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Responsabilidades Principales 
• Proporciona asesoría en ingeniería de costos especializada a

clientes y dependencias para la elaboración de presupuestos
base

• Elaboración de presupuestos de orden de magnitud
(paramétricos) y obtención de costos índices, cuadros
comparativos, resumen de costos y rendimientos históricos
con la finalidad de determinar Factibilidad Técnica y
Económica para Participación de Licitaciones

• Análisis de Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y
Municipales, para su consideración y aplicación en el
desarrollo de Licitaciones Públicas en la localidad que se
requiera

• Revisión y análisis detallado de los proyectos de
infraestructura carretera, urbana y pesada, especificaciones
generales y particulares y catálogos de conceptos, para
definir los factores que pueden impactar los análisis de precio

unitario y presupuestos para cotizaciones comerciales

• En caso de requerirse determinación de procedimiento de
ajuste de costos y determinación de Factores

• Apoyo en la determinación de la estrategia y fundamentación
para la elaboración de reclamos de obra pública y privada,
presupuestos de salida y determinación de gastos no
recuperables para contratos con terminación anticipada o
resolución de controversias

• Innovación continua e investigación de nuevas tecnologías
aplicables a la infraestructura carretera, urbana y pesada con
la finalidad de optimizar presupuestos base para
Cotizaciones Comerciales y mantener al negocio como la
primera opción de nuestros clientes.

Responsable en la coordinación con las distintas áreas funcionales para la elaboración de estudios de factibilidad,
presupuestos para cotizaciones comerciales de proyectos de infraestructura (carretera, urbana y pesada),
presupuestos de base, presupuestos paramétricos y propuestas técnicas-económicas de licitaciones públicas y
privadas, ajustes de costos, reclamos y gastos no recuperables así como análisis estadístico de costos.

Misión

Descripción de puesto : Jefe Nacional de Licitaciones
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INTEROLOCUTORES / RELACIONES  

Puesto/área Para qué

Dir / Gte de Ingeniería y Proyectos Infraestructura 
Carretera y/o Pesada

Revisión detallada de proyectos, diseños, especificaciones y 
catálogos de conceptos

Gerencia de Planeación y Gestión

Entrega de los análisis y estudios de factibilidad de costos y 
presupuestos para concursos y licitaciones.
Retroalimentación para análisis estadístico de costos, rendimientos, 
y consumos, comprensión de procedimientos constructivos 

Abasto
Analisis de la evaluación de cotizaciones y mercadeo con 
proveedores
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Puesto/área Para qué

Área de Costos de Dependencias Públicas
Aprobación de dictamen de precios unitarios no considerados en el 
catalogo original de contrato (extraordinarios y adicionales) y 
aprobaciones de dictamen de ajuste de costos y factores

Área de Costos de Empresas Privadas Revisión y conciliación de reclamos y gastos no recuperables
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MÉTRICAS 

Concepto Métrica 

Presupuestos para cotizaciones comerciales para proyectos de 
infraestructura carretera, urbana y pesada

Número de presupuestos elaborados / Número de presupuestos 
solicitados / Número de cotizaciones ganadas

Monto de ingresos
Ingresos por presupuestos elaborados / Ingresos totales de la 
vicepresidencia

Nuevas Tecnologías
Número de tecnologías propuestas / Número de tecnologías 
aplicadas
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Reto Reto

Alto conocimiento en las diversas tecnologías de productos Cemex para la asesoría especializada y orientación en ingeniería 
de costos a clientes públicos y privados

Precisión y exactitud en la elaboración de proyectos ejecutivos, especificaciones y presupuestos base

Establecer los canales de comunicación claros y suficientemente alcanzables para incentivar la retroalimentación interna y 
oportuna de rendimientos, consumos y procedimientos constructivos para aplicaciones en análisis futuro 

RETOS DEL PUESTO 
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DECISIONES  

Interpretación y aplicación de la normatividad correspondiente basándose en leyes, 
reglamentos, normas y especificaciones en licitaciones públicas para la 
construcción de los proyectos ejecutivos

Particularización y análisis detallado de cada caso para establecer y conciliar un 
procedimiento de solución y conciliación satisfactorio para ambas partes

Determinar qué procedimientos se utilizarán para el ajuste de costos y 
determinación de factores

VP Infraestructura & 
Gobierno

Dir de Ingeniería y 
de Proyectos de 
Infraestructura

Jefe Nacional de 
Licitaciones
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Perfil 

Generales:
• Edad:  27 a 40 años
• Licenciaturas terminadas y con título liberado: Ingeniería Civil, Arquitectura o Ingeniería industrial con experiencia en 

licitaciones públicas, presupuestos, ingeniería de costos y precios unitarios. 
• Dominio Idioma Ingles: Intermedio

Experiencia requerida:
De 3 a 5 años administrando y liderando licitaciones públicas, elaborando y supervisando presupuestos de proyectos de 
infraestructura Urbana o Carretera. Dominio de los procedimientos constructivos y conocimiento de tecnologías del concreto / 
pavimentos. 
Haber laborado como Superintendente de Obra o Ingeniero de Costos 

Conocimientos  requeridos:
• Dominio de la Normatividad de Obra Pública
• Conocimiento de los sistemas NEODATA y OPUS (intermedio - avanzado)
• Microsoft Excel (intermedio - avanzado)
• Microsoft Power Point (intermedio)

Competencias Críticas:
1. Orientación a resultados
2. Análisis, síntesis y estructura de la información
3. Orientación al cliente 
4. Resolución de problemas
5. Líder de equipos de trabajo
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