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m2® Costos Profesional PRO, estas nuevas versiones 2014, marcan un parte-aguas en el cálculo de estimados 
de costo e implementan las nuevas aplicaciones informáticas. 
 

  m2® Costos PRO, es una herramienta innovadora, sencilla y práctica. 
 
 

  m2® Costos PRO, los Estimados obtenidos son rápidos, aproximados, confiables y sustentados. 
 
 

  
 

m2® Costos PRO, es todo un Sistema, ya que conjuga: Información (base de datos), Metodología (ensambles de 
costos), Fórmulas, Factores (Interciudad, otros) y Programa computacional. 
 

  
 

m2® Costos PRO, basada fundamentalmente en la Publicación “Costos por Metro Cuadrado de Construcción”; 
que desde 1992 constituye la fuente primigenia más usada para estos propósitos. 
 

  
 

m2® Costos PRO, contiene más de 240 modelos de edificaciones y urbanización como: Casas, 
Departamentos, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, Escuelas, Urbanización y muchos más. 

  
 

m2® Costos PRO, poseen más de 2500 ensambles de costo, que permiten adecuar los modelos a él caso que 
se analiza: tamaño de elementos constructivos, recubrimiento, calidades. 
 

  
 

m2® Costos PRO, con solo indicar tipo, clase y superficie construida, genera no solo un valor de costo total, sino 
todo un estimado completo con partidas y conceptos-ensamble que pueden ser modificados para adecuarlos al 
caso específico: cimentación, estructura, fachadas, acabados, instalaciones y otros detalles. 

  
 

m2® Costos PRO, calculan el Valor Neto de Reposición VNR de Edificaciones Existentes. 
 
 

  
 

m2® Costos PRO, Actualizaciones Trimestralmente desde Internet – Enero, Abril, Julio y Octubre. 
 

  
 

m2® Costos PRO, la Relación Costo - Beneficio es de 11.66 veces mayor que la competencia, por precio y 
contenido. 
 

  m2® Costos PRO, la Certificación de Calidad de los Datos, muestra el compromiso con nuestros Usuarios al 
dar un producto a la vanguardia. 
 

  m2® Costos PRO, cuenta con la Certificación conjunta FECOVAL – Varela 
(Federación de Colegios Valuadores). Es la fuente oficial de los valuadores de 2 de los bancos más importantes. 

  Se aplica entre otros propósitos a:  
Avalúos, estudios de pre-inversión, suma asegurada, remodelaciones, reconversiones (hotel a tiempo 
compartido, oficina a hotel, casos extremos 
Ver capítulo 15 

  
 

¡¡Extraordinariamente Confiable, Poderoso y Práctico!! 
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1. Introducción 
 
Como se menciona antes, el m2® Costos es todo un sistema, ya que conjuga base de datos de costos, modelos de construcciones, 
metodología, procesos, factores, fórmulas y software desarrollados y registradas por el autor. 
El sistema m2® Costos es una herramienta para hacer estimados de costo de construcciones de carácter aproximado, rápido y con 
un razonable nivel de confiabilidad. 
 
2. Nuevo m2® - Costos 
 
El libro “Costos por metro cuadrado de construcción”, en su presentación electrónica es el sistema m2® Costos, ha sido renovada 
completamente  para manejarla en plataformas computacionales Microsoft(MR) de actualidad, haciéndole amigable y de manejo más 
simplista y práctico. 
 
El contenido de éste manual, ha sido estudiado y estructurado de una forma sencilla de entender para el usuario que trabaja en 
estas nuevas versiones, y conseguir la mejora continua de los Libros publicados por Varela Ingeniería de Costos, Intercost y 
Leopoldo Varela y Asociados, S.A. de C.V. – en adelante “Varela”; cualquier comentario, sugerencia y/o mejora al Software m2®- 
PRO, será bienvenido por nuestros departamentos de costos y el de sistemas. 
 
2.1. NOVEDADES DEL SISTEMA M2®-PRO Y M2-LIBRO ELECTRÓNICO 

  
Debido solicitud expresa de gran número de usuarios Valuadores y de la propia Federación de Colegios y Especialistas de 
Presupuestos de Preinversión, se complementó este manual y se creó la versión “m2-Libro Electrónico. 
 
 
3. Requerimientos e instalación: 
 
3.1. REQUERIMIENTOS 
 
El sistema - Software m2®-PRO,  requieren una PC con sistema Windows XP, Vista 7, 8 o Superior, 32 o 64 bits, Procesador de 500 
MHz, 1 GB de RAM, almacenamiento en disco: 60MB o superior dependiendo del tipo de Framework instalado en su equipo. 
 
3.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 
Para instalarlo se deberá realizar con autorización del Administrador del sistema. 
 
3.2.1. Instalación desde CD 
 
Para instalarlo se deben realizar los siguientes pasos: se coloca el CD del sistema en la unidad lectora correspondiente, y aparecerá 
el siguiente ícono de arranque “Instalador M2 Costos.exe”; en ocasiones aparecerá la pantalla “Control de  cuentas de usuarios”, y 
depende del sistema operativo de su PC: 
 

 
 

Habrá que darle clic en el botón Si, para, permitir inicie al Instalador M2 Costos.exe; y en el escritorio de su PC, aparecerá el siguiente 
ícono: 
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A la que habrá que darle doble clic para tener la siguiente pantalla: 
 

 
 

En caso de requerir cancelar, se dará  clic para tener la siguiente pantalla: 
 

 
 

El sistema le dará la Bienvenida al Asistente  para m2 Costos , tendrá que  dar clic en el botón de adelante>, para continuar en el 
proceso de instalación: 
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Y aparecerá la pantalla de: Instalando M2 Costos – Estatus: 
 

 
 

Posteriormente y por último en este proceso de instalación aparecerá la pantalla de: Completado el  Asistente para M2 Costos, la 
que solo tendrá que dar clic en el botón Finalizar, para terminar con el proceso de instalación: 

 

 
 

El software quedará instalado en: 
C:\M2 Costos\ 
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Una vez finalizado el proceso de instalación,  aparecerá el ícono de arranque – acceso directo “M2 Costos” en el escritorio del 
usuario: 

 

 
 

Al que habrá que dar hacer clic para iniciar el sistema M2®PRO: 
 

 
 

3.2.2. Instalación desde Internet 
 
Tenemos que entrar al sitio web  www.varela.com.mx, luego a la sección: “PRODUCTOS”–“Software”–“Software m2”, y luego 
descargar el  instalador de M2 Costos. 
 

 
3.2.2.1. Descarga 

 
 
Se guarda en el equipo,  al cual hay que ejecutar y  seguir la secuencia, como se muestra: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.varela.com.mx/
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3.2.2.2.  Sistema de Administración de Licencias m2® Costos 
 
El sistema m2®-PRO  requiere licencia  y es única por equipo  o computadora, la cual tendrá que activar después de instalar. 
 
Para activar su software una vez instalado puede entrar a http://varela.com.mx/contacto/ o enviarnos un correo a: 
info@varela.com.mx o clientes@varela.com.mx,  éste  deberá  contener la clave  del  equipo o computadora en la cual se va a usar, 
comprobante de pago, así como la razón social con la que lo adquirió y los datos para localizarlo:  correo, teléfono, dirección, etc.  
Varela Ingeniería de Costos le regresará por correo un serial, el cual tiene que pegar en la  pantalla  de activación del software y una 
vez hecho esto, el software queda activo. 
 
Si quiere verificar los datos de su licencia, una vez que la haya activado, lo puede hacer haciendo clic en el ícono “Licencia” 
 

               
 
 

En caso de no ser el serial correcto, el sistema enviara el siguiente mensaje: 
 

 
 

En caso contrario, el sistema enviara el siguiente mensaje: 
 

 
 

El sistema se cerrará automáticamente al darle clic en el botón Aceptar, por lo que es necesario nuevamente entrar al programa 
para empezar a usarlo. 

 
 

http://varela.com.mx/contacto/
mailto:info@varela.com.mx
mailto:clientes@varela.com.mx
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4. Avalúos y Antepresupuestos: 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El sistema - Software m2®-PRO y los libros “Costos por Metro Cuadrado de Construcción” vol. I y II; tienen como propósito el ofrecer 
la mejor fuente de información para la elaboración y consulta de: 
 

 Antepresupuestos 
 Avalúos – Valores de Reposición o Físicos (VRN) 

 
Presentando la más amplia, profunda y confiable herramienta de valoración de edificaciones, con un enfoque diferente a los que 
tradicionalmente se han publicado para costos unitarios; estos son Estimados Paramétricos y por Ensambles, son métodos de 
carácter aproximado que para ciertos casos exige la praxis. 
 
Se enfatiza la naturaleza profundamente aleatoria de los costos de construcción, ya que tomar en cuenta: el clima, disponibilidad de 
los recursos, distancias de los acarreos, diseño, mercado y otros elementos con alto grado de variabilidad. 
 
4.2. ALCANCES 
 
El sistema m2®-PRO permite dar grandes alcances como son: 
 

 Variedad de tipos de edificaciones y urbanización. 
 Profundidad en el detalle de cada modelo, Cantidad Ensambles. 
 Ajustar a las Normas de Sociedad Hipotecaria Federal y Tesorería del DF. 
 Innovación continua, Nivel de aceptación en Avalúos y Antepresupuestos. 
 Experiencias de la Firma en grandes proyectos y Respaldo Profesional. 
 Certifica FECOVAL (Federación de Colegios Valuadores). 

 
4.3. REGLAS GENERALES DE VALUACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Se considera importante tomar en cuenta las “Reglas de Carácter General”, que establecen la Metodología para la Valuación, por 
parte de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en donde conviene puntualizar las siguientes consideraciones: 
 
1) Los indirectos tienen independencia de quien realice la reposición (obra), y por ende los indirectos, no incluyendo descuentos 

especiales que los grandes desarrolladores obtienen directamente de los fabricantes. 
 

2) Los Modelos Varela-Intercost incluyen de manera enunciativa no-limitativa: Impuestos no-recuperables (IVA no-acreditable), 
aranceles, honorarios técnicos por proyecto y por Dirección de Obra, costos de Licencias, importe de primas de seguros, Gastos 
por Administración (Central y Campo), estudios necesarios, y 
 

3) No incluyen la utilidad del promotor, ni gastos financieros (créditos puente o similares) o de comercialización (comisiones, 
gastos generales). 

 
 

4.4. SISTEMA – M2® PRO Y LIBRO DIGITAL 
 
El sistema computarizado m2®-PRO y m2®-Libro Digital es una potente herramienta para la elaboración de Estimados 
Aproximados de Costos, y Antepresupuestos de Edificaciones, y Valores de Netos Reposición, para la elaboración de Avalúos de 
bienes inmuebles. 
 
El sistema autogenera presupuestos aproximados, hasta con cantidades de obra por el método de ensambles, a partir de datos 
mínimos como: tipo, categoría y superficie construida, y otros opcionales como: localidad, número de pisos, entrepisos, suelo, zona 
sísmica, silueta en planta e indirectos del constructor. 
 
Ofrece capacidades más adelantadas incluso respecto a las que las mejores firmas Estadounidenses en el campo como: RS Means y 
Marshall and Swift. 
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Puede generar un número infinito de variables de edificios, derivados de 240 modelos básicos desde: casas, departamentos, hoteles, 
oficinas, gasolineras, etc., permite al usuario modificar detalles como acabados y adicionar sus propios ensambles. 
 
Es un sistema de Estimación de Costos de Construcción, por los métodos paramétricos y de ensamble, ya que conjuga: 
 

 Base de datos de ensambles y modelos de edificaciones. 
 Metodología general de Ensambles y particular del Autor. 
 Fórmulas y Factores generales y propios. 

 
 
5. Versión m2®-PRO: 
 
 
5.1.  VERSIÓN M2®-PRO 
 
La versión m2® Costos Profesional PRO, es de gran ayuda a todos los valuadores profesionales de excelencia,  y a todos aquellos 
que de una u otra forma, requieren un Estimado Aproximado de Costo, y/o un Antepresupuesto de Edificación, y/o Valor de Neto 
Reposición (VNR), para la elaboración de Avalúos de bienes inmuebles; el sistema le m2® Costos PRO, le permite: Cambiar, 
Eliminar, Permutar, Reemplazar, Aumentar, Reducir e Incorporar, los modelos preestablecidos e incorporarlos en el sistema. 
 
Este manual de usuario, tiene la finalidad de dar a conocer las bondades y beneficios propios del Sistema, pero, al igual se 
desarrollara un “ejemplo I” para su mayor entendimiento, el cual será un “Hotel 3 Estrellas de 100 cuartos con una superficie 
construida de 5,300 m2”. 
 
En el ícono de acceso rápido “m2 Costos”, que está ubicado en el escritorio del usuario, dar doble clic: 
P01: 

 
 

Aparecerá la siguiente pantalla de Inicio: 
P02: 

 
 

Que contiene la siguiente cinta de opciones: 
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 Inicio 
 Proyectos 
 Libro 
 Conceptos 
 Configuración 
 Licencia 
 Actualizar 
 AcercaDe 

 
 

  Inicio: Es la pantalla de Bienvenida a sistema m2®-PRO 
 

 Proyectos: Es el listado de los Antepresupuestos o Avalúos que el Usuario ha dado de alta al sistema m2®-PRO 
 

 Libro: Es donde se consulta todos los Proyectos - Modelos de los Antepresupuestos y/o Avalúos del Autor, el sistema cuenta 
con 240 modelos. 
 

 Conceptos: Es donde se consulta los Conceptos – ensambles de Obra de los Antepresupuestos y/o Avalúos del Autor, el 
sistema contiene más de 2,500 ensambles. 
 

  Configuración: Son los elementos Predeterminados de los Antepresupuesto y/o Avalúos, y también es la 
Configuración de los Elementos de Impresión. 
 

  Licencia: Es la Licencia del Usuario. 
 

  Actualizar: Busca y descarga la Actualización del sitio  web, Trimestralmente – Enero, Abril, Julio y Octubre. 
 

  AcercaDe: Acerca de sistema m2®-PRO. 
 
5.1.1. Abrir Proyectos o Antepresupuestos - Avalúos 

Al dar doble clic en el íncono   “Proyectos”, se tiene acceso a todos los archivos, o índices de Proyectos, Avalúos y 
Antepresupuestos, ya elaborados por el Usuario, y  aparecerá la siguiente Pantalla: 
P03: 
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Que contiene la siguiente cinta de opciones vertical:   
 

 Asistente (de Proyecto): es el que asiste y acompaña, para dar de alta un nuevo proyecto de Antepresupuesto y/o 
Avalúo. 
 

 Editar: permite dar de alta o modificar los datos del Antepresupuesto y/o Avalúo. 
 

 Eliminar: elimina un Antepresupuesto y/o Avalúo. 
 

 Duplicar: duplica o hace una copia de un Antepresupuesto y/o Avalúo. 
 

  Imprimir: imprime un Antepresupuesto y/o Avalúo. 
 
La Pantalla de Presupuesto contiene también las siguientes columnas: 
 

 #: Número de Proyecto. 
 Tipo Proyecto: Tipo de Proyecto. 
 Descripción: Descripción de Proyecto. 
 Calle: Dirección - calle del proyecto. 
 Entidad: entidad federativa del proyecto. 
 Modificación: fecha que se realizó la última modificación. 
 Cantidad: cantidad del proyecto. 
 Unidad: unidad del proyecto: m2, cuartos, etc. 
 Metros2: metros cuadrados del proyecto. 
 Costo/Unidad: costo por unidad del proyecto, p.e. costo por cuarto. 
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 Costo/Metros2: costo por metro cuadrado del proyecto. 
 Presupuesto: importe del presupuesto del proyecto. 
 Total Proyecto: importe Total del Proyecto. 
 Creación: creación del Proyecto. 
 Propietario: Propietario del Proyecto.  
 Localidad: Localidad del Proyecto. 

 
Para acomodar las columnas tanto en el ancho como su ubicación dentro de la pantalla de Proyectos, es necesario realizar los pasos 
indicados en el capítulo: 9. Configuración, de este manual. 
 
 
5.1.2. Crear Nuevo Antepresupuesto o Avalúo 

Para crear un Nuevo Proyecto o Antepresupuesto – Avalúo, es necesario dar clic en el botón   “Asistente”,  aparecerá la 
siguiente Pantalla: 
P04: 

 
 
Al dar clic en el botón  Siguiente> aparecerá la siguiente Pantalla: 
P05: 

 
 

Que contiene los Datos Generales del Proyecto: datos que el Usuario tendrá que dar de alta para su Proyecto o Antepresupuesto -
Avalúo, como son: 
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 Descripción.- Descripción del Proyecto. 
 Calle.- Calle del Proyecto. 
 Colonia.- Colonia del Proyecto. 
 Estado/Entidad.- Entidad Federativa del Proyecto. 
 Ciudad.- Delegación del Proyecto 
 C.P.- Código Postal del Proyecto. 
 Propietario.- Propietario del Proyecto. 
 Comentario.- Comentario del Proyecto. 

 
Y donde se dará de alta los datos del ejemplo I, con los siguientes datos: Hotel 3* de 100 ctos de 5,300 m2, Varela y Asociados S.A. de 
C.V., Vito Alessio Robles No. 87, Chimalistac, Distrito Federal, Alvaro Obregón,   01070 y Ejemplo I; tal como en la pantalla anterior. 
 
 
 
En el botón de 3 puntos que se encuentra en los campos “Estado/Entidad” y “Ciudad”, al darle clic le será de gran ayuda, ya que en 
ella encontrara el listado de las 32 entidades federativas, y las 16 delegaciones del Distrito Federal respectivamente. 
 

       
 

Los botones inferiores tienen las siguientes funciones: 
 

 <Anterior: navega a la pantalla anterior 
 

>Siguiente: navega a la pantalla siguiente 
 

 Cancelar: cancela los datos ya capturados 
 
Al dar clic en el botón  Siguiente> aparecerá el Tipo de Proyecto: 
 
5.1.3. Tipos de proyectos 
 
Por lo que se refiere al Tipo de Proyecto, el sistema m2®-PRO, tiene la capacidad para hacer estimado de 14 tipos de Proyectos, y 
sus diferentes Categorías: 
 

 Casas 
 9 categorías (Clases) 

 Apartamentos 
 7 categorías (Clases) 

 Hoteles 
 5 categorías (Clases) 

 Hospitales 
 3 categorías (Clases) 

 Oficinas 
 6 categorías (Clases) 

 Comercios 
 4+6 categorías (Clases) 

• Centro Comercial 
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• Autoservicio 
• Tienda 
• Local Comercial (con acabados) 

 Escuelas 
 3 categorías (Clases) 

 Servicios 
 5 Subtipos / categorías (Clases) 

• Convenciones 
• Restaurant 
• Estacionamiento 
• Gasolineras 
• Terminal 
• Cines 

 Bodegas-Naves Industriales 
 3 categorías (Clases) 

 Deportivos 
 2 Subtipos/ categorías (Clases) 

 Urbanización 
 2 Subtipos/ categorías (Clases) 

 Infraestructura 
 

 Mixta 
 

 Obra Verde 

 
 

Habiendo seleccionado un Tipo de Proyecto “Hoteles”, a continuación se da clic en el botón Siguiente>, se tiene que determinar la 
“Categoría” (=Clase de Proyecto), y aparecerá el Tipo de Proyecto: 
P06: 

  
 

En donde las Clases en el caso Habitacional (casas y departamentos), ya se estableció en el apartado 3.3 Reglas Generales de 
Valuación y Metodología.- los 9 niveles de clase, que cumple con las reglamentaciones existentes: Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) y Tesorería del Distrito Federal (TDF). 
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Siendo para las Casas el que tienen el mayor número de categorías (9): Precaria (PAR), Popular (POP), Común (COM), Económica 
(ECO), Media (MED), Semilujo (SEL), Lujo (LUJ), Plus (PLU), y Premier (PRE); categorías que para la generalidad de tipos de obra 
prevalecen pero en menor número. 
 
Con las siguientes excepciones en cuanto a la definición de categoría de edificación: 
 
Para hoteles: 1-2 estrellas (ECO), 3-4 estrellas (MED), 5 estrellas-lujo (SEL), Lujo-Gran, Turismo (LUJ), y clase negocios (BUS). 
 
Para comercios: 
 
Tienda departamental (DEP), Supermercado (SUP) y Centro Comercial (MOL). 

 
Servicios: Centro de convenciones (CON), Restaurante (RES), Estacionamiento (EST), Gasolinera (GAS), Cinemas (CIN), Tanque 
(TNQ) y Puente (PTE). 
 
Para el caso de Comercios, Servicios y Urbanización, las categorías son de hecho subtipos. 
 
 
 
Se dará de alta en el ejemplo I en el ítem: # 2.- 3-4 ESTRELLAS, siendo la clase de proyecto de acuerdo al modelo más próximo, al dar 
clic en el botón  Siguiente> aparecerá el “Modelo de Proyecto”: 
P07: 
 

 
 

Se dará de alta en el ejemplo I en el # 1.- HOTEL 3  ESTRELLAS 4088M2 72 CUARTOS 6; y al igual  siendo el Modelo  de acuerdo a la 
selección y  que más se ajuste al proyecto, al dar clic en el botón  Siguiente> aparecerá el “Características del Proyecto”: 
P08: 

 
 

Se dará de alta las características específicas del proyecto, siendo para el ejemplo I: Indirecto y Utilidad 24.00%, y la Cantidad de 100 
Cuartos; al dar clic en el botón  Siguiente> aparecerá el “Asistente de avalúo finalizado”: 
P09: 
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 Nota: Al capturar el porcentaje de Indirecto y Utilidad del contratista en el Asistente de Proyecto, como se muestra en la imagen 
anterior; éste porcentaje se podrá modificar, más adelante tal como se explica en el capítulo 5.5. CONDICIONES GENERALES. 
 

 
 

Se tendrá que dar un clic en el botón  Finalizar, para dar por terminado  la captura del ejemplo I. 
P10: 

 
5.1.4. Editar el Proyecto 
 
En la pantalla de Proyectos del ejemplo I, se selecciona el renglón de esté ejemplo: 
 

 
 

Después dar clic en el botón Editar    aparecerá la siguiente pantalla: 
P11: 
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Y presenta la siguiente lista de opciones verticales: 
 

 
 

 Datos Generales: Datos Generales del Proyecto - Avalúo. 
 

 Presupuesto: Presupuesto del Proyecto- Avalúo. 
 

 Modificadores Costos: Modificadores de Costos del Proyecto- Avalúo. 
 

 Instalaciones Especiales: Instalaciones Especiales Adicionales del Proyecto- Avalúo. 
 

Imprimir: Se puede imprimir. 
 

 Guardar: Guarda los cambios. 
 
Presenta también en la pantalla Editar los siguientes íconos, propios para insertar una imagen: 

Buscar Imagen: Se puede agregar o insertar una Imagen, el sistema permite archivos con extensión jpg. 
 

 Borrar Imagen: Se puede dar de baja la Imagen previa. 
 
También nos indica el número de Folio: 
 

 # de Folio: Nos permite ver de una forma sencilla el número de proyecto en el que se está trabajando. 
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Y nos muestra igualmente el Presupuesto y el Acumulado VNR: 
 
Presupuesto: Tendrá de una forma rápida el total del Importe del Presupuesto. 
 
Acumulado VNR: Tendrá de una forma rápida el total del Importe Acumulado del VNR. 
 

 Nota: es necesario siempre dar un clic en el botón guardar, si es que se quiera conservar los últimos datos dados de alta, en 
caso de lo contrario el programa no guardara los cambios. 

 
5.1.5. Eliminar un Proyecto 

Al seleccionar el proyecto a eliminar desde la pantalla de Proyectos, solo es necesario dar clic en el botón eliminar  , e enviará 
el mensaje de Confirmación: ¿Confirmar que desea eliminar este Proyecto?, y confirmar con el botón Aceptar o Cancelar. 
 
 

 
 
 

5.1.6. Duplicar un Proyecto 
 
Se requiere seleccionar el proyecto a duplicar o copiar, desde la pantalla de Proyectos, solo es necesario dar clic en el botón duplicar

, y el sistema creara automáticamente una copia del Proyecto – Avalúo. 
 
Esta función tiene 2 aplicaciones prácticas: 
 
5.1.6.1. HACER MODIFICACIONES AL MODELO BASE 
 
Si el Usuario, habiendo hecho con anterioridad un antepresupuesto o avalúo, requiere hacer otro similar, por ejemplo un hotel con 
diferencias en acabados e instalaciones, puede hacerlo sobre la copia. 
 
5.1.6.2. ACTUALIZAR UN ANTEPRESUPUESTO O AVALÚO PREVIO 
 
Es común que al especialista se le requiere actualizar a costos presentes un trabajo anterior, pero sin afectar al original. 
 
Para ello, se duplica éste y sobre él solamente se requiere ingresar a editar, presupuesto y se posicionarse seleccionando a un solo, 
de los conceptos-ensamble del mismo y en automático, se transformará el presupuesto y todo su catálogo a costos de la última 
edición.  
 
5.1.7. Actualizar un proyecto presupuestado antes 
 
Cuando se desee recalcular un proyecto hecho con una base de actualización anterior, se sugiere preceder de acuerdo a la sección 
5.1.6.2.  
 
 
 
5.2. PRESUPUESTO 
 
 
5.2.1. Antepresupuesto detallado por ensambles de Costos. 
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De hecho, ésta es la capacidad más poderosa e interesante de m2® Costos Profesional PRO, nos da el Antepresupuesto detallado 
por conceptos - ensambles de Costos. 
  

  Al dar clic en  el botón “Presupuesto” del ejemplo I, nos manda la siguiente pantalla: 
 

 
 

Lo cual nos permite tener un Presupuesto sintetizado detallado por Partidas, y Conceptos de Obra – Ensambles, y con 
cantidades de obra; la pantalla que se presenta está divida en dos sección, en la sección superior muestra el resumen por Partidas, 
y la sección inferior nos presenta los Conceptos de Obra que participan en cada Partida.  
Siendo una pantalla interactiva que nos permite ver en una forma instantánea el importe del Presupuesto del ejemplo I que es de: 
$39,113,272.47. 
 

 Y arrastrando el mouse en la parte intermedia de la pantalla, se podrá ampliar o reducir la pantalla de la sección de Partidas o la 
sección de Conceptos. 
 
5.2.2. Partidas 
 
Las Partidas de Obra que participan el en Presupuesto, son aquellas que en el modelo por de fault nos presenta, pero el programa 
nos permitirá modificarlas, o darlas de alta o eliminarlas: 
 

Agregar: Nos permite agregar una Partida. 
 

Editar: Nos permite modificar una Partida. 
 

Eliminar: Nos permite Eliminar una Partida. 
 
5.2.3. Conceptos -  Ensambles 
 
Los Conceptos de Obra o ensambles de conceptos que participan en las Partidas del Presupuesto, son aquellos conceptos que en el 
Proyecto por de fault nos presenta, pero el programa nos permitirá darlos de alta o eliminarlos: 

Agregar: Nos permite agregar un Concepto de Obra. 
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Eliminar: Nos permite Eliminar un Concepto de Obra. 
 
En el ejemplo I, daremos de alta un concepto en la partida SISTEMA MECÁNICO, para esto tendremos que dar un clic en el botón 
Agregar, de la sección conceptos, y nos envía la siguiente pantalla del Asistente de Conceptos: 
P12: 

 
 

Al darle clic en el botón  Siguiente> aparecerá la siguiente pantalla: 
P13: 

 
 
Dándonos la opción de búsqueda Por Partida o por Catálogo General, al darle clic Por Partida, y clic en el botón  Siguiente> 
aparecerá la siguiente pantalla: 
P14: 

 
 

Nos pide que indiquemos el frente del concepto, seleccionaremos el frente de obra: # 8 SISTEMAS MECANICOS, y damos clic en el 
botón  Siguiente> aparecerá la siguiente pantalla: 
P15: 
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Nos pide que Seleccionemos la partida que más se asemeje a los conceptos que se está buscando, seleccionaremos la partida de 
obra: # 1 BAÑOS, y damos clic en el botón  Siguiente> aparecerá la siguiente pantalla: 
P16: 

 
 

En el siguiente paso nos pide que Seleccionemos todos los conceptos haciendo clic en la columna Selección, seleccionaremos el 
concepto – ensamble de obra: # 926 Conjunto de baño servicio:1 wc + 1 Lavabo + 1 regadera + 1 lavadero, y damos clic en el 
botón  Siguiente> para terminar el proceso de agregar un concepto - ensamble: 
P16: 

 
 

 Nota: Es necesario siempre marcar en la columna de Selección el concepto o los conceptos – ensambles, para que el sistema 
reconozca aquellos conceptos a agregar. 
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Se selecciona el nuevo concepto – ensamble # 926 Conjunto de baño servicio:1 wc + 1 Lavabo + 1 regadera + 1 lavadero, y dándole 
clic en botón Editar: damos de alta la cantidad de este concepto que es igual 1 lote, y damos clic en el botón Aceptar. 
P17: 

 
 

Y el Presupuesto se incrementa, y nos da un importe de $ 39,196,537.70. Este mismo procedimiento se realiza si es que se requiere 
eliminar un concepto o partida; solo que se tendrá que dar clic en el botón Eliminar. 
 

 
 
 

5.2.4. Buscar Ensamble o Concepto para darlo de Alta 
 
Para Buscar o dar de alta ensambles o conceptos de obra; se siguen los pasos del ítem anterior 5.2.3. Conceptos -  Ensambles; y en la 
pantalla del Asistente de Concepto, aparecerá la ventana que cuenta con un Buscador alfanumérico, que le permitirá buscar ya sea 
por letras, palabras y hasta números dentro de la siguiente celda: 
 

 Buscador: En esta Ventana es necesario introducir el dato o datos 
alfanuméricos que se requiera de cualquier Ensamble o Concepto de obra para su búsqueda, y posteriormente dar clic en: 
 

 Buscar: Al dar clic nos permite buscar Ensambles o Conceptos. 
 

 Vaciar: Elimina el dato que se dio de alta para búsqueda de los Ensambles o Conceptos. 
 
Es necesario marca en la ventana del Asistente de Conceptos, el concepto que se requiera dar de alta, y dar clic en el botón

, para que el programa m2®PRO lo reconozca, tal como se ve en la siguiente imagen: 
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5.3. MODIFICADORES DE COSTO 
 
5.3.1. Modificadores de Costo. 
 

 Al dar clic en  el botón “Modificadores de Costo” del ejemplo I, nos manda la siguiente pantalla: 
P18: 

 
 

5.3.2. Factor de Capacidad de Suelo FCS 
 
El impacto de la capacidad de carga del suelo, tiene una importancia que puede medirse con un factor de afectación 0.4% al 
duplicar o reducir a la mitad la capacidad de suelo: 
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 Nota: Para mayor información del Factor FCS consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado de Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo 
Varela Alonso. 
 
5.3.3. Factor de Economía de Escala FEE 
 
El tamaño de un proyecto, cualquiera que sea su naturaleza influye claramente en el costo, por lo que se conoce como “Economía 
de Escala”; pequeñas edificaciones habitacionales construidas individualmente serán mucho más cara que si trata de un desarrollo 
de: 100, 1000 o 10000 casas. 
 
Se refiere a la dimensión de la superficie construida del proyecto, ya que a mayor tamaño, los descuentos que se obtienen de los 
proveedores de  materiales y subcontratistas reducen los costos. 
 

 
 

 Nota: Para mayor información del Factor FEE consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado de Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo 
Varela Alonso. 
 
5.3.4. Factor de Interciudad FIC – Localidad 
 
También conocido como factor de localidad o zona económica, éste modificador toma en cuenta las diferencias de costos de los 
insumos y mano de obra de una ciudad a otra, p.e. la cd. de Cancún vs Tlaxcala. 
Esta facilidad permite adecuar los resultados a más de 150 localidades del país, ofreciendo factores de afectación en donde la 
Ciudad de México tiene el Factor FIC=1.00. 
 
Los Factores son producto de investigaciones del Autor únicas y con registro de Derechos Reservados. 
 
Para buscar una localidad, p.e. Cuernavaca, solo habrá que ubicar el cursor en el cajón “Teclee la Ciudad que desea” y poner “Cue” 
y encontrará la o las ciudades que en su inicio contengan “Cue”, a continuación se da doble clic sobre la ciudad a seleccionar. 
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Nota: Para mayor información y consulta de tabla con los porcentajes del Factor FIC consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado de 
Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo Varela Alonso. 

 
5.3.5. Factor de Número de Pisos FNP 
 
Se considera los “acarreos” verticales en las edificaciones de los materiales de construcción, haciendo uso de diferentes medios, 
boteo, malacates, grúas, elevadores y bombeo de concreto premezclado. 
También se considera el reforzamiento del concreto mayor cantidad de acero, más que la sección o robustez de las columnas. 

 
La publicación de Marshall & Swift maneja como factor a usar por este concepto el 0.5% por nivel adicional a los tres primeros. 
De acuerdo a las condiciones mexicanas de menor costo de mano de obra, el costo del equipo, los bombeos, la elevación de los 
materiales, el incremento de sección en columnas, las experiencias al respecto y un estudio del autor, sugiere utilizar el 0.2% por 
piso adicional a los dos primeros. 
 
La presente facilidad, se refiere al número de pisos adicionales o por disminuir del modelo asociado que se haya seleccionado. Para 
el ejemplo I, habrá que dar 1 piso adicional. 
 

 
 

Nota: Para mayor información y consulta de tabla con los porcentajes del Factor FNP consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado 
de Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo Varela Alonso. 

 
5.3.6. Factor de Silueta en Planta FSP 
 
La regularidad de la planta arquitectónica de un edificio tiene también sus repercusiones en el costo de la construcción, debido 
fundamentalmente a una mayor cantidad de fachadas y muros de colindancia, de aquí se deriva precisamente el Factor de Perímetro 
a Superficies (FPS). Para ello el autor encontró que teniendo el incremento relativo del perímetro (IRPE) de una edificación. 
 
Se selecciona alguna de las siluetas tipo que se proponen como alternativas: 
 

 
 

Nota: Para mayor información del Factor FSP consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado de Construcción” Vol I A. Ing. Leopoldo 
Varela Alonso. 
 
5.3.7. Factor de Zona Sísmica 
 
Uno de los Factores de que inusualmente se maneja para efecto de costos, es el de zona sísmica, ya que obvias razones, este 
fenómeno incide en el uso de mayores coeficientes de seguridad y por ende en robustez de los elementos estructurales: columnas, 
trabes y losas. 
 
Debido a que el desarrollo de las Normas de Diseño respectivas ha sido generado primeramente en el Distrito Federal y de él se han 
derivado los Reglamentos Estatales, se ha considerado conveniente manejar el Factor de costo por zona sísmica (FZS) base = 1.00 
al propio D.F. 
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Nota: Para mayor información del Factor FZS consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado de Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo 
Varela Alonso. 
 
5.3.8. Factor de Indirectos FIU (de Contratista- Constructor - no del Promotor) 
 
Para mantener coincidencia con la Regla de la SHF, se aclara que no debe incluirse el Indirecto y Utilidad del Promotor. 

 

 Tip: Es importante mencionar que los Factores de Afectación a excepción de los de: Interciudad, y, el de Indirectos y 
Utilidad, el resultado de su aplicación es un aproximado práctico y rápido que puede ser obtenido con mayor precisión 
modificando los Conceptos - Ensambles del Antepresupuesto generado. Ejemplo de esto es el Factor de Zona Sísmica, que 
reconsidera el costo por efecto de la mayor o menor robustez de columnas, lo cual claramente se puede considerar con mayor 
rigor metodológico si se reemplazan las secciones por las que en realidad se aprecian en planos o en la edificación. 
 

 
Para el ejemplo I, daremos de alta los siguientes Modificadores de Costo: 
Capacidad de Suelo: Baja 
Economía de Escala: Grande (3,500 -5,000 m2) 
Localidad: México D.F. 
# Pisos Adicionales: 1 
Silueta en planta: Muy Irregular 
Zona Sísmica: Alta 
Dándonos un importe de: $-2,184,164.74; siendo un valor negativo que se aplicara al final del ejemplo I Antepresupuesto o Avalúo. 
P19: 
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5.4. INSTALACIONES ESPECIALES 
 
Las adiciones a los Modelos de: Instalaciones Especiales u Obras Complementarias, a nuestros proyectos o edificaciones, el Usuario 
puede adicionarlas estas instalaciones con mayor precisión y tiene diferentes opciones, puede agregarlas de una forma sencilla en 
el Presupuesto. 
 
Caben en este apartado lo que la SHF denomina como “Elementos Adicionales” (SHF 4.5): 
 

 Instalaciones Especiales (cocinas, tanque de gas) 
 Obras Complementarias (pavimentos exteriores, bardas, cisternas, Bombeo) 

 
Las instalaciones que se pueden incorporar como son: Cocina (Integral), Aire Acondicionado, Calefacción, Jardín, Barda, Cisterna; 
Marquesina, Rejas, Fosa Séptica, Alberca, Solar, Sauna, Estacionamiento, Elevador y Otros. (p.e. sonido, alarmas) 

 
Al dar clic en el botón Instalaciones Especiales, nos manda la siguiente pantalla: 
 

 
 

5.4.1. Aire Acondicionado 
En este ítem se pude considerar los m2 del área o del espacio donde se requiera el Aire Acondicionado. 

 
5.4.2. Alberca 
En este ítem se pude considerar los m2 del área de la Alberca. 

 
5.4.3. Barda 
Hay 3 opciones: con 0, 1 o 2 caras con acabado 
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5.4.4. Calefacción 
En este ítem se pude considerar los m2 del área donde se requiera la Calefacción. 

 
5.4.5. Cisterna 
En este ítem se pude considerar los m2 del área de la Cisterna. 

 
5.4.6. Cocina 
Por su importancia y variabilidad, m2®-PRO, provee 8 niveles de costo de cocinas integrales (del 1 al 8): 

 
5.4.7. Elevador 
En este ítem se pude considerar el número de elevadores. 

 
5.4.8. Estacionamiento 
En este ítem se pude considerar el Estacionamiento Cubierto o Descubierto, y el número de cajones de estacionamiento. 

 
5.4.9. Fosa Séptica 
En este ítem se pude considerar el número de Fosas Sépticas. 

 
5.4.10. Jardín 
Se tienen 2 opciones de jardín con o sin arbustos, y los metro cuadrados de jardín. 

 
5.4.11. Marquesina 
En este ítem se pude considerar los metros lineales de Marquesina. 



34 

             © Derechos Reservados. Prohibida su copia, transmisión y uso sin autorización                     

 
5.4.12. Red de Riego 
En este ítem se pude considerar los m2 de la Red de Riego. 

 
5.4.13. Reja 
En este ítem se pude considerar los m2 de la Reja. 

 
5.4.14. Sauna 
En este ítem se pude considerar el número de Saunas. 

 
5.4.15. Solar con Domos 
En este ítem se pude considerar los metros cuadrados de Solar con Domos. 

 
5.4.16. Resumen de Instalaciones Especiales 
El novedoso Resumen de las Instalaciones Especiales, dan la oportunidad de ver a simple vista el comportamiento económico de 
esta Instalaciones, y al igual nos da el importe total del Presupuesto y el Acumulado del VRN: 
 

  
 
Para el ejemplo I, daremos de alta las siguientes Instalaciones Especiales: 
Aire Acondicionado: 500 m2 
Alberca: 50 m2 
Barda: 2 caras 75 m 
Cisterna; 75 m3 
Cocina: Calidad 3, 1 pza 
Elevador: 10 paradas, 1 pza 
Estacionamiento: Cubierto con losa maciza, 40 cajones 
Jardín: pasto con arbustos 90 m2 
Red de Riego: 90 m2 
Reja: 150 m2 
Dándonos un importe de: $ 4,368,701.93; siendo un valor que se aplicara al final del Antepresupuesto o Avalúo. 
P20: 
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5.5. CONDICIONES GENERALES 
 
Las Condiciones Generales o Factor de Otros Costos No-Construcción FOC, es el resultado Basado en un estudio hecho por el Autor 
para el INFONAVIT en el año de 1998, se tiene la siguiente tabla: 
 

 

 Nota: Para mayor información y consulta de tabla con los porcentajes del Factor FOD consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado 
de Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo Varela Alonso. 
 
Las Condiciones Generales se presentan en la Pantalla de Presupuesto.  
 

19981 20052

1 Construcción: Edificaciones y Urbanización 100.0 100.0
2 Terreno 15.1 15.5
3 Proyectos 3.6 3.7
4 Pwermisos y Trámites 9.1 8.4
5 Gastos Bancarios 23.2 6.4
6 Gastos de Venta - Comercialización 5.3 5.4
7 Gastos de Administración de la Promotora 4.2 4.3
8 Utilidad del Promotor 8.9 9.1

9 SUMA 169.4 152.8
Fuente: 1) Infonavit Estudio Paramétrico Vivienda Nueva. 2) Actualización mediante índices. Prohibida su reproducción y uso sin permiso.

OTROS COSTOS: NO-CONSTRUCCIÓN
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Algunas Condiciones Generales que entre otras el Autor valora en sus modelos son: 
 

5.5.1. Licencia construcción 
 
Siendo el Costo de por la Licencia de Construcción de la Edificación o Urbanización. 
 
5.5.2. Proyecto arquitectónico, ingenierías y supervisión 
 
Es el Costo por el Proyecto arquitectónico, ingenierías y supervisión de la Construcción de la Edificación o Urbanización. 
 
5.5.3. No-previstos e Imprecisión 
 
Es el Costo por lo No-previsto e Imprecisión del proyecto, ingenierías de la Construcción de la Edificación o Urbanización. 
 
5.5.4. Elevación de materiales y personal  
 
Es el Costo adicional por la Elevación de materiales y personal de la Construcción de la Edificación. 
 
5.5.5. Indirectos y utilidad de contratista 
 
Los Indirectos y utilidad de contratista o FIU Factor Afectación a Indirectos y Utilidad, el Autor ha manejado como Factor de 
Indirectos y Utilidad el 19% en sus modelos, por considerarlo un porcentaje promedio del contratista – Constructor, más no la del 
Promotor. Excepto para los modelos de vivienda m2®- PRO, considera un indirecto menor para las casas de interés social, y para 
casas residenciales maneja un indirecto mayor. 
 
Los Indirectos  y Utilidad del Constructor/Contratista promedio del mercado fluctúan entre 10% al 38%, y tal variación se debe a 
condiciones que entre otros factores se tienen: 
 

• Oferta – Demanda que prevalece en cada tiempo y lugar 
• Complejidad del Tipo de Obra 
• Tamaño del Proyecto – economía de escala 
• Tamaño de la compañía Contratista 
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 Nota: No Incluye Cargo Financiero en el porcentaje de Indirectos y Utilidad del Contratista/Constructor, ya que es de otra índole. 

 Nota: Para mayor información y consulta de tabla con los porcentajes del Factor FIU consultar el Libro “Costos por Metro Cuadrado de 
Construcción” Vol I. A. Ing. Leopoldo Varela Alonso. 
 

 
5.6. GUARDAR 
 
Permite Guardar los cambios que el Usuario dio de alta en su modelo, como son: cambiar, eliminar, reemplazar, aumentar, reducir 
o incorporar; dar clic en el botón “Guardar” 
 

 Guardar: guarda los cambios del proyecto en el que se esté trabajando. 
 
 

 Tip: Es importante siempre dar clic en el botón de “Guardar”, del modelo que se esté trabajando, si es que se quiere 
conservar los cambios realizados, en caso de no dar clic el programa no guardara los cambios realizados. 
 

 
6. Libro - Modelos 
 
Es una gran herramienta que nos indica: tipos, clases y modelos, que contienen los libros: Costos por Metro Cuadrado de Construcción 
vol. I y II; en donde puede ver de una forma rápida su composición de los modelos preestablecidos por al Autor. 
 

 
6.1. TIPO 
 
Al dar clic en el botón de “Tipo” de obra, el sistema tiene capacidad para hacer estimado de los 14 tipos de Inmuebles: 
 

 
6.2. CLASE 
Al dar clic en el botón de “Clase” de obra, se considera los acabados, la calidad de la construcción, clase o categoría: 
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6.3. MODELO 
Al dar clic en el botón de “Modelo”, que son los modelos pre-establecidos por el Autor: 
 

 

 Es necesario dar clic en el botón de “Ver”, para que se despliegue el Catálogo de Conceptos. 
 
6.4. PRESUPUESTO DE LOS MODELOS – LIBRO 
 
Nos permite ver de una forma rápida, la composición del presupuesto de los modelos del libro m2® del Autor, por Partida, 
Conceptos – Ensambles, y al igual mostrar el costo del modelo seleccionado: 
 

 
 
 

7. Conceptos - Modelos 
 
7.1. CATÁLOGO GENERAL 

Al dar clic en el botón   Conceptos, nos permite ver el Catálogo General de Conceptos de Obra, con la que cuenta la Base de 
Datos del m2® Costos  PRO, tal como se ve en la siguiente imagen: 
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7.2. POR PARTIDAS 
 
Nos permite ver el Catálogo de Conceptos de Obra por Partidas, y Frente de la Base de Datos del m2® Costos  PRO: 
 

 
 

7.3. DAR DE ALTA CONCEPTO - ENSAMBLE 
 
El Usuario tendrá la oportunidad de dar de alta aquellos conceptos de obra, que le permitirá solo el sistema m2® Costos  PRO, al 
dar clic en el USUARIO: 
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7.3.1. Agregar Concepto 
 
El valor del Terreno puede ser capturado en esta sección, y valor que debe ser proporcionado de manera exógena por el Valuador 
Analista. 
 
7.3.2. Editar Concepto 
 
Permite Editar,  corregir o modificar en su: Nombre, Unidad y Costo, el concepto que el Usuario haya dado de alta. 
 

 
7.3.3. Eliminar Concepto 
 
Permite Eliminar el concepto que el Usuario dio de alta. 
 
 

 Tip: Es importante siempre dar clic en el botón de “Guardar”, del modelo que se esté trabajando, si es que se quiere 
conservar los cambios realizados, en caso de no dar clic el programa no guardara los cambios realizados. 
 

 
 
7.3.4. Buscar Ensamble o Concepto desde el Catálogo General 
 

Al dar clic en el botón   Conceptos, nos permite ver el Catálogo General de Conceptos de Obra, y al igual nos permite 
Buscar: ensambles o conceptos de obra; ya se por el Catálogo General, por Partida o aquellos ensambles o conceptos dados de alta 
por el Usuario; aparecerá la ventana que cuenta con un Buscador alfanumérico, que le permitirá buscar ya sea por letras, palabras 
y hasta números dentro de la siguiente celda: 
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 Buscador: En esta Ventana es necesario introducir el dato o datos 
alfanuméricos que se requiera de cualquier Ensamble o Concepto para su búsqueda, y posteriormente dar clic en: 
 

 Buscar: Al dar clic nos permite buscar Ensambles o Conceptos. 
 

 Vaciar: Elimina el dato que se dio de alta para búsqueda de los Ensambles o Conceptos.  
 
La siguiente imagen muestra la forma de Buscar alfanuméricamente el Ensamble o Concepto: 
 

 
 

 Nota: Esta función solo nos permite Buscar Ensambles o Conceptos. En caso que requiera dar de alta Ensambles o Conceptos ver el ítem: 
5.2.4. Buscar Ensamble o Concepto para darlo de Alta. 

 
8. Reportes - Impresiones 
 

 Imprimir: imprime los reportes del modelo con el que se está trabajando.  
 
Al dar clic en el botón Imprimir nos manda la pantalla de Opciones de Impresión: 
 

 
 
Teniendo las siguientes opciones: 
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8.1. DATOS GENERALES 
Imprime solo  los Datos Generales del modelo con el que se está trabajando: 
 

 
 

8.2. RESUMEN (FACTORES Y ADICIONES) 
Imprime solo  los el Resumen (factores y adiciones) del modelo con el que se está trabajando: 
 

 
 
 

8.3. RESUMEN (PARTIDAS) 
Imprime solo  los el Resumen (partidas) del modelo con el que se está trabajando: 
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8.4. PRESUPUESTO 
 
Imprime solo  los el Presupuesto del modelo con el que se está trabajando: 
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Teniendo los siguientes botones en grupos: 
 

 Imprimir 
 
Imprimir: (Ctrl+P) Selecciona una impresora. 
Impresión Rápida: Envía el reporte directamente a la impresora por defecto sin cambios. 
 

 Navegación 
 
Primera página: (Ctrl+Inicio) Desplazara a la primera página del reporte. 
Página anterior: (RePág) Desplazara a la página anterior del reporte. 
Página siguiente: (AvPág) Desplazara a la página siguiente del reporte. 
Última página: (Ctrl+Fin) Desplazara a la última página del reporte. 
 

 Ampliación 
 
Puntero de ratón: Muestra el puntero del ratón. 
Herramienta de mano: Invoca la herramienta Mano para desplazarse por el reporte. 
Acerca: Permite tener una vista más cercana del reporte. 
Alejar: Permite Alejarse para ver más páginas reducidas. 
Ampliación: Permite Ampliar la vista del reporte. 
Ver varias páginas: Escoge la distribución de las páginas a mostrar en la vista preliminar. 
 

 Exportar 
 
Documento PDF: Exporta el reporte en formato PDF y puede guardar una copia. 

 
 
9. Configuración 

 
Permite Configurar tanto la impresión de los reportes-avalúos, como la Configuración de la pantalla de índice de Proyectos. 

Al dar clic en el botón Configurar  envía la siguiente pantalla: 
 

 
 

Que contiene los Elementos Predeterminados de los Datos de la Licencia como son: 
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Versión: Nombre del Usuario Analista Valuador o Propietario. 
Usuario: Nombre del Usuario. 
Localización: Entidad Federativa o Estado de la Localización de Usuario. 
Configuración Elementos de Impresión: Nos permite establecer los elementos a imprimir como son: 
 

 Portada 
 Resumen 
 Modificadores 
 Comentarios 
 Presupuesto 

 
Cierre Actual: Fecha de la versión del Sistema m2®-PRO 
  
Proyectos: Configura la Vista de la Pantalla de Proyectos. 

Acepta las modificaciones. 

Cancela las modificaciones 

Al dar clic en el botón Configurar Vista Proyectos , del ícono Proyectos, nos envía la siguiente pantalla: 
 

 
 
Es ésta ventana permite configurar la vista de las columnas de pantalla de Proyectos, como son: 
 

 #: Número de Proyecto. 
 Tipo Proyecto: Tipo de Proyecto. 
 Descripción: Descripción de Proyecto. 
 Calle: Dirección - calle del proyecto. 
 Entidad: entidad federativa del proyecto. 
 Modificación: fecha que se realizó la última modificación. 
 Cantidad: cantidad del proyecto. 
 Unidad: unidad del proyecto: m2, cuartos, etc. 
 Metros2: metros cuadrados del proyecto. 
 Costo/Unidad: costo por unidad del proyecto, p.e. costo por cuarto. 
 Costo/Metros2: costo por metro cuadrado del proyecto. 
 Presupuesto: importe del presupuesto del proyecto. 
 Total Proyecto: importe Total del Proyecto. 
 Creación: creación del Proyecto. 
 Propietario: Propietario del Proyecto.  
 Localidad: Localidad del Proyecto. 

 
Para acomodar las columnas tanto en el ancho como su ubicación dentro de la misma pantalla de Proyectos, es necesario realizar 
los siguientes pasos: 
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Para darle un mayor o menor ancho a la columna, solo se posiciona el puntero del mouse,  en el límite de la celda del título de la 
columna, y arrastrarlo al ancho que se requiera; el puntero cambiara de forma e indicara con una línea vertical más oscura el 
extremo derecho de la columna a ampliar o a reducir. 
 

 
 

Para mover una columna, solo se posiciona el puntero del mouse en el nombre de la columna, el puntero cambiara de forma a dos 
flechas, y sin dejar de oprimir el botón izquierdo del mouse, se arrastra a la posición de la columna deseada. 
 

 
 

Para dar de alta una columna, es necesario arrastrar el mouse y sin dejar de oprimir el botón izquierdo del mismo, del cuadro de 
Personalización a la Pantalla Vista Proyectos, el puntero cambiara de forma a dos flechas, y se arrastra a la posición de la columna 
deseada; y viceversa para darlo de baja de la Pantalla Vista Proyectos al cuadro de Personalización. 
 

 
 
También tiene los siguientes botones: 

 Aplicar Vista Predeterminada: regresa al acomodo de las columnas por default. 

 Guardar: guarda los cambios. 

 Cerrar: cierra la pantalla. 

El sistema m2®-PRO o m2®-Libro Digital por default establece la marca de agua personalizada por Usuario a los 
reportes. 
 

 Al realizar los cambios de ancho y nueva ubicación de las columnas, el sistema almacenara estos cambios, y permanecerá 
esta configuración al abrir nuevamente el programa. 

 
 

10. Licencia 
 
Son los datos de la Licencia del el sistema m2®-PRO o m2®-Libro Digital: 
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Dándonos los siguientes datos de la Licencia: 
 

 Clave Equipo 
 Licencia a nombre de 
 Usuario 
 Estado Actual 
 Vigencia hasta 

 
 

11. Actualizar 
 
11.1. ACTUALIZACION DE LA BASE DE COSTOS 
 
11.1.1. Actualizar la Base de Costos en el Sistema m2® Costos 
 
El sistema m2®-PRO o m2®-Libro Digital, permite descargar desde internet la Actualización de la Base de Datos - Costos, con la 
actualización de los insumos trimestralmente, en los meses del año en curso de: Enero, Abril, Julio y Octubre. 
 
11.1.2. Bajar la Actualización del sitio web 
 
La forma de Bajar la Actualización del sitio web, es primero descarga el archivo de internet tal como en el punto 3.2.2.1. 
Descarga, de este manual: 

 

Al tener este archivo, solo se requiere darle clic al botón de tres puntos, que aparece en ícono de Actualizar    (Busca la 
Actualización Trimestralmente), y que solo nos pide la ubicación de este archivo dentro de su PC:  
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12. Acerca de m2 costos® PRO  
 
Acerca del sistema m2® Costos  son los datos del propietario y Autor: 
 

 
 
 
 

13. Ejercicios  - antepresupuestos y avalúos2: 
 
En este capítulo se pretende ofrecer al Usuario una gama de aplicaciones que le ayuden a explotar más rápido y eficientemente el 
sistema m2® Costos, así como a transmitir ideas para que ante diferentes situaciones (preinversión, avalúo) o enfoques (un solo 
apartamento, edificio completo) o normativas (SHF, INDAABIN), se adapte en cálculo y factores a considerar. 
 

 Tip: más importante de todos: “La práctica hace al Maestro…” 
 

 
 
 

13.1. EJERCICIOS VERSION M2®-PRO 
 
Con esta versión, es posible manejar los ensambles de costo y hacer adecuaciones en el presupuesto detallado: cantidades de obra, 
permutación e incorporación de conceptos, de la base y propias del usuario y partidas nuevas. 
 
13.1.1. Edificio departamentos 18 niveles 
 
Para un edificio de clase 4 según clasificación de SHF, 
 

 
2 Son basados en el cierre 1410 (Octubre 2014) 
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En donde se incrementó el factor de indirectos y utilidad que tenía el modelo de 17%, a 20% y se introdujo la superficie privativa 
de 10,000 m2. 
 

 
 

Resultando un valor de 95.74 M$, y  para efecto de hacer adecuaciones de detalle y ensambles, se pulsa el botón de editar, 
apareciendo: 
 

 
 

Se da clic en el botón de “presupuesto”, para tener acceso al detalle del mismo: 
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En donde en la parte media aparece el presupuesto desglosado por partidas constructivas, iniciando cimentación con 2.97 M$, 
mismos que se desea modificar para incluir cimentación profunda a base de pilotes, previo a eliminar el concepto-ensamble #4108 
y reemplazándolo por los conceptos de pilotes y cabezales: 
 

 
 

Quedando ya incluidos en la partida: 
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Habiéndose llegado a 8.48 M$ en la partida de cimentación y totalizando 103.20 M$. 
Ahora, bajo el supuesto de no requerir ajustarse a las normas de SHF y si le incluimos cocinas, elevadores y áreas comunes: 
 
 

 
 
 

Acumulando un costo de 118.95 M$. 
 
Con ello ilustramos la facilidad que nos ofrece la versión PRO, para hacer adecuaciones a cualquier partida y ensamble, ajustando 
en la medida de lo posible el presupuesto a las condiciones del proyecto que se analiza, mejorando así la confiabilidad de los 
resultados. 
 
 
13.1.2. Ejercicios de costo de urbanización 
 
 
Se analizarán dos alternativas: una con pavimento flexible y otra con rígido, para el proyecto siguiente: 
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13.1.2.1. URBANIZACIÓN CON PAVIMENTO FLEXIBLE 
 
Se ingresará el área de pavimentos y banquetas que es de 25,289 m2 según la tabla anterior, 

 

 
 

En donde adicionalmente se incrementó el indirecto y utilidad a 25%, obteniéndose un resultado de: 
 

 
 

Misma en la que se muestra el desglose de la pavimentación flexible y sus banquetas. 

Áreas AREA EN m2 %

Vendible 58,908.01 58.9%
Vialidades 17,549.38 17.5%
Banquetas 7,740.74 7.7%
Donación Municipal 10% 5,890.80
Donación Estatal 3% 1,767.24
Súma de Donaciones 7,658.04 7.7%
Áreas Verdes 8,143.83 8.1%

Total del terreno 100,000 100.0%

Cuadro de Usos del Suelo
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13.1.2.2. PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RÍGIDO 
 

 
 

Totalizando 52.34 M$, en donde también se pudo ejemplificar las funciones que realiza la versión PRO. 
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ANEXO I:  Costos multipropósito de hoteles: avalúo, pre-inversión, seguro y 
remodelación3 
 
 

SÍNTESIS 
 
En este trabajo, se calcularán 6 alternativas de costo del mismo inmueble hotelero: 

• Avalúo: valor de reposición nuevo (VRN) o enfoque físico. 
• Pre-inversión: presupuesto conceptual o antepresupuesto. 
• Aseguramiento: sin cimentación ni subestructura. 
• Remodelación 
• Reconversión: de hotel a tiempo compartido 
• Caso extremo: suelo muy blando y localidad de costo alto 

 
1. Antecedentes 

 
1.1. PROYECTO POR ANALIZAR 

El proyecto que se va a analizar, es un edificio de hotel de 5 estrellas con 65 cuartos, de 7 niveles y un sótano para equipos, 
bodegas y estacionamiento, totalizando alrededor de 8,150 m2 de construcción cubierta, con plantas de huéspedes y corte como 
sigue: 

 
1.2. METODOLOGÍA 

Se empleará el método de ensambles de costo que el autor maneja en sus publicaciones relativas (R1, R2, R3). 
Se ilustrará el ensamble arbotante: 
 

 
3 Ponencia del autor presentada en el X Congreso nacional de Arquitectos Valuadores   
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El cual incluye desde la limpia y desyerbe de terreno, trazo y niveles, desmonte, despalme, excavación, plantilla, base trunco 
piramidal, anclajes, placas y birlos, poste, luminaria, sensor, registro, Conduit, cableado, limpieza y retiro de desperdicio. 
La distribución por partidas o divisiones constructivas o paramétricos de los resultados, antes de la aplicación de los factores 
Interciudad y demoliciones, se organiza con la siguiente estructura de desglose de obra (EDO-WBS por sus siglas en inglés): 

• Cimentación 
• Subestructura: sótano y muros de contención 
• Superestructura: losas-trabes y columnas del nivel 1 al 7 
• Cubierta exterior: fachada, ventanas, muros, puertas 
• Techo: impermeabilización y tragaluces 
• Construcción interior: puertas, muros divisorios y recubrimientos en piso, muros y plafones 
• Transportación: elevadores 
• Sistema mecánico: hidrosanitario y mecánico 
• Sistema eléctrico: instalación, fuerza, tableros y luminarias. 
• Especialidades: alberca CCTV 
• Obra exterior 
•  Condiciones generales: proyecto arquitectónico e Ingenierías, licencias, imprecisión, altura en número de pisos, 

indirecto y utilidad de contratistas y en su caso contingencias e intereses (en pre-inversión) 

 
13.2. 1.1.3. HERRAMIENTA DE CÁLCULO 
 
Se utilizó el sistema m2, que consiste en libro electrónico, base de costos y 318 modelos de construcciones, factores del autor y 
software. 
 

2. Avalúo: 
 
Como primer análisis, se calcula el costo de reposición nuevo (CRN) o enfoque físico para el inmueble descrito en la sección 
anterior, teniéndose como resultado, un CRN de 115.7 M$ -millones, que al aplicar los factores de afectación de costo el 
Interciudad (FIU) y el de zona sísmica (FZS) resulta un costo de 107.9 M$.   

 
Respecto al factor de zona sísmica, convencionalmente se le dejó el de área “D” de alta sismicidad, aunque estrictamente hablando 
le correspondería el “B” de baja sismicidad de acuerdo a la zonificación UNAM-CFE. 
 

 
  
La naturaleza, ubicación de epicentro, intensidad y aceleración del sismo de septiembre de 2017, afectaron sustancialmente a los 
estados de Puebla, Morelos y CDMX. 
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2.1. RESUMEN DE PARÁMETROS POR PARTIDA ANTES DE FACTORES  
 
Los valores paramétricos son de $14,195/m2 o de $1,652,818/cuarto, que se distribuyen de la siguiente forma: 

 
 
Que gráficamente se distribuyen así: 
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2.1.1. PRESUPUESTO POR ENSAMBLES DE COSTO 
 
Se reproduce parcialmente el reporte de presupuesto por ensambles: 
 

 
 

El cual cada concepto-ensamble tiene su cantidad, costo directo unitario y el producto de éstos, el importe 
 
  

2.2. RESULTADOS DESPUÉS DE FACTORES 
 
El resultado es de 107.9 M$ (millones) 
 
 
 
El reporte certificado FECOVAL-Varela, luce de la siguiente manera: 
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En esta última puede observarse el certificado autentificación de origen de los valores. 
 
Se hace hincapié en que aunque los valores provienen de la base de Varela, el Especialista en Valuación tiene la potestad de hacer 
cambios muy diversos, adecuando el resultado a su criterio y características del inmueble analizado: 

• Cimentación y suelo 
• Estructura de concreto, acero o mixta 
• Fachada 
• Acabados en pisos, muros y plafones 
• Muebles sanitarios 
• Tipo de aire acondicionado 
• Instalaciones mecánico-eléctricas -MEP 
• Elevadores 
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• Especialidades 
• Obra exterior 

Y modificar factores: 
• Endógenos: interciudad, zona sísmica 
• Exógenos: indirectos, inseguridad 

, entre otros. 
 
 

3. Pre-inversión: 
  
A éste, se le denomina internacionalmente como presupuesto preliminar o conceptual y el autor le llama antepresupuesto. 
 

3.1. PREMISAS 
 
Básicamente se modificarán las condiciones generales: proyecto arquitectónico e Ingenierías (2% cambia a 3% sobre costo 
directo), licencias, imprecisión (5 cambia a 12%), altura en número de pisos (1.4%), indirecto y utilidad de contratistas (12 
cambia a 19%) y se añaden las contingencias del propietario (10%) y financiamiento -intereses (12%). 
Lo anterior debido a que tratándose de evaluación de la rentabilidad de un proyecto -tasa interna de retorno, período de 
recuperación y valor presente neto de la inversión, el analista debe proteger al capital puesto en riesgo, sin desalentarlo. 
 

 
 
 

3.2. RESUMEN DE PARÁMETROS POR PARTIDA ANTES DE FACTORES  
 
El costo de la Todos los montos de inversión se mantuvieron iguales al anterior caso (avalúo) y solo se modificaron las 
condiciones generales alcanzando una participación relativa en el monto total de casi el 38%, que como se indica en la sección 
anterior se incrementaron 4 de ellos y se adicionaron 2 (intereses y contingencias) y que se distribuyen paramétricamente de la 
siguiente forma: 
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3.3. RESULTADO DESPUÉS DE FACTORES 
 
El resultado es de 123.7 M$ (millones) 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla: 
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4. Aseguramiento: 
 
Usualmente el CRN o suma asegurada, no se incluye a la cimentación ni subestructura, aunque podrían incluirse mediante 
cobertura explicitada y prima adicional. 
 

4.1. RESUMEN DE PARÁMETROS POR PARTIDA ANTES DE FACTORES 
  

La suma asegurada a costo de reposición es de 109.7 M$, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Los valores paramétricos son de $13,460/m2 o de $1,567,168/cuarto, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
 

4.2. RESULTADO DESPUÉS DE FACTORES 
 
El resultado es con un importe total de 102.4 M$. 
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5. Remodelación 
 
En una remodelación general de un inmueble se excluye a la cimentación, subestructura y superestructura, excepto en casos como 
en la remodelación de la torre de la Secretaría de Economía y la plaza Scotiabank, en las que se re-estructuraron reforzando la 
estructura existente. 
  

5.1. RESUMEN DE PARÁMETROS POR PARTIDA ANTES DE FACTORES  
 
Los valores paramétricos son de $9,636/m2 o de $1,121,912/cuarto, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
 

 
5.2. RESULTADO DESPUÉS DE FACTORES 

 
El costo de remodelación del inmueble de 8,500 m2, es de 74.8 M$  
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6. Reconversión a tiempo compartido: 
 
En una de las experiencias recientes, se presupuestó la reconversión del hotel Westin de Cancún a tiempo compartido. 
 
 

6.1. RESUMEN DE PARÁMETROS POR PARTIDA ANTES DE FACTORES  
 
Los valores paramétricos son de $10,111/m2, de $1,177,220/cuarto o $2,354,440/llave ya que la llave en este caso es de 2 
cuartos, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
 

6.2. RESULTADO DESPUÉS DE FACTORES 
 
El costo de remodelación del inmueble de 8,500 m2, es de 78.7 M$ 
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7. Caso extremo: 
  
Con la intención de mostrar cómo condiciones extremas pueden afectar el resultado; suelo muy blando, estructura metálica, losas-
lámina y localidad de costo alto -Paraíso, Tabasco 
 

7.1. RESUMEN DE PARÁMETROS POR PARTIDA ANTES DE FACTORES  
 
Los valores paramétricos son de $17,873/m2, y de $2,081,015/cuarto, que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 
 

7.2. RESULTADO DESPUÉS DE FACTORES 
 
El costo del inmueble de 8,500 m2 bajo condiciones muy desfavorables, es de 162.5 M$ 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. CONCLUSIONES  
La comparativa de resultados se puede observar en las siguientes tablas: 
 

8.1.1. Antes de los factores de afectación 

 
 
Que gráficamente se ilustra así: 
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8.1.2. CON LOS FACTORES DE AFECTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
Lo cual en una gráfica se aprecia mejor: 
 

 $-
 $2,000
 $4,000
 $6,000
 $8,000

 $10,000
 $12,000
 $14,000
 $16,000
 $18,000
 $20,000

$13,244 
$15,176 

$12,558 

$9,183 $9,661 

$19,939 

$/m2 antes de factores



67 

             © Derechos Reservados. Prohibida su copia, transmisión y uso sin autorización                     

 
      
  
 

8.2. RECOMENDACIONES 
 
Todo Especialista en Valuación, Analista de pre-inversión e incluso Contratistas constructores para efectos de antepresupuestos, 
deben de contar con una herramienta similar a ésta. 
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