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CERTIFICACIÓN EN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Para dar cumplimiento a lo exigible en los artículos: 46-V, 216, 218, Transitorios 

Quinto y Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo “de la Obra Pública”, del 

Código Administrativo Del Estado De México. 

 

El colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México presenta el procedimiento de 

Certificación en las áreas de: 

 

 Análisis de Precios Unitarios                               

 Supervisión de Obra                                 

 Residencia de Obra 

 Superintendencia de Construcción 

 

1. EXAMEN PARA CERTIFICACIÓN (Opción1) 

 

a. Características del Examen 

• No cuenta con guía de estudio, ya que se evaluarán los conocimientos que se deben 

tener para poder ejercer en el área correspondiente. 

• Herramientas permitidas para realizar el examen son: lapicero, lápiz, goma y 

calculadora. En caso que el instructor requiera otro equipo se le hará saber a los 

candidatos. 

• El pago se debe realizar con 3 días de anticipación al día de aplicación del examen, 

teniendo un costo total de $3,500.00 I.V.A. incluido.  

• Mandar el recibo de pago por correo a las siguientes direcciones:  

         tesoreria@cicem.org.mx   y    cicemcap@cicem.org.mx 

• Los exámenes son programados quincenalmente o de acuerdo a quorum.  

• Se realizarán los días viernes con hora de inicio 10:00 am y tiene una duración 

aproximada de 3 horas. 

• De no llegar a aprobar el examen, el costo de este, se verá reflejado en el curso de 

actualización. Cabe señalar que EL EXAMEN SOLO PUEDE REALIZARSE 

UNA VEZ y de no acreditarlo deberá de cumplir con las 30 horas en cursos de 

actualización (De acuerdo a lo estipulado en la Opción 2). 

 

2.       CERTIFICACIÓN COMITÉ DICTAMINADOR (Opción 2) 

A.  CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

a. Características de los Cursos 

• Reunir 30 horas de Cursos de Actualización.  

• Tener una antigüedad no mayor a 3 años.  

NOTA:  Si no cuenta con cursos hacer lo estipulado en el inciso b 

 

 

 

b. Inscripción a los cursos CICEM 

Enviar a la dirección de correo electrónico auxcap@cicem.org.mx los siguientes datos:  

• Nombre completo y profesión. 

• Número telefónico y correo electrónico. 

• Realizar el pago del curso 1 día antes de la fecha de inicio (Pedir número de 

referencia).  

• Mandar recibo de pago a: tesoreria@cicem.org.mx y auxcap@cicem.org.mx  

NOTA: Favor de confirmar su asistencia antes de que inicie el curso. 

 

B. BPORTAFOLIO DE CERTIFICACIÓN 

 

Los siguientes documentos se deberán entregar de forma electrónica (escaneados) CD o 

DVD o enviarlos al correo:    cicemcap@cicem.org.mx  

 

• Currículum Vitae Actualizado: Especificar puestos y periodos ejercidos. 

• Formación académica: Carta de pasante, título profesional,  maestría, cédula, etc. 

• Actividad Profesional: Constancias laborales que especifiquen el puesto y el tiempo 

que ha laborado,  actas de entrega recepción,  etc. (Estas constancias tienen que avalar 

por lo menos los últimos 3 años laborales). 

• Actualización: Constancias de cursos, seminarios, congresos y talleres relacionados 

con el área en la que se desea certificar. 

• Carta de exposición de motivos por los cuales  requiere Certificarse y en dónde se 

especifique el Área deseada (Formato  libre candidatos nuevos). 

• Dos fotografías tamaño diploma a color con forma óvalo. 

NOTA: En caso de Recertificación o Refrendo, anexar a la documentación indicada el 

certificado anterior otorgado por el CICEM. 

 

C. REFRENDO DE LA CERTIFICACIÓN 

La certificación en Conocimientos y Habilidades debe ser actualizada cada año con un 

Curso de 30 horas. 

  

D. DATOS PARA PAGO DE CURSOS, EXAMEN Y CERTIFICACIÓN 

Pago a nombre de: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C. 

Banco: Scotiabank 

Cuenta N°: 03800590894 

Clabe:  044420038005908948 

Referencia: Pedir número de referencia y monto para realizar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


