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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales 

I. PERFIL DE PUESTO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto: 

 

Jefe de departamento de Precios Unitarios. 

Área de Adscripción: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales. 

Reporta a: Subdirección de Contratación de Obras y Servicios 

Generales. 

Supervisa a: Personal de apoyo. 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Departamento de contrato, departamento de 

concursos, departamento de Proyectos de Obra, 

Subdirecciones de la Dirección. 

A la jefatura de contratos se entrega los 

presupuestos de las diferentes obras. 

Con el departamento de concursos se 

interactúan por las propuestas 

económicas, y con las subdirecciones de 

las áreas: Rural, Urbana. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Dirección de Desarrollo, S.A.S.. Con Desarrollo y el S.A.S., se revisan 

con los supervisores los catálogos de 

conceptos para determinar alcances y 

especificaciones de las diferentes obras. 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Elaboración de presupuestos de obras de las subdirecciones: Rural, Urbana y Coordinación del 

S.A.S. 

Revisión de Precios Unitarios extraordinarios de las obras en ejecución. 

Revisión de los catálogos de conceptos enviados por las diferentes subdirecciones para la 

elaboración de precios unitarios. Apoyo a la jefatura de Concurso para la evaluación de 

proposiciones de los licitantes. 

Cotizaciones a diferentes tiendas comerciales, locales y nacionales. 

Apoyo técnico a la coordinación del S.A.S, para generación de volúmenes de obras y modificación 

de proyectos. 
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Descripción Específica 

Elaboración de presupuestos de obras de las subdirecciones: Rural, Urbana y Coordinación del 

S.A.S. 

Revisión de Precios Unitarios extraordinarios de las obras en ejecución. 

Revisión de los catálogos de conceptos enviados por las diferentes subdirecciones para la 

elaboración de precios unitarios. Apoyo a la jefatura de Concurso para la evaluación de 

proposiciones de los licitantes. 

Cotizaciones a diferentes tiendas comerciales, locales y nacionales. 

Apoyo técnico a la coordinación del S.A.S, para generación de volúmenes de obras y modificación 

de proyectos. 

 
Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Ingeniero civil, Arquitecto o afín. 

Experiencia: 05 años. 

Conocimientos: 
Ingeniería de costos, ley de obras públicas federal y estatal, software 

para ingeniería de costos, Analista de Precios en obras Públicas. 

Aptitud para Ocupar  
el Puesto: 

Habilidad para dirigir y apoyar al personal técnico, para conciliar y 

aclarar precios de obras con las distintas empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 


