

10% de fondo de garantía, quedando un total de $272,540.31 pesos, y la cuarta estimación, 

siendo el valor de $419,998.75 pesos, amortizado, se le agregó el I.V.A del 15% y se le 

retuvo el 10% de fondo de garantía, quedando un total de $296,099.11 pesos en donde se ha 

hecho un pago total por las estimaciones de $1,478,356.29 pesos. 

 

3.24.4. Estimaciones entregadas. 

En este caso se han efectuado cinco estimaciones, hasta el día 6 de Marzo del 2008, las 

cuales tienen un monto de $ 2, 192,799.29 pesos, que consisten en los siguientes 

porcentajes de avance que ha tenido el proyecto, se mostrará el costo, de acuerdo al avance 

que ha tenido la obra en los siguientes conceptos que se tienen en mano de obra y material 

como se muestra en la siguiente lista: 

 

• 100% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 lbs. 

/yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $655,200.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs. /yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$291,060.00 pesos 

• 100% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $86,426.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$61,776.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.8 de materiales, acerca del suministro de ancla tipo “W” de 

vía usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $43,040.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de madera 

de pino No. 8 impregnado, consiste en 53 piezas de diferentes medidas, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 150,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ de longitud, juego de placas 

gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas con silletas y juego de 
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contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para contra riel, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 370,779.21 pesos. 

• 100% En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos 

• 100% En el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de S.C.T., 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de mano de obra, acerca de los traslados del personal de 

S.C.T. y Kansas para inspecciones y recepción para el boletín, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos.  

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $104,866.00 

pesos. 
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• 100% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $68,600.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio N 

o.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,000.00 pesos.  

• 100% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $92,282.08 

pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos 

 

En la primera estimación se obtuvo un costo total de $ 524,400.00 pesos, a los 

cuales para la factura se le resto el 30% de amortización del anticipo que fue de $ 

157,320.00, obteniendo un total de $ 367,080.00 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. 

da un gran total de $422,142.00, en esta estimación. 

 

En la segunda estimación se obtuvo un costo total de $ 765,978.54 pesos, a los 

cuales para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 

229,793.56 pesos, obteniendo un total de $ 536,184.98 pesos, en donde aumentándole el 

I.V.A. da un gran total de $616,612.72 pesos, en esta estimación. 
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En la tercera estimación se obtuvo un costo total de $ 386,582.00 pesos, a los cuales 

para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 115,974.60 

pesos, obteniendo un total de $ 270,607.40 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un 

gran total de $311,198.51 pesos, en esta estimación. 

 

En la cuarta estimación se obtuvo un costo total de $ 419,998.75 pesos, a los cuales 

para la factura se les resto el 30% de amortización del anticipo que es de $ 125,999.62 

pesos, obteniendo un total de $ 293,999.13 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un 

gran total de $338,098.99 pesos, en esta estimación. 

 

En esta quinta estimación se tiene un costo total de $ 95,840.00 pesos, a los cuales 

para la factura se les resto que quedaba por amortizar del anticipo que es de $ 85,241.40 

pesos, obteniendo un total de $ 10,598.60 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un 

gran total de $12,188.39 pesos, en esta estimación. 

 

Por tanto entre las cinco estimaciones entregadas tienen un costo total de $ 

2,192,799.29 pesos, al cual para las facturas se les resto el 30% de amortización del 

anticipo que es de $714,329.18 pesos, obteniendo un total de estimaciones de 

$1,478,470.11 pesos, en donde aumentándole el I.V.A. da un gran total de estimaciones 

entregadas de $1,941,260.05 pesos. 
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3.24.5. Amortización. 

La amortización en este proyecto es de $ 714,329.18 pesos, por el total de la obra, en este 

momento se toma de este monto el 30% de la primera estimación, la segunda estimación, la 

tercera estimación y la cuarta estimación, para la primera estimación se tomo $157,320.00 

pesos del anticipo, en la segunda estimación tenemos un amortizado de $ 229,793.56 pesos, 

en la tercera estimación se tomo $115,974.60 pesos y en la cuarta estimación se tomo 

$125,999.62 pesos, que juntos dan un total de $629,087.78 pesos, quedando $85,241.40 

pesos por amortizar, en la siguiente lista se mostrara la amortización que se le realiza a cada 

uno de los conceptos de las dos estimaciones entregadas, dando como resultado el precio 

amortizado de los conceptos realizados, hasta esta etapa del proyecto.  

 

• 100% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $655,200.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 196,560.00 pesos, dando un total final de 

$458,640 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total final de $ 

10,080.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 
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pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,500.00 pesos, dando un total final de $ 38,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,500.00 pesos, dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$291,060.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 87,318.00 pesos, dando un total final de $ 203,742.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $86,416.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 25,924.80 pesos, dando un total final de $ 60,491.20 pesos. 

• 100% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$61,776.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 18,532.80 pesos, dando un total final de $ 43,243.20 pesos. 

• 100% En el concepto 1.8 de materiales, acerca del suministro de ancla tipo “W” de 

vía usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $43,040.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 12,912.00 pesos, dando un total final de $ 30,128.00 pesos. 
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• 100% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de madera 

de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $150,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará 

$45,000.00 pesos, dando un total final de $105,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 Lbs./Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 

de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, incluyendo blocks y placas para 

contra riel, este porcentaje tiene un costo de $370,779.21 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará $111,233.76 

pesos, dando un total final de $259,545.45 pesos. 

• 100%  En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,650.00 

pesos, dando un total final de $ 17,850.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total final de $ 6,160.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 
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amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total final de $ 17,500.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de S.C.T., 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

3,000.00 pesos, dando un total final de $ 7,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

6,000.00 pesos, dando un total final de $ 14,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de mano de obra, acerca de los traslados del personal de 

S.C.T. y Kansas para inspecciones y recepción para el boletín, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 3,000.00 pesos, 

dando un total final de $ 7,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra, acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $1,944.00 

pesos, dando un total final de $4,536.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $104,866.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 31,459.80 pesos, dando un total final de $ 73,406.20 pesos. 
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• 100% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $68,600.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 20,580.00 pesos, dando un total final de $ 48,020.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca del armado de juego de cambio 

No. 8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,000.00 pesos, en 

donde se le hace una amortización del 30%, esto quiere decir que se le amortizará 

$9,000.00 pesos, dando un total final de $21,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la distribución del balasto, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $6,000.00 

pesos, dando un total final de $ 14,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $92,282.08 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $27,684.62 pesos, dando un total final de $64,597.46 pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización de $5,580.00 

pesos, dando un total final de $13,020.00 pesos. 
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Realizando la amortización por cada uno de los conceptos realizados en la cuarta 

estimación, nos entregó un total de $1, 474,031.50 pesos, de la quinta estimación, se 

amortizó $28,752.00 pesos de lo que se ejecuto siendo esto el 30%, pero debido a que hubo 

una orden de cambio que afecto al contrato directamente, se tuvo que utilizar lo que 

quedaba por amortizar pues ya era la última estimación, al inicio de esta estimación, faltaba 

por amortizar $85,241.40 pesos, realizando la amortización de los conceptos de esta 

estimación restan $56,489.40 pesos en el anticipo, por lo tanto esto también se amortizará 

en esta estimación aunque no sea el 30% de lo ejecutado, por lo tanto el precio de esta 

estimación con lo amortizado es de $10,598.60 pesos que sumada con lo amortizado total 

es de $1,484,631.10 pesos finales. 

 

3.24.6. Por estimar. 

A partir del 6 de Marzo del 2008 ya no existe nada por estimar, debido a que esta fue la 

última estimación, y el salgo por estimaciones a llegado a $0.00 pesos, por lo tanto han 

concluido todos los conceptos, en esta última estimación. 

 

3.25. Cobrado Total. 

 

3.25.1.  Por Anticipo. 

El anticipo de este proyecto fue de un 30% de la obra equivalente a $ 714,329.19 pesos, ya 

que el monto total de la obra es de $ 2, 381,097.29 pesos, el cual se va utilizando para 

descontar un 30% de cada concepto por estimación, en el momento del cobro de dicha 

estimación, el depósito de este anticipo se realizó el día 14 de Septiembre del 2007, ese día 
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también fue cuando se entregó la factura, al importe del anticipo se le debe agregar el 15% 

de I.V.A. quedando como total un cobro de $ 821,478.57 pesos. 

 

3.25.2. Por estimaciones. 

En esta quinta estimación, fue por un monto total de $95,840.00 como se maneja en la 

siguiente lista: 

 

• 100% En el concepto 1.8 de materiales, acerca del suministro de placa tipo “W” de 

vía usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $43,040.00 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de S.C.T., 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de mano de obra, acerca de los traslados del personal de 

S.C.T. y Kansas para inspecciones y recepción para el boletín, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos.  

• 35.42% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $12,800.00 pesos. 
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3.25.3. Amortizado. 

En esta quinta estimación, se tiene una amortización diferente del 30% debido a que hubo 

un cambio en el contrato, esto nos indica una amortización de $ 85,241.40  pesos, y queda 

nada por amortizar, el amortizado que se realizó en esta última estimación es de 88.94% 

que se otorgó de anticipo. 

 

• 100% En el concepto 1.8 de materiales, acerca del suministro de placa tipo “W” de 

vía usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $43,040.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 38,279.78 pesos, dando un total amortizado de $ 4,760.22 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de S.C.T., 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le amortizará $ 

8,894.00 pesos, dando un total amortizado de $ 1,106.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le amortizará $ 

17,788.00 pesos, dando un total amortizado de $2,212.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de mano de obra, acerca de los traslados del personal de 

S.C.T. y Kansas para inspecciones y recepción para el boletín, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le amortizará $ 8,894.00 

pesos, dando un total amortizado de $ 1,106.00 pesos. 



166 
 

• 35.42% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $12,800.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 11,383.02 pesos, dando un total amortizado de $ 1,416.98 pesos. 

 

En esta quinta estimación se le amortizó el 88.94% a cada concepto arrojándonos un 

total de $ 10,598.60 pesos, que indica una amortización de $85,241.40 pesos, quedando en 

$0.00 pesos para amortizar. 

 

3.25.4. Total Cobrado. 

El total cobrado en estas estimaciones hasta el día 6 de Marzo del 2008, se realizará 

tomando en cuenta el total amortizado de cada concepto, agregándole el I.VA., que es de un 

15%, para posteriormente reducirle un 10%  de fondo de garantía, este 10% será del costo 

inicial del concepto realizado, siendo con este último el total cobrado, como se muestra en 

la siguiente lista: 

 

• 100% En el concepto 1.1 de materiales, acerca del suministro de rieles de 112 

lbs./yd usado de 39’ de longitud, esto de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene 

un costo de $655,200.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 196,560.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $458,640.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

68,796.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 527,436.00, ahora se le debe restar 
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$ 65,520.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado 

de este concepto en las estimaciones, que es de $ 461,916.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de materiales, acerca del suministro de rieles durmiente 

para la vía ahogada de 85 lbs. De 1.90 m de acuerdo al contrato, este porcentaje 

tiene un costo de $14,400.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% 

esto quiere decir que se le amortizará $ 4,320.00 pesos, dando un total amortizado 

cobrado de $ 10,080.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 

1,512.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 11,592.00, ahora se le debe restar $ 

1,440.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de 

este concepto en las estimaciones, que es de $10,152.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de materiales, acerca del suministro de planchuelas de 112 

lbs./yd usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $55,000.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 16,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 38,500.00 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 5,755.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 44,255.00, ahora se le debe restar $ 5,500.00 pesos, siendo el 

10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 38,755.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de materiales, acerca del suministro de tornillos de 1” x 6” 

Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $ 25,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 7,500.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 17,500.00 pesos, a esto se 

le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de 
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$ 20,125.00, ahora se le debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 17,625.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de materiales, acerca del suministro de durmientes de 7” x 

8” x 8” Nuevo, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$291,060.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 87,318.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 

203,742.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 30,561.30 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 234,303.30, ahora se le debe restar $ 29,106.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en las estimaciones, que es de $ 205,197.30 pesos. 

• 100% En el concepto 1.6 de materiales, acerca del suministro de placas de asiento 

usadas, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $86,416.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 25,924.80 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 60,491.20 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $9,073.68 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 51,417.52, ahora se le debe restar $ 8,641.60 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 42,775.92 pesos. 

• 100% En el concepto 1.7 de materiales, acerca del suministro de clavos de vía de 

1/8” x 6” de longitud, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$61,776.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 18,532.80 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 
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43,243.20 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 6,486.48 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 49,729.68, ahora se le debe restar $ 6,177.60 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 43,552.08 pesos. 

• 100% En el concepto 1.8 de materiales, acerca del suministro de placa tipo “W” de 

vía usada, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $43,040.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 38,279.78 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 4,760.22 

pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 714.03 pesos, dando un total 

con I.V.A. de $ 5,474.25, ahora se le debe restar $ 4,304.00 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 1,170.25 pesos. 

• 100% En el concepto 1.10 de materiales, acerca del suministro de juego de madera 

de pino del No. 8 impregnado, consistente en 53 piezas de diferentes medidas, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $150,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 

45,000.00 pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 105,000.00 pesos, a esto 

se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $15,750.00 pesos, dando un total con I.V.A. 

de $ 89,250.00, ahora se le debe restar $ 15,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo 

de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que 

es de $ 74,250.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.11 de materiales, acerca del suministro de juego de herraje 

No. 8 de 112 lbs/Yd, con sapo No. 8 de riel armado, árbol alto 56-B, agujas de 15’ 
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de longitud, juego de placas gemelas para agujas y sapo, juego de placas correderas 

con silletas y juego de contraríeles completos, de acuerdo al contrato, este 

porcentaje tiene un costo de $370,779.21 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 111,233.76 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 259,545.45 pesos, a esto se le debe agregar 

el 15% de I.V.A. de  $ 38,931.82 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 298,477.27, 

ahora se le debe restar $ 37,077.92 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para 

darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 261,399.35 

pesos. 

• 100% En el concepto 1.12 de materiales, acerca del suministro de tope de vía, de 

acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,500.00 pesos, en donde se 

le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,650.00 

pesos, dando un total amortizado cobrado de $ 17,850.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $2,677.50 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

20,527.50, ahora se le debe restar $ 2,550.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 17,977.50 pesos. 

• 100% En el concepto 1.1 de mano de obra, acerca del trazo y nivelación, de acuerdo 

al contrato, este porcentaje tiene un costo de $8,800 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 2,640.00 pesos, 

dando un total amortizado cobrado de $ 6,160.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de  $924.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 7,084.00, ahora se 
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le debe restar $ 880.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 6,204.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.2 de mano de obra, acerca del plano reglamentario, 

memorias de cálculo, firma de perito y trámites correspondientes, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $25,000 pesos, en donde se le hace una 

amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $ 7,500.00 pesos, 

dando un total amortizado de $ 17,500.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de 

I.V.A. de  $ 2,625.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 20,125.00, ahora se le 

debe restar $ 2,500.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 17,625.00 pesos. 

• 100% En el concepto 1.3 de mano de obra, acerca del pago de derechos de S.C.T., 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le amortizará $ 

8,894.00 pesos, dando un total amortizado de $ 1,106.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $ 165.90 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

1,271.90, ahora se le debe restar $ 889.40 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 382.50 pesos. 

• 100% En el concepto 1.4 de mano de obra, acerca del pago de derechos de Kansas, 

de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $20,000.00 pesos, en donde 

se le hace una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le amortizará $ 

17,788.00 pesos, dando un total amortizado de $2,212.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $ 331.80 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 
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2,543.80, ahora se le debe restar $ 2,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 543.80 pesos. 

• 100% En el concepto 1.5 de mano de obra, acerca de los traslados del personal de 

S.C.T. y Kansas para inspecciones y recepción para el boletín, de acuerdo al 

contrato, este porcentaje tiene un costo de $10,000.00 pesos, en donde se le hace 

una amortización del 88.94% esto quiere decir que se le amortizará $ 8,894.00 

pesos, dando un total amortizado de $ 1,106.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de  $ 165.90 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 1,271.90, ahora se 

le debe restar $ 1,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $ 271.90 pesos. 

• 100% En el concepto 2.1 de mano de obra acerca del desmantelamiento de vía, de 

acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $6,480.00 pesos, en donde se le 

hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará $1,944.00 

pesos, dando un total amortizado de $4,536.00 pesos, a esto se le debe agregar el 

15% de I.V.A. de $680.40 pesos, dando un total con I.V.A. de $5,216.4 pesos, ahora 

se le debe restar $648.00 pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el 

total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es de $4,568.40 pesos. 

• 100% En el concepto 2.2 de mano de obra acerca del armado de vía y la primera 

alineación, de acuerdo al contrato este porcentaje tiene un costo de $104,866.00 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 31,459.80 pesos, dando un total amortizado de $ 73,406.20 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 11,010.93 pesos, dando un total con 



173 
 

I.V.A. de $ 84,417.13, ahora se le debe restar $ 10,486.60 pesos, siendo el 10% de 

fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, 

que es de $ 73,930.53 pesos.  

• 100% En el concepto 2.3 de mano de obra, acerca de la elaboración de la vía 

ahogada en concreto en área de descarga de 24 m. x 2.10 m de ancho y 0.40 m de 

espesor, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $68,600.00 pesos, 

en donde se le amortizará $ 28,123.02 pesos, dando un total amortizado de $ 

40,476.98 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 6,071.55 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 46,548.53, ahora se le debe restar $ 6,860.00 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 39,688.53 pesos. 

• 100% En el concepto 2.4 de mano de obra, acerca de armado de juego de cambio 

No. 8,  de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $30,000.00 pesos, 

en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le amortizará 

$ 9,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 21,000.00 pesos, a esto se le debe 

agregar el 15% de I.V.A. de  $ 3,150.00 pesos, dando un total con I.V.A. de $ 

17,850.00, ahora se le debe restar $ 3,000.00 pesos, siendo el 10% de fondo de 

garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las estimaciones, que es 

de $ 14,850.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.5 de mano de obra, acerca de la elaboración de la 

distribución del balasto, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de 

$20,000.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir 

que se le amortizará $ 6,000.00 pesos, dando un total amortizado de $ 14,000.00 
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pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $2,100.00 pesos, dando un 

total con I.V.A. de $ 16,100.00 pesos, ahora se le debe restar $2,000.00 pesos, 

siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en 

las estimaciones, que es de $ 14,1000.00 pesos. 

• 100% En el concepto 2.6 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de vía, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un costo de $92,282.08 

pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto quiere decir que se le 

amortizará $ 27,684.62  pesos, dando un total amortizado de $ 84,597.46 pesos, a 

esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 12,689.62 pesos, dando un total con 

I.V.A. de $ 97,287.08 pesos, ahora se le debe restar $9,228.21 pesos, siendo el 10% 

de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este concepto en las 

estimaciones, que es de $ 88,058.87 pesos. 

• 100% En el concepto 2.7 de mano de obra, acerca de la alineación, nivelación y 

calzado de juego de cambio No.8, de acuerdo al contrato, este porcentaje tiene un 

costo de $18,600.00 pesos, en donde se le hace una amortización del 30% esto 

quiere decir que se le amortizará $ 5,580.00  pesos, dando un total amortizado de $ 

13,020.00 pesos, a esto se le debe agregar el 15% de I.V.A. de  $ 1,953.00 pesos, 

dando un total con I.V.A. de $ 14,973.00 pesos, ahora se le debe restar $1,860.00 

pesos, siendo el 10% de fondo de garantía, para darnos el total cobrado de este 

concepto en las estimaciones, que es de $ 13,113.00 pesos. 
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Esto muestra un cobro total de estimaciones, incluyendo I.V.A. de $1, 480,954.68 

pesos, a esto se le tiene que incrementar lo cobrado por anticipo, con valor de $ 821,478.57 

pesos, dando un total cobrado de $ 2,302,433.25 pesos. 

 

3.26. Utilidad. 

 

3.26.1. Utilidad de venta. 

La utilidad de venta que se le entregó al propietario, fue de un 7.5% de toda la obra, siendo 

que el valor del contrato en este momento cambio a $2, 192,799.29 pesos, dando como 

utilidad de venta un valor de $164,459.95 pesos. 

 

3.26.2 Utilidad real. 

La utilidad real que se tiene de acuerdo al valor del contrato que es de $2,192,799.29 pesos, 

se le divide lo que se gastó en la obra, que fue un gasto de $1,974,241.59 pesos, teniendo 

una utilidad del 11.07% del valor del contrato. 

 


