
 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA 
PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

Este documento tiene como objetivo establecer los datos técnicos-espaciales y la descripción detallada y 
precisa de los trabajos a ejecutar durante la etapa de preparación de terrenos para la construcción1 en 
superficies mayores a los 1,000 m², dicha etapa abarca todo trabajo preliminar que no requiera de 
medidas preventivas o de mitigación derivadas de los riesgos generados por su naturaleza, tales como: 

a. Trazo y nivelación. 
b. Desmonte. 
c. Trasplante de vegetación. 
d. Despalme. 
e. Terraplenes, rellenos o mejoramiento de suelos controlados (con supervisión de personal 

especializado). 
f. Excavaciones menores a 60 cm de profundidad. 
g. Tablestacados. 
h. Cercas perimetrales provisionales, que no requieran cimentación profunda. 
i. Demoliciones (sin explosivos). 

1. PORTADA. 

Colocar una vista general del proyecto a desarrollar, seguida del nombre del mismo (el cual deberá 
coincidir con el resto de la documentación presentada), así como su ubicación y superficies (general del 
predio y a construir): 

2. INTRODUCCIÓN. 

Breve explicación del proyecto, especificando la actividad que será llevada a cabo y su clasificación de 
acuerdo al Apéndice del Reglamentos de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del 
Riesgos de Desastres del Estado de Veracruz. 

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROMOVENTE. 

Indicar la estructura organizativa y actividad principal del promovente (persona física o moral), así como 
los datos generales de la persona que elabora la memoria descriptiva, la cual deberá incluir: 

Promovente: 

- Razón social o nombre de la persona física. 

- Nombre completo de la personas Representante Legal. 

- Dirección para recibir notificaciones. 

- Teléfono. 

- Correo electrónico. 

Personal responsable de la elaboración de la Memoria Descriptiva: 

- Razón social o nombre de la persona física. 

- Nombre completo de la personas Representante Legal. 

- Nombre completo de la persona responsable de la elaboración de la Memoria Descriptiva. 

- No. de Cédula Profesional. 

- No. de Registro vigente como Perito Responsable de Obra emitido por la autoridad correspondiente. 

 
1 Actividad clasificada como de mediano riesgo, de acuerdo al numeral 162 del Apéndice del Listado de Actividades de Empresas y Actividades de Alto, 
Mediano y Bajo Riesgo del Reglamento de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 
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4. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PREDIO. 

Deberá incluir: croquis de localización, mediante el cual se pueda apreciar el entorno general del 
proyecto; descripción topográfica del predio; domicilio; georeferencia (grados-minutos-segundos); 
colindancias; medidas generales y la información relevante del medio que lo rodea. 

5. MARCO LEGAL. 

Indicar las Leyes, Reglamentos y Normatividad aplicables y elementales de la etapa a desarrollar. 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

Deberá detallar el uso que se le dará al total de la superficie del predio a desarrollar, incluyendo: 
edificaciones, áreas de despacho o almacenamiento de hidrocarburos, vialidades, áreas peatonales, 
estacionamientos, áreas de maniobras, áreas de viviendas, área de servicio o equipamiento, entre otros, 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto a desarrollar. 

7. TRABAJOS A DESARROLLAR. 

Detallar los trabajos que se llevarán a cabo, sin omitir ningún dato que resulte relevante para su 
comprensión, tales como: dimensiones, maquinaria, equipo, etc.; y conservando el orden de las partidas 
presupuestales. Así mismo, incluir cronograma de actividades. 

8. FOTOGRAFÍAS ACTUALES DEL PREDIO. 

Estas deberán ser del estado actual del predio, así mismo, deberán ser claras, abarcando los diferentes 
ángulos del predio, como mínimo de las 4 esquinas, y georeferenciadas. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

• Estudio de mecánica de suelos o de geotecnia, hidráulicos o hidrológicos, de acuerdo a los 
requerimientos de cada proyecto. 

• Copia simple de Cédula Profesional de quien elabora la Memoria. 

• Copia simple del Registro como Perito Responsable de Obra de quien elabora la Memoria. 

 

 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 
DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

Este formato presenta los datos mínimos requeridos, sin embargo no es limitativo para la 
elaboración de la memoria descriptiva. 

Todas las hojas que componen el documento deberán venir firmado autógrafamente por la 
persona que elabora y avala la información asentada. 


