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*Seriación explícita No 
Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 
*Seriación implícita  
Conocimientos previos: Matemáticas básicas, manejo de programas de computo, 

elaboración de proyectos ambientales. 

 
Presentación 

La integración del precio unitario requiere del conocimiento técnico de la obra y del marco normativo vigente por parte del 

Programa Educativo: Ingeniería Ambiental 

PROGRAMA DE ESTUDIO Área de Formación : Sustantiva 
Profesional 

Horas teóricas: 3 
Horas prácticas: 2 
Total de Horas: 5 
Total de créditos: 8 
Clave: F1301 
Tipo : Asignatura 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

Programa elaborado por: Roberto Carlos Díaz Paz 
Fecha de elaboración: 17 de agosto de 2010 
Fecha de última actualización: 17 de agosto de 2010 
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analista. 
 
Esto, le ayudara para obtener, un soporte practico-legal y poder evaluar el rendimiento de la fuerza de trabajo y del equipo 
que interviene en cada concepto, así como el costo de los insumos de acuerdo a cada región económica del mismo modo, 
el conocimiento del marco normativo vigente, establece los criterios de integración y los cargos que deben considerarse en 
la formulación del precio unitario. 
 
Los procedimientos de contratación de obras, se desarrollan con base en licitaciones, siendo la de precios unitarios la 
modalidad común; de ahí que para contratar una obra mediante licitación, con un margen razonable de utilidad, dependerá 
de la integración correcta de los precios unitarios y obviamente de la administración de la obra 

 
Objetivo General 

El alumno será capaz de analizar y comprender el procedimiento de integración de precios unitarios. 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
Evaluar las características de un diseño de sistema de tratamiento o manejo de aguas o residuos para establecer las 
necesidades de inversión inicial. 
Proponer la necesidad de insumos necesarios para le ejecución de un bien, un producto o un servicio relacionado con la 
ingeniería ambiental 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
 

 
Escenario de aprendizaje 

La presenta asignatura, debe iniciarse en el salón de clases, deberá complementarse con salidas de campo en visitas a 
sitios de ejecución de obras relacionadas con la ingeniería ambiental y la participación de los estudiantes en foros y 
conferencias afines a la misma. 
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Perfil sugerido del docente 
El profesor deberá poseer conocimientos de diversas áreas de la ingeniería así como de la elaboración de precios unitarios 
asistido por computadora, haber participado en la realización de proyectos de este tipo, entre otros. 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 1 
 

Conceptos fundamentales y marco legal 

Objetivo particular Conocer el marco normativo y de sujeción de la integración de precios unitarios. 
Hrs. Estimadas 10 hrs. 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.1 Definición de 
términos 
1.2 Marco constitucional 
1.3 Ley de obras públicas 
y servicios relacionados 
con las mismas y su 
reglamento 
1.4 Ley del IMSS 
1.5 Ley federal del 
trabajo 

Conocimiento de los 
requerimientos legales 
para la integración de 
precios unitarios. 

Exposición en clases 
 
Mapas mentales 
 
Búsqueda de 
información 

Investigación 
sobre las 
reglamentaciones 
estatales en 
relación a la 
integración de 
precios unitarios 

Evaluación escrita y 
exposición de la 
investigación realizada 

 
Unidad  No. 2 

 
Integración de costos directos 

Objetivo particular Conocer y calcular los costos involucrados en los cargos directos del precio unitario 
Hrs. estimadas 10 hrs 
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Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1 Materiales 
2.2 Mano de obra 
2.3 Herramientas de mano 
2.4 Equipo de seguridad  
2.5 Maquinaria 

Calculo de los cargos 
directos 

Exposición oral y 
solución de ejercicios  

Elaboración de 
memoria de 
cálculo  

Memoria de cálculo  

 
Unidad  No. 3 

 
Integración de costos indirectos 

Objetivo particular Conocer  y determinar los conceptos que integran los cargos indirectos dentro de la 
determinación del precio unitario 

Hrs. estimadas 10 hrs 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Honorarios, sueldos 
y prestaciones  
3.2 Depreciación, 
mantenimiento y rentas 
3.3 Servicios 
3.4 Fletes y acarreos 
3.5 Gastos de oficina 
3.6 Capacitación 
3.7 Seguros y fianzas 
3.8 Financiamiento 
3.9 Utilidad 
3.10 Impuestos 

Determinar los cargos 
indirectos 

Exposición oral y 
solución de ejercicios  

Elaboración de 
memoria de cálculo  

Memoria de cálculo del 
diseño  
 
Examen parcial escrito, 
unidad 1,2 y 3     50% 
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Unidad  No. 4 

 Herramientas de cómputo para el análisis de precios unitarios 
Objetivo particular Conocer y manejar al menos una herramienta de computo (software) para el análisis de 

precios unitarios 
Hrs. estimadas 20 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

4.1. Criterios para el 
manejo de 
herramientas de 
computo en el 
análisis de precios 
unitarios 

4.2. Integracion del 
costo directo a 
través de una 
herramienta de 
computo 

4.3. Integración del 
costo indirecto a 
través de una 
herramienta de 
computo 

4.4. Integración de un 
precio unitario a 
través de una 
herramienta de 
computo 

Elaborar un 
presupuesto con 
ayuda de una 
herramienta de 
computo (software) 
para el análisis de 
precios unitarios 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
tipo con la herramienta 
de computo (software) 
para el análisis de 
precios unitarios 

Elaboración de 
presupuesto con 
ayuda de una 
herramienta de 
computo 
(software) para el 
análisis de precios 
unitarios 

Presupuesto 
elaborado con ayuda 
de una herramienta de 
computo (software) 
para el análisis de 
precios unitarios   50% 
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