
MANUAL BITACORA DIGITAL VERSIÓN 20-mayo-21         Página 1 de 32        
 

      
20-Mayo-2021 

 

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MANUAL DE 

BITACORA DIGITAL 

PARA EL PERITO-DRO 



MANUAL BITACORA DIGITAL VERSIÓN 20-mayo-21         Página 2 de 32        
 

INDICE 

Contenido 
ANTECEDENTES ..................................................................................................................................2 

OBJETIVO............................................................................................................................................3 

REQUISITOS DEL EQUIPO ...................................................................................................................3 

GLOSARIO DE TERMINOS ...................................................................................................................3 

PLATAFORMA WEB ............................................................................................................................4 

REGISTRO EN LA PLATAFORMA ......................................................................................................4 

REGISTRO DE UNA OBRA ................................................................................................................7 

NOTA DE BITACORA .......................................................................................................................8 

ELABORACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO .......................................................................................10 

MINUTA DE OBRA ........................................................................................................................11 

INTEGRACIÓN DE PLANOS ............................................................................................................13 

REPORTES .....................................................................................................................................14 

TICKETS .........................................................................................................................................17 

APLICACIÓN MOVIL ..........................................................................................................................17 

DESCARGA DE LA APLICACIÓN .....................................................................................................17 

ALTA DE UNA OBRA ......................................................................................................................19 

ELABORACIÓN DE NOTA DE BITACORA ........................................................................................20 

UTILIZACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO ..........................................................................................22 

ELABORACIÓN DE MINUTA DE TRABAJO ......................................................................................24 

CONSULTA DE PLANOS .................................................................................................................27 

CAPTURA DE UBICACIÓN ..............................................................................................................30 

CAPTURA DE AVANCE ...................................................................................................................31 

 

 

ANTECEDENTES 
Esta plataforma es una poderosa herramienta que nos permite conjuntamente con la aplicación 

móvil generar notas de bitácora con fotografía y texto, y una cantidad importante de información 

relacionada con la obra con la finalidad de que los involucrados, la usen en tiempo real para para 

mejorar la calidad de la obra, evitar situaciones de riesgo y hacer aportaciones oportunas que 

contribuyan con la optimización de los recursos y en general para tener un proceso constructivo 

exitoso. 
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Incluye una cantidad importante de aplicativos como son la ubicación de la obra en Google maps 

que se captura en el lugar, el registro del avance, la disposición de planos del proyecto dentro de la 

aplicación, tener referencias del inicio y termino de la obra u control global del monto ejercido de 

la inversión, graficas de avance formatos de reportes en pdf para formar el portafolio de evidencias 

entre otras cosas que nos permitirán en su conjunto cumplir con los reglamentos y la normatividad 

local aplicable. 

OBJETIVO 
El objetivo del presente manual, es mostrar al Perito/DRO, los pasos a seguir para el uso óptimo de 

esta valiosa herramienta y obtener el mayor beneficio que le permitirá presentar a sus clientes al 

Colegio y a la Autoridad las evidencias de un trabajo de calidad y profesionalismo a la altura de las 

necesidades actuales, mejorar su desempeño y evidenciar el impacto de su participación en el 

desarrollo de las Construcciones.  

REQUISITOS DEL EQUIPO 
Para la plataforma se recomienda la siguiente configuración mínima: 

✔ Equipo de cómputo con Windows 7 

✔ Preferible Unidad en Estado Solido de 250Gb o un Disco duro convencional de 

250Gb,  

✔ Conexión a internet estable banda ancha aceptable, preferible arriba de 40 Mbps 

✔ Navegador Chrome o Firefox (de preferencia) 

✔ Contar con un usuario y contraseña 

Para la aplicación móvil se recomienda un smartphone con las siguientes características: 

✔ De Android requiere versión 5.0 en adelante  

✔ iOS versión 10.0 en adelante 

GLOSARIO DE TERMINOS 
Se presenta el siguiente glosario de términos para un mejor manejo del sistema: 

Perito de Obra/ Director Responsable de Obra. – Profesionista del ramo de la construcción 

registrado y aprobado por el municipio encargado de vigilar el cumplimiento del Reglamento y la 

Normatividad en las construcciones que Desarrollo Urbano ha otorgado una Licencia o Permiso de 

construcción. 

Colegio de Profesionistas. – Es la Organización que aglutina a los profesionistas del ramo de la 

construcción principalmente para fines de capacitación.  

Supervisor. - Es el profesionista colaborador del Perito que se le han dado facultades para hacer 

visitas de obra. 

Inspector. - Es la persona encomendada por Desarrollo Urbano para hacer visitas y verificar el buen 

desarrollo de las construcciones a las que se les ha otorgado un Permiso de Construcción, así como 

revisar el cumplimiento de las responsabilidades del Perito de Obra. 
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 Cliente. – Es el dueño de la Construcción en proceso. 

Constructor. – Es la persona encargada de ejecutar los procesos de obra. 

PLATAFORMA WEB 
Para el ingreso a la plataforma es a través de la siguiente dirección de internet 

https://bitacoradigital.com.mx/  

REGISTRO EN LA PLATAFORMA 
Pulsar el Botón Registro 

 
Seleccionar el tipo de usuario y Llenar los campos, con esto se genera un perfil básico que podrá 
ser editado o completado ya dentro de la plataforma 

  
Seleccionar un Plan y seguir las instrucciones 

https://bitacoradigital.com.mx/
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Luego que nos encontremos en esta vista, lo primero que hay que hacer es COMPLETAR EL 
PERFIL, Seleccionamos el Colegio, actualizamos la contraseña colocamos el logo corporativo. 

 
Podemos cambiar la fotografia personal del perfil pulsando el monito donde dice “elegir”y le 
damos ACTUALIZAR en cada uno de los espacios cada vez que desemos actualizar los datos 
NO PIERDAS DE VISTA QUE LAS CREDENCIALES PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA SERA EL 
CORREO Y LA CONTRASEÑA QUE TENGAMOS ACTUALIZADOS EN ESTOS CAMPOS 
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REGISTRO DE UNA OBRA 
Para dar de alta una obra nos vamos a la pestaña Obras del Menú lateral y le damos +NUEVO 
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NOTA DE BITACORA 
Pulsamos nuevo reporte 
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Es posible seleccionar en nuestro equipo una fotografía que represente la nota que se pretende 
asentar, colocamos el estado abierto o cerrado según si requiere seguimiento o no, Se clasifica 
en las opciones disponibles, y se coloca una descripción breve pero concisa, finalmente 
pulsamos REGISTRAR 
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ELABORACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO 
Pulsamos Listas de Chequeo en el menú lateral y en la parte superior derecha pulsamos “Nueva 
Lista”, colocamos el nombre de la lista y la Norma de Referencia, luego agregamos los puntos de 
revisión de acuerdo a la norma o al criterio de revisión, al final Guardar Lista 

 
Al terminar la lista estará disponible para usarla en la aplicación móvil y en caso de tener 
supervisores (colaboradores la lista se podrá asignar al supervisor que estará a cargo) 
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MINUTA DE OBRA 
Para hacer una minuta de trabajo hay que tomar en cuenta que al seleccionar minuta se hará un 
documento asignado a la última obra seleccionada en el menú Obras. 
Luego pulsamos Nueva Minuta 

 
Colocamos el tema de la minuta, los puntos a tratar y las conclusiones 
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Luego que se reviso la redacción se pulsa finalizar minuta y luego Generar reporte 
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INTEGRACIÓN DE PLANOS 
Para integrar planos a la plataforma que luego nos permitirá consultarlos a través de la 
aplicación, nos vamos a la pestaña Obras en la obra en cuestión, pulsamos del lado derecho 
“Editar” 

 
Se selecciona el plano en pdf en el equipo y pulsamos Actualizar, luego que aparece el mensaje, 
se puede cargar otro, así hasta tener el paquete básico de planos para consultar en obra, como 
son arquitectónicos, estructurales y de instalaciones 
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REPORTES 
Para generar un Reporte de Notas de Bitácora en pdf, seleccionamos la obra y pulsamos el 
vinculo para revisar las Notas registradas 

 
Podemos hacer uso del filtro para que nos facilite la selección de las notas que queremos 
plasmar en el documento pdf y activamos el botón Imprimir Luego pulsamos el botón 
“Descargar” en la parte superior derecha 
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Y así tenemos un reporte pdf de las notas seleccionadas para Imprimir, para disponer del mapa 
de Ubicación, previamente debimos capturarlo con la aplicación móvil y ya en la plataforma en 
la sección de Editar Obra pulsar actualizar  
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TICKETS 
Para reportar un incidente o funcionamiento inadecuado, podemos usar el botón tickets que se 
encuentra en el menú lateral, luego pulsamos “Nuevo”, llenamos los campos, cuando sea el 
caso agregamos una captura de pantalla para mejor ilustración del incidente y le damos Enviar 

 
Luego un asesor le responderá a la brevedad para darle seguimiento al incidente, cuando se 
este satisfecho con la conclusión del ticket se pulsará el botón “Cerrar”  

 
 

 

 

APLICACIÓN MOVIL 

DESCARGA DE LA APLICACIÓN 
Buscar en la tienda PlayStore o Apstore la aplicación Bitácora Digital y descargarla, otorgando 
los permisos que solicita la aplicación para su correcto funcionamiento 
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Luego que la instalación se haya terminado, ingresamos a la aplicación con las credenciales 
predefinidas, es decir el correo y la contraseña y nos aparece el listado de obras que tenemos 
en proceso 
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ALTA DE UNA OBRA  
En el caso que tengamos que dar de alta una obra a través de la aplicación, Pulsamos +Registrar 
Obra, colocamos el nombre de la obra y luego cuando haya condiciones completamos la 
información del resto de los campos. Por lo general las obras se dan de alta desde la plataforma 
Web en bitácoradigital.com.mx y cuando se dan de alta, estas estarán disponibles en la 
aplicación Móvil para su gestión y seguimiento 
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ELABORACIÓN DE NOTA DE BITACORA 
Para el registro de una nueva nota, buscamos la obra y pulsamos el botón “Explorar” esto nos 
despliega las notas realizadas anteriormente y pulsamos “Nuevo Reporte”, nos abre una 
ventana para crear reporte y hacemos uso de la cámara y tomamos una fotografía de la nota 
que queremos registrar, luego pulsamos el campo “Comentario del Reporte”, y mediante el 
micrófono que aparece en el teclado lo activamos y le dictamos lo que queremos describir en 
esta nota, luego para el seguimiento seleccionamos el Estado que por omisión es CERRADO, y 
finalmente seleccionamos la clasificación, por último GUARDAR 

 

PRECISIONES EN LAS NOTAS DE BITACORA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS 
El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso:  
1. número,  
2. clasificación,  
3. fecha,  
4. descripción del asunto,  
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5. ubicación,  
6. causa, 
7. solución,  
8. prevención,  
9. consecuencia económica,  
10. responsabilidad si la hubiere y  
11. fecha de atención,  
12. así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;  
 
 

 
Si tenemos condiciones de conectividad de manera automática se carga el archivo y en tiempo 
real se comparte con todos los involucrados registrados con acceso a esta obra. 
Cuando se tenga al alcance una red WIFI, se podrá utilizar la herramienta de sincronización 
disponible en el menú lateral de la aplicación 
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UTILIZACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO 
Las listas de cheque se pueden utilizar seleccionando en el menú lateral la pestaña Reporte de 
Chequeo, luego Nuevo chequeo 

 
Se Describe en texto corto la ubicación de los elementos a revisar y se selecciona la lista a 
utilizar, para este ejemplo Condiciones Físicas, que se despliegan los puntos a revisar según el 
diseño de la lista que se realizó en la plataforma 
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Para imprimir la lista de chequeo, nos vamos a la plataforma web, seleccionamos la obra, 
Reportes, reporte de chequeo, seleccionamos la lista y finalmente Generar Reporte. 
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ELABORACIÓN DE MINUTA DE TRABAJO 
En el menú lateral se selecciona minutas, luego se coloca un título o tema de la minuta, se 
agregan los puntos a tratar, que puede ser participantes, puntos relativos al tema y al final 
conclusiones finales y compromisos con designación de tareas y fechas fatales para 
seguimiento. 
Documentos que luego se podrán generar los pdf correspondientes 
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Todo el llenado de texto se puede generar desde el micrófono del teclado virtual que convierte 
voz a texto. 
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Al final pulsamos Guardar para terminar el proceso 

Para la impresión del pdf nos vamos a la Plataforma seleccionamos la obra, reportes, minutas, 
generar reporte y listo 
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CONSULTA DE PLANOS 
Para consultar los planos cargados en la plataforma, pulsamos planos y documentos en el menú 
lateral, ya se termino la descarga los buscaremos en la carpeta de descargas y los vamos abrir 
siempre y cuando tengamos instalada una aplicación para la lectura de documentos pdf 
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Búsqueda y ubicación de planos y documentos 
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Apertura de planos y documentos con una aplicación pdf 
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CAPTURA DE UBICACIÓN 
Para la ubicación es muy sencillo estando en la obra pulsamos el botón Ubicación, luego ir a mi 
ubicación y finalmente Guardar Ubicación 
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CAPTURA DE AVANCE 
Para el registro del avance general en campo, pulsamos Info que se encuentra en la parte 
inferior izquierda de cada una de las obras luego que se abre la vista deslizamos el punto en la 
barra de avance y al terminar Guardar 
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