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1. Especialista en apoyo al Departamento de Obra Pública. 
 
Perfil profesional: Arquitecto o Ingeniero titulado, para la prestación de servicios profesionales en 
apoyo al Departamento de Obra Pública de la Universidad Marítima y Portuaria de México. 
 
Requisitos:  
Contar con Título y Cédula Profesional.  
Experiencia mínima de 5 años en administración y supervisión de obra. 
Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  
Contar con e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL) 
Constancia de situación fiscal bajo el régimen de Persona Física con Actividad Empresarial, vigente. 
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes del calendario, en sentido Positivo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
Contar con registro vigente en el Sistema Electrónico de Información Pública gubernamental 
(Compranet). 
Tipo de Contrato: Prestador de Servicios  
Pago sobre servicio devengado: de $20,000.00 a $22,000.00 
  
Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

• Apoyar en la supervisión de Obra. (Dentro y fuera de la Ciudad) 
• Brindar apoyo en la elaboración de precios unitarios y presupuestos de obra. 
• Coadyuvar en la elaboración de estimaciones y seguimiento de las mismas. 
• Apoyar en los procedimientos de contratación en materia de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las mismas. 
• Coadyuvar en la elaboración de proyectos ejecutivos. 
• Brindar apoyo en la elaboración de reportes, planos y documentación diversa elaborados en 

Paquetería Office, Auto CAD Intermedio, Opus; Neodata, Programa de Renderizado (Revit, 
Archicad, Vray, entre otros) 

• Apoyar en las actividades y/o funciones adicionales, de acuerdo a la categoría del perfil, que, 
por razones del servicio, le sean encomendadas por la Universidad Marítima y Portuaria de 
México. 
 

Así mismo le agradeceré se envíen las solicitudes que se generen de los prestadores de 
servicio a los correos electrónicos, cberber@fidena.gob.mx, y asoto@fidena.gob.mx, para dar 
continuidad al debido proceso.  
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