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JUSTIFICACIÓNJUS C C ÓN

Dentro del Método de Comparación ó de Mercado, los “factores de
homologación”, no han sido considerados en forma clara y
fundamentada Debido a que cada valuador emplea factores defundamentada. Debido a que cada valuador, emplea factores de
acuerdo a su experiencia.

D d lt d lú dif t l iDando como resultado, avalúos con diferentes valores para un mismo
bien, Cuando el valor es único en un tiempo determinado.

Por lo que fue necesario realizar un estudio, que permita ponderar
y aplicar un factor resultante que considere las características más
importantes, que objetivase la aplicación de estos factores.



El problema que tiene la ciudad de Mazatlán, como en todas las
ciudades de México, es que la mayoría de las viviendas
unifamiliares son completamente diferentes entre si, y esta
diferencia la podemos encontrar en una forma tan marcada en ladiferencia la podemos encontrar en una forma tan marcada en la
construcción del inmueble, pero también se tiene deferencias en
el terreno y si a esto le agregamos; la zona, equipamiento,
vialidades, servicios municipales, problemas de contaminación e, p , p
inundaciones, el problema se vuelve más complicado para el
tasador al utilizar el método de mercado.

El problema es que estas diferencias no se ven reflejadas en los
factores de homologación utilizados por los valuadores de la
localidad y mucho menos sistematizados y normalizados.y y



Hipótesisp



El objetivo de esta tesis, consiste en la búsqueda de un sistema valuatorio, que permita
ser utilizado de forma eficiente y de fácil manejo en el Método Comparativo o de
MercadoMercado

Cuya aplicación será a través de un factor integrador que considere los principales
indicadores que intervienen en el valor inmobiliario de la vivienda unifamiliar, tales
como:como:

1. Superficie del terreno,
2. Superficie construida,
3. Edad de la construcción,
4 Calidad de la construcción4. Calidad de la construcción,
5. Estado de conservación,
6. Calidad del proyecto (funcionalidad)
7. Zona de ubicación,
8 C lid d d l i lid d

Factor 
Integrador

8. Calidad de la vialidad, y
9. Equipamiento urbano.

El poder demostrar el funcionamiento del Sistema de Homologación como una
h i t á l d d f átil l l d f i lherramienta más, para ser empleada de forma versátil, por los valuadores profesionales.
Se estará en condiciones de utilizar un sistema valuatorio confiable, ya que sus valores
serán calculados por medio de un proceso matemático, evitando con ello, la subjetividad
del caso.

Para lo cual será necesario:
 Crear un sistema basado en matrices de valores
Realizar la zonificación de la ciudadRealizar la zonificación de la ciudad,
Crear una base de datos de comparables.



Estructura

MARCO TEÓRICO:
r.- Su significado ha intrigado a filósofos y economistas por siglos.
La historia de la evolución de la teoría del valor desde Aristóteles, ElLa historia de la evolución de la teoría del valor desde Aristóteles, El
Mercantilismo, Los fisiócratas, La escuela clásica. con Adam Smith, Roberto
Malthus, David Ricardo, Karl Marx. La Escuela Austriaca, La Escuela Neoclásica.

L i fl i d l t í d l l l l ió d bi íLa influencia de la teoría del valor en la valuación de bienes raíces.

El Método de Costo esta adoptando de la Escuela Clásica, dándose más énfasis
sobre el costo de reposición que sobre el de reproducción tal y como se hacia ensobre el costo de reposición que sobre el de reproducción, tal y como se hacia en
la época de Adam Smith.

El Método de Ingreso que se aplica actualmente es el que toma a la utilidad como
did d l i d l E l A t i (V B h B k)medida de valor y proviene de la Escuela Austriaca (Von Bohm-Bawerk).

El método de Mercado es el que presta atención preferencial a las fuerzas del
mercado que actúan a corto plazo sobre la oferta y la demanda (Menger Escuelamercado que actúan a corto plazo sobre la oferta y la demanda (Menger, Escuela
Austriaca).



“D t A áli i T h l d A i l F d” Th A i l J l J l H é f i“Data Análisis Technology and Appraisal Fraud”, The Appraisal Journal, July.. Hace énfasis por
ejemplo en el caso de comparables que están lejos del sujeto y sin embargo como el valuador
hace ver que no obstante la distancia, es similar al sujeto. Señala la frecuencia de las
omisiones que afectan a unos y favorecen a otros comparables sobre todo cuando lasomisiones que afectan a unos y favorecen a otros comparables, sobre todo cuando las
características de éstos, no son fácilmente observables. Establece que estos problemas ocurren
por lo complejo de las características físicas, económicas y sociales del mercado inmobiliario,
Dell, George (2002).

La valoración inmobiliaria: ¿ciencia, arte u oficio?. El valor de mercado no esta basado en una
concepción mecánica del principio de sustitución. Es una cuantificación (estadística) de un hecho
presente: el precio más probable por el cual un inmueble se vendería a la fecha de la tasaciónpresente: el precio más probable por el cual un inmueble se vendería a la fecha de la tasación.
De ahí que el método de comparación de mercado en su formulación vulgar (selección de
comparables, corrección y conciliación) debe atribuírsele con razón una naturaleza subjetiva e
inductiva, no científica. ¿Debe renunciarse al método de mercado?, no. Roca Cladera, Josep.

Límites al Método de Comparación (Límites al método de comparación con el mercado) tesis
doctoral. El autor aborda como objetivo principal la problemática de la valoración por el método
de comparación, situándonos en sus límites de aplicabilidad, por tal de optimizar al máximo sude comparación, situándonos en sus límites de aplicabilidad, por tal de optimizar al máximo su
utilización, Esteve Cabré ii PuigPuig.



MÉXICO año USA
Nueva España 1er avalúo, motivo lluvias  Torrenciales                             1553p ,
Se gravaron todas las casa del DF, por medio de avalúos, Arq.  Andrés de la concha. 1603
Don José Eligio Delgadillo y José Buitrón, valuaron un predio en 81,600 en 1974 
valía 8´500,000           1784
Primeros Avalúos periciales, 1830
El Palacio Nacional valuado en 165,000, Teatro Nacional 30,000            1851
P i C t t M d M i 1896 1860 S ti f i t l i i i d lPrimer Catastro Moderno Mexicano 1896 1860   Se tiene referencia respecto al inicio del proceso
Objetivos: Describir la propiedad y Conocer su valor valuatorio en  forma técnica 
Primeros trabajos de Valuación inmobiliaria de forma técnica                  1890
Deslinde de las municipalidades 1901
La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de catastrar cualquier  superficie   1906
Don Venustiano Carranza expide la Ley de Hacienda, con el impuesto  predial. 1917p y , p p
Se crea el Banco Nacional Hipotecario Urb. Y   de  Obras Públicas         1933      1929   Se funda (ASFMRA) La Sociedad Americana  de 

Administradores y Tasadores de Fincas  Rurales 
SHCP obliga a las compañías de Seguros  a  justificar su inversión de  Bienes  Raíces 
mediante Avalúos.        1935      1930   se crea  The  Apraisal  Institute
Los bancos seleccionan a Ingenieros y Arquitectos para realizar  la  practica  valuatoria 1935
La CNV fundó su departamento de valuación 1936La CNV, fundó su departamento de valuación        1936
El avalúo residual apareció el 31 de marzo              1949
Formato de avalúo, aprobado por la Comisión  para los bancos.             1950
Se publica el reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes  Nacionales.       1950
La Asociación Mexicana de Valuadores  Bancarios de Bienes  Inmuebles A.C. 1954
Nace la Asociación Nacional de Institutos Mexicanos de  Valuación       1968
La CNBS empieza con el control de los Valuadores 1973
Actualización y modernización de Catastro 1977
Un juez dictaminó que la CNBV carecía de La facultad de regular y registrar   a los                          1984 Se crean las USPAP o La práctica de las 
valuadores. 1999 Normas de Uniformidad de la  Evaluación
Se funda la Federación de colegios, Institutos  y Sociedades de     Valuadores de la                                        Profesional,
R úbli M i 2001República Mexicana. 2001
Se crea la Sociedad Hipotecaria Federal SHF y las Sofoles                    2001 

1990   Todos los estados  e la Unión adoptaron las USPAP.
2007 NAIFA (Asoc. Nacional de Tasadores  Independientes de tasas)

Avalúos técnicos a la Cía. Créditos Hipotecarios  AC. 1945
En Culiacán,  Sinaloa, se integró el Instituto Mexicano de Valuación  de  Sinaloa, AC          1974, , g ,
El Instituto Mexicano de Valuación de Sinaloa  zona  Sur A.C.                1987
Inició de forma obligatoria la Especialidad de Valuación para miembros del Instituto de 
Sinaloa.        1989



CAPITULO 2
LOCALIZACIÓN
Ubicación: Se encuentra entre las coordenadas geográficas
23 15 a 23 11 latitud norte ,y 106 29 a 106 25 longitud oeste.
P bl ió i i l d 380 265 h bit t fi i d 3 068 48 K 2Población municipal de 380,265 habitantes, superficie de 3,068.48 Km2

y una densidad de 124 habitantes por km2.
La ciudad de Mazatlán con sus 327,989 habitantes, tiene el 84.7% de la

población municipal.
Extensión territorial urbana: 6 956ha 2 27% superficie municipalExtensión territorial urbana: 6.956ha, 2,27% superficie municipal.

54,7 hab/ha

La ciudad está considerada como el centro turístico, pesquero e industrial
más importante de la costa occidental de México y de la región Hidrológica IImás importante de la costa occidental de México y de la región Hidrológica II.

Estimaciones extraoficiales proyectan alrededor de 450 mil habitantes en el
municipio para el año 2010.p p

Reseña Histórica
El sitio era semidesierto, grupos indígenas compartían el lugar
con una fauna tropical, donde abundaba el venado. Nuño de
Guzmán, mandó a veinticinco castellanos a poblar las islas y el
de Valle de Mazatlán, tomando posición el domingo 14 de mayo
de 1531, día de la pascua del Espíritu Santo.

El 20 d ti b d 1636 fi ó l ió d tEl 20 de septiembre de 1636, confirmó la posesión de estas
tierras al propio Martín Hernández y su familia.

El significado de Mazatlán en lengua indígena, es un vocablo
Náhuatl que se compone de la voz mazatl venado y tlánNáhuatl, que se compone de la voz mazatl, venado, y tlán,
abundancia. Lo que significa, “lugar de venados” o “lugar donde
abundan los venados”.



MercadoMercado
primarioprimario

Vivienda de 
nueva creación

Un mercado menos 
atomizado, más 
empresarial, de mayor 
volumen de

Una mayor 
transparencia y 
facilidad de conseguir 
información confiable

Facilidad de 
financiamiento por 
parte del sector 
úbli b

Con el objetivo de 
comercialización 
con la clase social 
t b j d

pp volumen de 
comercialización y mayor 
capacidad de inversión.

información confiable público y bancos trabajadora 
preferentemente

Es un  mercado de mayor De transparencia Con
Vivienda usada

y
diversidad, muy 
individualizado, de regular 
volumen de 
comercialización y menor  
capacidad de inversión.

p
relativa y presenta 
dificultad de conseguir 
información veraz y 
oportuna.

Con 
financiamiento del 
sector privado 
preferencialmente

MercadoMercado
secundariosecundario

Programas que el Gobierno Federal ha implementado, para la adquisición de vivienda. INFONAVIT, FOVI

Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los  Trabajadores. El INFONAVIT, quedó instalado el 1o. de mayo de 1972.

TIPOLOGÍAS DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MAZATLÁN, SINALOA
La clasificación existente de la vivienda unifamiliar en la localidad es la siguiente:
Tejaban
Antigua 1Antigua 1
Antigua 2
Moderna 1 (construcción progresiva)
Moderna 2 (tipo económica popular)
Moderna 3 (interés social)Moderna 3 (interés social)
Moderna 4 (de primera)
Moderna 5 (de lujo)



CAPÍTULO  3

EL SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN EN EL MÉTODO DE MERCADOEL SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN EN EL MÉTODO DE MERCADO

El Método de Mercado, el cual se basa en la comparación de un inmueble sujeto a un
estudio de valor, respecto a inmuebles disponibles o ventas realizadas en el mercado
inmobiliario (preferentemente de fechas recientes), y cuyo procedimiento consiste en
estimar la deseabilidad del bien en función de los sustitutos encontrados, con el objeto
de deducir el precio más probable que podría alcanzar este bien, basándose en el
PRINCIPIO DE SUSTITUCIÓN que asume “que un comprador bien informado noPRINCIPIO DE SUSTITUCIÓN, que asume que un comprador bien informado no
pagará por la propiedad en estudio, más del precio de compra de otra propiedad
sustitutiva igualmente deseable y exactamente igual a la analizada.

Sistemas empleados en el método de Mercado; El Método de Comparación de Campbell LaSistemas empleados en el método de Mercado; El Método de Comparación de Campbell, La
Técnica de Homogenización, La Regresión Múltiple, Análisis de Varianza, o el Sistema de
Homologación.

Sistema de Homologación.- Es el proceso mediante el cual se pretende hacer
comparables dos o más bienes inmuebles que por sus características son parecidos
pero no idénticos para que con base en los datos de mercado y sus característicaspero no idénticos, para que con base en los datos de mercado, y sus características
obtenidas de cada uno de ellos (comparables), se pueda llegar una conclusión
respecto a la estimación de valor del bien analizado (sujeto).



Son todas aquellas características, que de una u otra forma influyen en la determinación del valor de un bien, tales
como los elementos endógenos ó físicos de forma del inmueble, y los exógenos de ubicación y sus características
propias, (lo cual no significa que sean el total a considerar).

ELEMENTOS FÍSICOS DE FORMA (para el terreno)
Frente y fondo del terreno.
Superficie del predio.
Forma
Ubicación en la manzana (esquina dos frentes intermedio etc )Ubicación en la manzana (esquina, dos frentes, intermedio, etc.)
Topografía.

ELEMENTOS DE UBICACIÓN
Zona de ubicación (que contempla condición y calidad del entorno)
Servicios disponibles (redes de agua potable drenaje energía eléctrica teléfono)Servicios disponibles (redes de agua potable, drenaje, energía eléctrica, teléfono).
Equipamiento urbano (transporte público, comercios, escuelas, etc.)
Calidad de la vialidad de ubicación del bien.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (para la construcción)
Edad•Edad

•Estado de conservación.
•Calidad de la construcción.
•Tipo de suelo.
•Proyecto arquitectónico
•Relación superficie de suelo respecto a la superficie edificada.

En base a los elementos anteriores, se procedió al análisis y cuantificación de los valores de cada uno de los factores de
homologación considerados; Factor superficie de terreno, Factor superficie construida, Factor por edad, Factor por Estado de
C ió F t C lid d d P t F t lid d d C t ió F t Z d Ubi ió F tConservación, Factor por Calidad de Proyecto, Factor por calidad de Construcción, Factor por Zona de Ubicación, Factor por
Equipamiento Urbano, Factor por Calidad de Vialidad.



Actualmente diferentes dependencias en México y Latinoamérica que marcan las normas a seguir en la 
valuación inmobiliaria, aplican diferentes criterios para analizar las características que se toman en 
cuenta para conocer el valor unitario del terreno en lotes urbanos, cuya aplicación la realizan a través de 
diferentes fórmulas, que a continuación se indican para conocer el grado de afectación de los diferentes 
coeficientes, tales como:

Coeficiente de Área
Coeficiente de Irregularidad
Coeficiente de Exceso de Fondo
Coeficiente de Frente Menor
Coeficiente por Pendiente
Coeficiente en EsquinaCoeficiente en Esquina.
Coeficiente en Callejón.

En el campo de la valuación en México, un lote de terreno se define como; una fracción de suelo cuyos
linderos están determinados física o legalmente Asimismo se estima que un lote de terreno urbano eslinderos están determinados física o legalmente. Asimismo, se estima que un lote de terreno urbano es
el que se encuentra ubicado dentro de los limites que definen la zona urbana.



Ejemplo: Conocer el valor de un lote cuyo valor de calle es $1,200/m2, y el lote tipo en la manzana es de 10 x 30m (300
M2), y sus características son ; terreno irregular y plano, cuenta con las siguientes dimensiones:

Lote tipo
10x30 m=300M2     Lote a valuar

1. Aplicando el criterio del Estado de México tenemos lo siguiente:

Factor de Área FA = 0.20 x Área lote tipo + 0.80= 0.20x300 + 0.80 =0.8769
Área del lote a valuar 780

Factor de Irregularidad FI = √ área del rectángulo inscrito = √ 540= 0.8320
Área total del lote 780

Factor exceso de fondo: Área virtual
EF= 1ª. franja 300 m2 x 0.8769 =263.10 m2EF 1 . franja 300 m x 0.8769 263.10 m
EF= 2ª franja (regular) 240 m2 x 0.8769x 0.70 =147.30 m2

(irregular) 240 m2 x 0.8769x 0.70x 0.8320 =122.60 m2

Área virtual 533.00 m2

Coeficiente de Forma Cf= Área virtual = 533 m2 = 0.6833
Á 2Área total 780 m2

2.- utilizando el criterio del Estado de Jalisco (Guadalajara)

Factor EF + Irregularidad Profundidad del lote =30+10+24 =64 m.
Relación = Fondo =64 = 6.4 >3.5

Frente 10

Ef = √ 3 5 x frente = √ 3 5 x 10 = 0 7395Ef = √ 3.5 x frente = √ 3.5 x 10 = 0.7395
Fondo 64



3.- Criterio del Distrito Federal
Factor por Exceso de Fondo (Ef)  
Ef =  F + √ F - F √ F = 30 + √ 30 - 30 √ 30 =0.5555+0.7454 - 0.4140=0.8869

x       x      x    x     54        54   54    54 

Factor de Irregularidad  C =  F  = 30    = 0.5556
F+x    30+24

Fracción Superficie Concepto Profundidad Coeficiente Área virtual
1. 540 Exceso de F. 54    x 0.8869 =480.60M2

2. 240 Irregularidad. 64    x 0.8869 x 0.5556 = 118.70M2

599 30 M2599.30 M2

Coeficiente de Forma  Cf= Área virtual =  599 m2 = 0.7683
Área total      780 m2

4.- Criterio de Bancomer (BBVA)
Factor de Área FA = 0 25 x Área lote tipo + 0 75= 0 25x300 + 0 75 =0 8460Factor de Área FA = 0.25 x Área lote tipo + 0.75= 0.25x300 + 0.75 =0.8460

Área del lote a valuar                   780
Factor de Irregularidad FI = √ Área del rectángulo inscrito = √ 540 = 0.8320        

Área total del lote                 780                                            
Factor exceso de fondo: Área virtual
EF= 1ª. franja 300 m2 x 0.8460 =253.80 m2

Ef = 2ª  franja (regular) 240 m2 x 0.8460x 0.70 =142.10 m2

(irregular) 240 m2 x 0.8460x 0.70x 0.8320 =118.30 m2

514.20 m2

Coeficiente de Forma  Cf= Área virtual = 514 m2 =0.659
Área total      780 m2 Resumen: Coef. de Forma Demerito

Criterio del Estado de México CF= 0.6833 31.77 %

Criterio del Estado de Jalisco (Guadalajara) CF= 0.7395 26.05 %

Criterio del Distrito Federal CF= 0.7683 23.17 %

Conclusiones:
Como se pudo observar, en los diversos instructivos de valuación, existen diferentes criterios en los que se encuentra no solo
incongruencias e inconsistencias matemáticas, sino también contradicciones en los conceptos básicos de las reglas de valuación.

Criterio de Bancomer (BBVA) CF= 0.6590 34.10 %

Ya que cada entidad maneja los factores, según la influencia que les quiera signar al valor de los lotes. Más aun, algunos
instructivos dejan al criterio del valuador, propiciando con ello, una carencia total de objetividad. Si se desea establecer un sistema
de valuación masivo, eficaz y congruente, será necesario un cambio en ese sentido, imponiendo como características básicas; la
objetividad y la consistencia matemática.



El valor de un inmueble = a la superficie del terreno + la superficie de construcción + instalaciones especiales.

Nuestro criterio se enfocará en investigar el porcentaje de incidencia del terreno en base a un total del terreno y construcción, de cada
muestra, para identificar si es mayor o menor al porcentaje de incidencia del sujeto y poder efectuar el ajuste necesario respecto a esa
diferencia encontrada

Ejemplo: Utilizando el Método de Homologación, se desea conocer cuál sería la incidencia del terreno entre el sujeto y los
comparables, donde la superficie de terreno es la misma, existiendo cambios en la construcción.

Formulas:
1. It   = St / (St+Sc)         112 / (112+191) = 36.964%
2. Dt = (St- St1)/St1               (112-75)/75 = 49.33%
3. Pa = (It-It1)Dt               (36.9-28.2)49.3 = 4.326%
4 H = (1+Pa) 1+0 0433 = 1 0433

Símbolo Concepto sujeto muestra-1 muestra-2 muestra-3
St Superficie de terreno 112.00 75.00 250.00 135.00
Sc Superficie de construcción 191.00 191.00 191.00 191.00
Lt Incidencia d' terreno respecto al total 36 964% 28 195% 56 689% 41 411%4. H = (1+Pa) 1+0.0433   = 1.0433 Lt Incidencia d' terreno respecto al total 36.964% 28.195% 56.689% 41.411%
Dt Diferencias de terreno 49.33% -55.20% -17.04%
Pa Porcentaje de ajuste 4.3260% -10.8890% -0.1704%
H Factor de Homologación 1.0433 0.8911 0.9924

Si la superficie de terreno fuera solo el único elemento de comparación diferente entre el sujeto y las muestras, tendríamos que efectuar un
ajuste de la muestra-I, respecto al sujeto, considerando un factor de 1.0433, lo que significa que el sujeto vale 4.326 % más (unitariamente)
que la muestra; de igual forma se homologarían la muestra-II, y muestra-III, utilizando el factor obtenido de 0.8911, y 0.9924
respectivamente, lo que explicaría que el sujeto tiene menor terreno y por lo tanto debe de costar menos, que ambos comparables.

Símbolo Concepto sujeto muestra-1 muestra-2 muestra-3
St Superficie de terreno 112.00 75.00 250.00 135.00
Sc Superficie de construcción 192.00 147.00 300.00 220.00
Lt Incidencia d' terreno respecto al total 36.842% 33.784% 45.455% 40.299%

En este ejemplo tanto las superficies del terreno como la construcción son diferentes a las del sujeto por lo que se ajustara la muestra-1

Dt Diferencias de terreno 49.33% -55.20% -17.04%
Pa Porcentaje de ajuste 1.5000% -4.7540% -0.5890%
H Factor de Homologación 1.015 0.952 0.9941

En este ejemplo tanto las superficies del terreno, como la construcción son diferentes a las del sujeto, por lo que se ajustara la muestra 1,
respecto al sujeto, con un factor de 1.015, lo que significa que el sujeto vale 1.50 % más que la muestra, debido a que el sujeto cuenta con
mayor superficie de suelo y la incidencia del terreno respecto al total del terreno más construcción es mayor, caso contrario lo que sucede en
las muestras II y III, donde el valor del factor es 0.952 y 0.9941, lo que significa que las muestras valen más que el sujeto.



CÁLCULO DE LOS FACTORES DE ZONA DE UBICACIÓN

CONSIDERACIONES:
1. Se considera el valor de la tierra, como el elemento central del análisis.
2. Fue necesario considerar todos aquellos elementos que hacen la diferencia de una zona a otra en la

ciudad (considerados para su valoración por SEDESOL y el Instituto Catastral de Sinaloa)ciudad, (considerados para su valoración por SEDESOL y el Instituto Catastral de Sinaloa)
3. Estos elementos son los siguientes; Redes de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público,

elementos de equipamiento urbano y nivel económico entre otros.
4. Buscando lograr con ello, la clasificación de valores unitarios del suelo.

Para encontrar los coeficientes de estos elementos de comparación, y que se identifican como FACTORES DE
ZONA, fue necesario apoyarse en diferentes fuentes de información, entre las que se consultó:
1. Revista especializadas, 2. Avisos en periódicos locales, 3. Agentes inmobiliarios (vía
Internet))

A partir de estas fuentes de información.
Se procedió a seleccionar por zonas, y ya clasificadas, se analizaron estadísticamente, para conocer;

los valores máximos, mínimos y la mediana.
La información suministrada por estas fuentes, no fue suficientemente amplia, ya que de 288 asentamientosLa información suministrada por estas fuentes, no fue suficientemente amplia, ya que de 288 asentamientos

registrados, más del 65 por ciento, no se contó con información. Las cuales fueron desechadas.

4. Valuadores de la entidad (dictámenes de valor), Logrando un aumento respecto al número de inmuebles, en
mayor No. de zonas de la ciudad, sin que esto fuera suficiente, para ser considerado como una fuente información
confiableconfiable.

5. Por último se realizó el análisis de los valores catastrales que publica el Diario Oficial del Estado
de Sinaloa, para lo que fue necesario;

Identificar cada uno de los asentamientos de la ciudad. Ya que la presentación de estos valores en el Diario Oficial, solo
indica la zona, cuartel, manzana y el valor unitario por M2 de suelo.
Esta clasificación del suelo que publica el Instituto Catastral, es la información más completa en la localidad.
Se procedió a su análisis, para ser clasificada en base a su valor unitario por M2, procurando que correspondan al

tá l ifi d l i I tit trango en que están clasificados por el propio Instituto.
También se busco coincidir con la clasificación de la vivienda que tiene el Reglamento de Construcción.
Debido a la gran diversidad de valores unitarios de suelo, fue necesario clasificarlos en rangos en base al valor medio,

(similar a como se clasificaron todas las zonas de la ciudad en función del tipo de vivienda y sus valores).
Logrando contar con información de todos los asentamientos de la ciudad, y sus valores unitarios del suelo.



VALORES UNITARIOS DEL SUELO 
PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁNPARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 



3.9. CÁLCULO DE LOS FACTORES DE ZONA DE UBICACIÓN



3.9. CÁLCULO DE LOS FACTORES DE ZONA DE UBICACIÓN

Tabla No.3.6  Valores Unitarios del suelo, resultado del análisis 
de los valores catastrales 

Tabla No.3.7 Porcentajes  de ajuste de la  zona de Ubicación

Tabla No.3.8 Valores del Factor de Zona de Ubicación



Para el cálculo de los elementos de ubicación que se refieren al Factor de Vialidad.
 Se tomo coma Base un fraccionamiento residencial medio, cuya área total es 86,630 m2
 Se apoyó en presupuestos de obra para Servicios Públicos, tales como; la Red de drenaje sanitario, la red de agua

t bl l d d l b d i t ió d ll b tpotable, la red de alumbrado, pavimentación de calles y banquetas
 Se prorrateó el costo de urbanización entre su área vendible de 47,914.00 m2.
 Se tomo como unidad de medición el frente de cada lote . Cuidando que los lotes en esquina, tengan un valor mayor

que los lotes intermedios. esto debido a que los primeros tienen mayor frente a la calle, mayor iluminación y ventilación
y mayor espacio para una mejor fachada .

 También existe diferencia de valor, entre un lote con frente a una avenida a otro que lo tiene a una calle.

Av. Almendro, fracc. Hacienda los Mangos              

calle  Limonero,  fracc. Hacienda los Mangos



CÁLCULO DEL FACTOR DE VIALIDAD.

Para el cálculo de los elementos de ubicación que se refieren al Factor de Vialidad.
 Se prorratea los M2 de urbanización en M. de frente de vivienda tanto para la calle y la avenida.
 Se busca conocer el coste del M de frente de lote .

Tabla No.3.11 Conversión de M2 a M de frente de lote.

Ancho calle       =  8.00 m
Ancho avenida = 12 00 mAncho avenida = 12.00 m.
Relación avenida/calle= 12/8= 1.50

Tabla No.3.12 COSTO DE URBANIZACIÓN POR METRO LINEAL DE FRENTE DE LOTE
Costo total avenida = $4,698.25 x 377.50m = $ 1,773,589.37
Costo total calles = $3,543.90 x 3,214.00m= $11,390,094.60
Costo total = $13,163,683.97



CÁLCULO DEL FACTOR DE VIALIDAD
FINALMENTE EN BASE A LOS COSTOS M2 DE URBANIZACIÓN SE LLEGA A LAS SIGUIENTES RESULTADOS.

Tabla No.3.14 COSTO POR M2 DE LA CALIDAD DE LA VIALIDAD

CÁLCULO DEL FACTOR DE VIALIDADCÁLCULO DEL FACTOR DE VIALIDAD.

Tabla No.3.15 PORCENTAJES DE AJUSTE DE LA CALIDAD DE LA VIALIDAD

Tabla No.3.16  VALORES DE LOS FACTORES DE CALIDAD DE LA VIALIDAD



4 3 CÁLCULO DEL FACTOR DE EQUIPAMIENTO URBANO4.3. CÁLCULO DEL FACTOR DE EQUIPAMIENTO URBANO.

QUE ES EL EQUIPAMIENTO URBANO: 
Según los urbanistas; El equipamiento urbano es el conjunto de obras y elementos urbanísticos complementarios que
proporcionan confort belleza paisajista satisfacción en las áreas de la salud y los servicios conocimiento universal en los espaciosproporcionan confort, belleza paisajista, satisfacción en las áreas de la salud y los servicios, conocimiento universal en los espacios
educativos, así como libertad y tranquilidad en los espacios verdes y recreativos.

El equipamiento urbano es el soporte material para la prestación de servicios básicos de salud, educación, cultura, comercio,
comunicaciones, transporte, recreación, deporte, seguridad, defensa y de apoyo a la producción. Además, está constituido por el

j t d i difi i d i t t úbliconjunto de espacios y edificios cuyo uso es predominantemente público.

Las obras que integran el equipamiento urbano juegan un papel importante en la conformación de los espacios urbanos, ya que
crean la sensación de calidad de vida de sus habitantes.

LA SECRETARÍA DEL DESARROLLO SOCIAL, del Gobierno Federal tiene conformado su sistema normativo de Equipamiento Urbano en
12 subsistemas y estos a su vez están integrados por 125 elementos distribuidos de la siguiente forma:

SUBSISTEMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO DE SEDESOL

Un subsistema de equipamiento urbano es el conjunto de elementos que tienen características físicas y servicios
similares, que se apoyan o complementan entre sí, de acuerdo a su nivel de especialidad, y orgánicamente forman parte
del mismo sector institucional de servicios.

Un elemento de equipamiento corresponde a un edificio o espacio que está delimitado físicamente, y establece una
relación de intercambio entre el prestador y el usuario de un servicio público.



El Reglamento de Urbanismo del Gobierno del Estado de Sinaloa, tiene contemplado estas obras, cuando se proyecta un
nuevo fraccionamiento, tanto su descripción y número de las mismas que vendrán a integran el equipamiento urbano de
esa zona, así como su clasificación y valoración.

Valor Unitario para elementos de Equipamiento Básico                   = 0.166
Valor Unitario para elementos de Equipamiento Complementario   = 0.083

En base a la clasificación que hace el Reglamento de Urbanismo del Estado, de los diferentes elementos que integran el
Equipamiento Urbano se realizó la siguiente tablaEquipamiento Urbano, se realizó la siguiente tabla.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN  EL  EQUIPAMIENTO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA

VALORACIÓN DE LOS ELEMETOS DEL EQUIPAMIENTO URBANO



En función del número de elementos de equipamiento que contenga un asentamiento, serán clasificados de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN ELEMENTOS QUE INTEGRAN  EL  EQUIPAMIENTO URBANO

En base al número de elementos  de equipamiento y su valoración, se llego a los siguientes valores  de ajuste:

Valores de Ajuste de Equipamiento Urbano.

.

Valores del Factor de Equipamiento Urbanoq p



La Depreciación según Ross. El criterio que siguió Ross para encontrar la depreciación por edad se calcula
con la fórmula siguiente:

DR = 1 [ E + E2 ]DR = 1 [  E +  E2 ] 
2    V       V2

DE  DONDE :       DR = Depreciación por edad
E =  Edad actual del inmueble
V =  Vida probable total del inmueble.



Heidecke modifica y agrega al criterio de Ross un factor importante como es el de considerar el estado de 
conservación de un inmueble, pues en la práctica vemos que dos casas de la misma edad, vida total, pero 
con diferente estado de conservación valen diferentecon diferente estado de conservación , valen diferente.

MODIFICACIÓN DE HEIDECKE POR ESTADO DE CONSERVACIÓN  AL  MÉTODO DE ROSS.

EL criterio de Heidecke para encontrar la depreciación por el estado de conservación se obtiene de la
siguiente tabla empírica.

VALORES DEL VALOR REMANTE CRITERIO ROSS-HEIDECK

.



4.9. CÁLCULO DEL FACTOR CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN

La calidad de construcción, se define como la diferencia que existe entre los diferentes procesos constructivos empleados en
la edificación de una vivienda donde las diferencias están muy marcadas en lo que respecta a la cantidad calidad y tipo dela edificación de una vivienda, donde las diferencias están muy marcadas en lo que respecta a la cantidad, calidad y tipo de
material utilizado, y sobre todo la cantidad de los elementos empleados, tanto en tamaño y forma. Lo que significa que a
mayor cantidad y calidad de los elementos que la constituyen, mayor es el precio de la construcción.

Para la obtención de este factor se utilizaron diferentes ÓPara la obtención de este factor se utilizaron diferentes
fuentes de información, tales como; Base de datos de
Avalúos, Valores de Catastro, Análisis de Precios unitarios
y Ofertas de la Asociación de Inmobiliarias. Con las que
se procedió a efectuar su análisis correspondiente

VALORES POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN 
(avalúos)

VALORES DE CATASTRO POR METRO CUADRADO DE 

Ó

se procedió a efectuar su análisis correspondiente.

CONSTRUCCIÓN 

Valores Unitarios por metro cuadrado de construcciónValores Unitarios por metro cuadrado de construcción          
(presupuestos) 



Tipo de Construcción; Moderna 4 
Relación construcción/terreno=64.50/117.50=0.55
(ver presupuesto completo en anexos)

DESCRIPCIÓN
Movimiento de tierra: Limpia del terreno y elaboración de plataforma.- Preliminares: Excavación y rellenos para la
cimentación y red sanitaria.- Cimentación; A base de losa corrida de concreto armado y contratrabes.- Estructura:, losa
reticular de concreto armado y casetón de poliestireno, escalera de concreto armado.- Albañilería: Muros de tabique de
barro recocido reforzado con castillos y cadenas de concreto armado firme de concreto registros de tabique aljibebarro recocido, reforzado con castillos y cadenas de concreto armado, firme de concreto, registros de tabique, aljibe,
repizones de concreto, relleno en azoteas, colocación de loseta .- Acabados y recubrimientos: Aplanados en muros y
techos, recubrimiento en pisos y escalera con loseta de cerámica de primera, lambrín en baños y cocina con loseta de
cerámica con dinteles y cenefa, molduras de yeso e impermeabilización de azotea.- Carpintería: fabricación y colocación
de puertas y closets de cedro de primera- Cocina integral completa; con anaqueles y cajonería de cedro terminado semi-
mate, con cubierta de formica y barra de concreto recubierta con melanina, fregadero de dos tarjas de acero inoxidable
completo.- Instalación hidrosanitaría: Tuberías y piezas de cobre y bronce y PVC reforzado, muebles sanitarios de primerap y p y y , p
porcelanizados completos.- Instalación eléctrica: A base de tubería de pvc oculta y cables eléctricos según norma,
acometida eléctrica, tablero general completo, accesorios de pvc.- Herrería: Puerta de servicio metálica, protecciones y
barandal de escalera.- Aluminio y vidrio.- ventanas y cancel de aluminio blanco de 3”, con vidrio filtrasol de 6mm y
mosquitero.- Pintura: Vinílica de primera en muros, plafones y fachada y esmalte en herrería.- Instalaciones especiales:
barda perimetral y aljibe.- Varios: Calentador de gas, tinaco, accesorios en baños, tanque estacionario de gas de 300 kg y
bomba eléctrica.

Resumen presupuesto:
Importe planta baja = 368,587.57
Importe planta alta  =  321,629.10
Costo directo =  685,297.68
Factor de sobrecosto = 171 324 42Factor de sobrecosto =  171,324.42
Proyecto = 8,000.00
Permiso construcción =      9,140.00
DRO. =    16,140.00
Costo de Construcción =  889,902.10 
Terreno =  342,000.00
Costo total =1´231,902.10

Costo de construcción=889,902.10 =$5,450.00/M2
163.3M2

Costo por M2 =1 231 902 10 =$7 540 00/M2Costo por M2  =1,231,902.10 =$7,540.00/M2
163.3 M2

Costo directo = 685,297.68 =$,200.00/M2
163.3 M2



Valores del Factor de Calidad de Construcción

Los valores que mostraron mayor confiabilidad, son los obtenidos por presupuestos de obra, y serán los que se consideren
para el cálculo de los valores del Factor de Construcción, ya que presentan características muy significativas, tales como;

Los inmuebles se consideraron todos nuevos Los precios unitarios, emplean una metodologíaLos inmuebles se consideraron todos nuevos.

Los rendimientos de obra son uniformes en todos los
presupuestos

perfectamente normada, donde no se permite la
improvisación ni cambio de la norma (Ley de O. Pública)Se cuantificaron a detalle cada concepto que integran

el presupuesto.

Los Factores de Sobrecosto calculados en base a presupuestos

Para cada tipo de construcción se utilizaron los
materiales adecuados.

El presupuestos de obra, se presta menos a la
subjetividad, con respecto al dictamen de valor (avalúo).

Los Factores de Sobrecosto calculados en base a
un criterio homogéneo.

materiales adecuados.
Los presupuestos está en función de los precios
actuales de los insumos que integran los P.U.

En los tipos de construcción de primera y de lujo se tomó
en cuenta instalaciones especiales.

Valores comparativos  por metro 
cuadro de construcción y porcentajes



CÁLCULO DEL FACTOR DE PROYECTOCÁLCULO DEL FACTOR DE PROYECTO
El diseño es producción intelectual concebida desde la actitud proyectual, desde el tablero, se pragma en obra, acompaña y
valoriza toda la vida útil de la vivienda, es en definitiva beneficio de puro valor agregado. ¿El diseño es solo estética?, es
mucho más que estética, es funcionalidad, armonía, equilibrio, racionalidad y confort, es calidad de vida. Por lo cual tambiénq q y
es valor agregado al inmueble. También es técnica y arte y en su concepción volumétrica es escultura (según lo concibe el
arquitecto argentino Clorindo Testa.).

El buen diseño es una impronta omnipresente en el edificio, expresa su lenguaje desde la fachada, se armoniza con el ámbito,
en los colores y las texturas de los materiales, trata la accesibilidad, el espacio, los ascensos, la relación interior exterior, la
conectividad , la funcionalidad, la adaptación a usos. En suma, un fin último que pone el hábitat al servicio del hombre.

Es innegable, que un proyecto adecuado o no, puede influir en el valor comercial de un bien, de manera tal, que podría
un hipotético nuevo usuario interesado en el mismo bien, desistir de una posible compra si el proyecto no es de su “agrado”.

La dificultad de estandarizar la funcionalidad de un proyecto, es muy compleja, porque se sabe que lo que para alguien podría ser un
buen proyecto, para otro podría no serlo, y la intención del presente trabajo, es definir un sistema sencillo y practico que auxilie en la
búsqueda del valor y considerando que aún cuando influye el proyecto, en el valor de un bien, también es cierto, que no puedebúsqueda del valor y considerando que aún cuando influye el proyecto, en el valor de un bien, también es cierto, que no puede
influir en mayor porcentaje (ponderado) que la calidad, edad o estado de conservación del mismo bien, se considera pertinente
estimar el factor de proyecto dándole menor ponderación que los factores mencionados, mismos que no exceden en un 10%, luego
entonces se propone corregir en un 5% las diferencias de proyecto apreciadas, y es aquí, en esta suposición de apreciación que
debemos aclarar, que la experiencia y buen juicio del perito valuador debe de considerar si un proyecto es adecuado o no, calificando
l t d fi t it tó i FUNCIÓN ESPACIO Y FORMAlos puntos que definen un proyecto arquitectónico, que son; FUNCIÓN, ESPACIO Y FORMA.



TABLAS DE FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PROPUESTOS

Se propone, a partir de los coeficientes obtenidos del análisis y planteamiento efectuado, realizar una tabla de
calificaciones, colocando para cada elemento, en el primer reglón la mejor calidad o mayor cantidad del concepto,
anotando en los renglones siguientes las otra calidades, en orden descendente (cualitativamente hablando); aplicando a lag g , ( ); p
primera calidad el número 1 e incrementar este número conforme disminuya la calidad del concepto.

Por supuesto que estas tablas de calificaciones no se aplicarán para los elementos de comparación en los que su ajuste
estará dado por una fórmula, tal es el caso del factor correspondiente a áreas (terreno y construcción), y elementos de
forma del terreno.

El planteamiento de una tabla sencilla de calificaciones atiende a lo siguiente:

1. Rápida conceptualización e identificación del grado de calidad de cada muestra y sujeto, ejemplo; si una muestra se
califica con el No.2 en el renglón de “calidad de proyecto” y otra muestra cuenta con un proyecto menos adecuado, se
deberá darle un número mayor al 2, (3 o mayor, dependiendo del grado apreciado de diferencia entre una y otra muestra).

2 Eliminar la posibilidad de error al trabajar con coeficientes fraccionarios o porcentuales en el procedimiento de2. Eliminar la posibilidad de error al trabajar con coeficientes fraccionarios o porcentuales en el procedimiento de
homologación, mismos que obligarían a realizar los ajustes manuales entre el sujeto y cada muestra.

3. Y facilitar al usuario (previo estudio) proporcionar otros factores de ajuste, sin que por ello, deba de modificarse
sustancialmente el cálculo de la homologaciónsustancialmente el cálculo de la homologación.

Este último punto obedece a que algunos coeficientes no serán iguales para todas las regiones, el presente trabajo facilita
suministrar nuevos coeficientes, sin alterar la tabla de homologación (sistema modular).



TABLAS DE FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PROPUESTOSTABLAS DE FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PROPUESTOS



EJEMPLO DE APLICACIÓN  
DE LOS FACTORES DE HOMOLOGACIÓN 

Se desea conocer el valor de mercado de una vivienda unifamiliar de dos niveles, a la que llamaremos < sujeto >, de 500
M2 de terreno y 300 M2 de construcción, se requerirá de cinco inmuebles <comparables> que se hayan comercializado
recientemente, que contengan información verídica, tanto en su precio de venta, como sus principales características;

Solución:
Primero.- De la base de datos, se seleccionan cinco comparables, con los cuales se realiza la siguiente tabla.

Segundo.- Con los datos de la tabla anterior, se procede a dar la calificación en base a la combinación de los valores del sujeto y de
cada uno de los comparables, de acuerdo a los valores contenidos en las tablas (matriz) de los diferentes factores que integran el
sistema de homologación dando como resultado los valores relacionados para cada comparablesistema de homologación, dando como resultado los valores relacionados para cada comparable.

Tercero.- después de hacer la combinación sujeto-comparable, con los resultados obtenidos, se multiplican entre sí, para conocer el
FACTOR RESULTANTE de cada uno de los comparables, y este valor multiplicarlo por su valor unitario, nos muestra el resultado
del valor homologado para cada uno de los comparables.



Cuarto.- con los valores homologados de cada uno de los comparables, se procede a la ponderación entre ellos, dandoCuarto. con los valores homologados de cada uno de los comparables, se procede a la ponderación entre ellos, dando
como resultado final el valor unitario del sujeto.

sujeto Comparable 1 Comparable2 Comparable3 Comparable4 Comparable5

Características El dorado El dorado El dorado
Lomas de

EL Dorado
Lomas deCaracterísticas El dorado El dorado El dorado EL Dorado

Mazatlán Mazatlán

VALOR DEL INMUEBLE 4.075.620,00  3.410.000,00 3,80,000.00 1.300.000,00 1,620.000.00 1.900.000,00
VALOR POR M2 12.350,36  13.600,00 12.830,00 10.830,00 7.790,00 6.390,00
TERRENO (M2) 500 200 330 140 160 264
CONSTRUCCIÓN (M2) 330 250 300 120 208 299CONSTRUCCIÓN (M2) 330 250 300 120 208 299
Superficie Total (terreno + construccion) 830 450 630 260 368 563
(It)   Incidencia d terreno respecto al total 60,24 44,44 52,38 53,85 43,48 46,89
(Dt) Diferencias de terreno 1,5000 0,5152 2,5714 2,1250 0,8939
(Pa)Porcentajes de ajuste  0,24 0,04 0,16 0,36 0,12

Ú 60 60

El valor de inmueble sería 
$12 350 00/M2 x 330 00 M2 = $4 075 620 00

VIDA ÚTIL TOTAL                   60 60 60 60 60 60
EDAD                                      12 4 5 17 4 20
ESTADO DE CONSERVACIÓN          3 1 1 3 1 5
CALIDAD DE PROYECTO                            2 2 2 2 2 2
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 2 1 2 2 2 2 $12,350.00/M x 330.00 M = $4,075,620.00

(Cuatro millones setenta y cinco  mil seiscientos 
veinte pesos 00/100 M.N.)

EQUIPAMIENTO URBANO     1 1 1 1 1 1
CALIDAD DE LA VIALIDAD     3 4 4 2 5 5
ZONA DE UBICACIÓN 1 1 1 1 2 1

FACTORES

FACTOR SUPERFICIE TERRENO 1 1,2369 1,0405 1,1644 1,3562 1,1193, , , , ,
FACTOR EDAD 1 0,8935 0,8935 1,0770 0,8935 1,077
FACTOR ESTADO DE CONSERVACIÓN 1 0,9750 0,9750 1,0000 0,9750 1,1905
FACTOR PROYECTO 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 1 0,8146 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR EQUIPAMIENTO URBANO 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR DE VIALIDAD 1 1,1604 1,1604 0,7596 1,3109 1,3109
FACTOR DE UBICACIÓN 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR RESULTANTE 1 1,0186 1,0518 0,9526 1,5488 1,8814
VALORES HOMOLOGADOS 13.852,93 13.494,97 10.316,81 12.065,14 12.021,97

VALOR PONDERADO 12.350,36
valor del Inmueble 4.075.620,00 



Al utilizar el Sistema de Factores de Homologación como una herramienta más, para ser empleada en el Método
Comparativo ó de Mercado. Se podrá contar con un Método de Valuación confiable, de fácil interpretación, que permitirá
conocer el valor inmobiliario de la vivienda unifamiliar.

E t i t l t i ti t j t bié ti li it i E t l t j id l i i tEste sistema valuatorio, tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Entre las ventajas se consideran las siguientes:

Primera.- Su versatilidad, ya que puede trabajar con comparables de diferente calidad, lo cual lo hace tener cierta ventaja sobre otros
sistemas, donde solo consideran comparables con características idénticas al sujeto a valuar.

Segunda.- La Matriz de los valores de cada uno de los factores, fue calculado a través de un proceso matemático, tratando con ello evitar al
máximo la subjetividad del mismo.

Tercera.- Al ser de fácil aplicación, reduce el tiempo de elaboración del avalúo, logrando con ello reducir el valor del mismo.
Cuarta.- Al utilizar los elementos más significativos que dan valor a un bien inmueble, se está ofreciendo confianza y sobre todo seguridad a

quién contrata los servicios del valuador.
Quinta.- La utilización de tablas por el sistema de Homologación, permitirá la actualización constante de sus factores y la integración de otros,Q p g , p y g ,

sin que se altere la eficiencia del sistema y sobre todo la Normativización del mismo.
Sexta.- Este Sistema se considera ideal para la valuación masiva, el cual puede ser empleado por los Catastros para la actualización de

sus valores catastrales, que servirán para el cálculo del impuesto predial de una forma más equitativa y económica.
Séptima.- De fácil aplicación, ya que pueda ser utilizado en cualquier región geográfica, haciendo solamente los ajustes necesarios, en base a

las características propias de la regiónlas características propias de la región.

Limitaciones del sistema:
Primera.- No se pueden utilizar en el mismo sistema (como comparables) inmuebles ubicados en zonas
tradicionales o normales, con inmuebles ubicados en zonas especiales, tales como; Cotos Habitacionalesp
privados, ni aquellos ubicados en la franja de costa (frente de mar), ni los ubicados en Centros Históricos,
ya que estos cuentan con características no consideradas en este estudio, más sin embargo, entre ellos
mismo si funciona el sistema.
Segunda.- el sistema no considera los efectos de externalidades, tales como; el ruido, la contaminación del
aire la lluvia (inundación) malos olores delincuencia entre otrosaire, la lluvia (inundación), malos olores, delincuencia, entre otros.



El proponer un método analítico confiable, que permita llegar al valor
más justo de los inmuebles, se está contribuyendo a que
desaparezca el escepticismo de algunos y se reconsidere a ladesaparezca el escepticismo de algunos, y se reconsidere a la
valuación como una profesión. Que es el camino que se debe seguir
en el futuro, y al tratar de mejorar los métodos valuatorios existentes,
se está contribuyendo a crear las condiciones para que los
valuadores profesionales, hablen un mismo lenguaje, que les permita
llegar a un valor común entre diferentes opiniones de valor, quizásg
sea demasiado pedir, ya que los paradigmas que representan los
métodos existentes, y los criterios que siguen los propios valuadores,
hacen que esto sea algo difícil de superar.hacen que esto sea algo difícil de superar.



Se proponen las siguientes de forma enunciativa más no limitativa.

T t d j l f t l i t d á tTratar de mejorar en el futuro el sistema, ya que se podrá contar con una mayor
información, la que permitirá contrastar los resultados obtenidos actualmente.

Buscar una mayor precisión de los factores de homologación presentadosBuscar una mayor precisión de los factores de homologación presentados.

Sería recomendable, incorporar nuevos estudios referentes a factores, producto de
externalidades tales como; el ruido, la contaminación del aire, y sobre todo uno, que se; , , y , q
considera de fuerte impacto en el valor de los inmuebles en esta zona de estudio, y que
es producto de la lluvias torrenciales que afecta año con año a esta región del occidente
de México, en época de huracanes, el cual lo llamaríamos Factor de Inundación.p

Darlo a conocer inmediatamente, y ponerlo en practica y buscar su normatización ante
las autoridades.
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Programas que el Gobierno Federal ha implementado, para la adquisición de vivienda. INFONAVIT, FOVI

Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los  Trabajadores. El INFONAVIT, quedó instalado el 1o. de mayo de 1972.

TIPOLOGÍAS DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MAZATLÁN, SINALOA
La clasificación existente de la vivienda unifamiliar en la localidad es la siguiente:
Tejaban
Antigua 1Antigua 1
Antigua 2
Moderna 1 (construcción progresiva)
Moderna 2 (tipo económica popular)
Moderna 3 (interés social)Moderna 3 (interés social)
Moderna 4 (de primera)
Moderna 5 (de lujo)
Especial corriente
Especial de medianop
Especial de lujo.



Características

Comparable 1 Comparable2 Comparable3 Comparable4 Comparable5

El dorado El dorado
Lomas de
Mazatlán EL Dorado

Lomas de
Mazatlán

VALOR DEL INMUEBLE 3.410.000,00 3,80,000.00 1.300.000,00 1,620.000.00 1.900.000,00
VALOR POR M2 13.600,00 12.830,00 10.830,00 7.790,00 6.390,00
TERRENO (M2) 200 330 140 160 264
CONSTRUCCIÓN (M2) 250 300 120 208 299
Superficie Total (terreno + construccion) 450 630 260 368 563

(It)   Incidencia d terreno respecto al total 44,44 52,38 53,85 43,48 46,89

(Dt) Diferencias de terreno 1,5000 0,5152 2,5714 2,1250 0,8939

(Pa)Porcentajes de ajuste  0,24 0,04 0,16 0,36 0,12( ) j j , , , , ,
VIDA ÚTIL TOTAL                   60 60 60 60 60
EDAD                                      4 5 17 4 20
ESTADO DE CONSERVACIÓN          1 1 3 1 5
CALIDAD DE PROYECTO                            2 2 2 2 2
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 1 2 2 2 2
EQUIPAMIENTO URBANO     1 1 1 1 1
CALIDAD DE LA VIALIDAD     4 4 2 5 5CALIDAD DE LA VIALIDAD     4 4 2 5 5
ZONA DE UBICACIÓN 1 1 1 2 1

FACTORES
FACTOR SUPERFICIE TERRENO 1,2369 1,0405 1,1644 1,3562 1,1193
FACTOR EDAD 0,8935 0,8935 1,0770 0,8935 1,077

FACTOR ESTADO DE CONSERVACIÓN 0,9750 0,9750 1,0000 0,9750 1,1905
FACTOR PROYECTO 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000 1 0000FACTOR PROYECTO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

FACTOR CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 0,8146 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR EQUIPAMIENTO URBANO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR DE VIALIDAD 1,1604 1,1604 0,7596 1,3109 1,3109
FACTOR DE UBICACIÓN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FACTOR RESULTANTE 1,0186 1,0518 0,9526 1,5488 1,8814

VALORES HOMOLOGADOS 13 852 93 13 494 97 10 316 81 12 065 14 12 021 97VALORES HOMOLOGADOS 13.852,93 13.494,97 10.316,81 12.065,14 12.021,97

VALOR PONDERADO 12.350,36

valor del Inmueble



Mercado primario.- Y sus principales características:
Vivienda de nueva creación
Un mercado menos atomizado, más empresarial, de mayor volumen de comercialización y mayor capacidad de

inversión.
Una mayor transparencia y facilidad de conseguir información confiable.
Facilidad de financiamiento por parte del sector público y bancos.
Con el objetivo de comercialización con la clase social trabajadora preferentemente.

Mercado sec ndario C t í tiMercado secundario.- Cuyas características son:
Vivienda usada
Es un segmento de mercado de mayor diversidad, muy individualizado, de regular volumen de comercialización y

menor capacidad de inversión.
De transparencia relativa y presenta dificultad de conseguir información veraz y oportunaDe transparencia relativa y presenta dificultad de conseguir información veraz y oportuna.
Con financiamiento del sector privado preferencialmente.

Programas que el Gobierno Federal ha implementado, para la adquisición de vivienda. INFONAVIT, FOVI

Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los  Trabajadores. El INFONAVIT, quedó instalado el 1o. de mayo de 1972.

TIPOLOGÍAS DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MAZATLÁN, SINALOA
La clasificación existente de la vivienda unifamiliar en la localidad es la siguiente:g
Tejaban
Antigua 1
Antigua 2
Moderna 1 (construcción progresiva)
Moderna 2 (tipo económica popular)
Moderna 3 (interés social)
Moderna 4 (de primera)
Moderna 5 (de lujo)
E i l i tEspecial corriente
Especial de mediano
Especial de lujo.




