
Horarios:

10,11,  17,  18,  24 y 25
de mayo de 2019

Costo: LICITACIONES,
CONTRATOS  Y
ESTIMACIONES  

APLICADOS  A  LA
OBRA  PÚBLICA

 

COLEGIO DE  INGENIEROS CIVILES DEL
 ESTADO DE MÉXICO A.C

 
calle libertad #203 colonia Santiago Tlaxomulco

Toluca, Estado de  México. 

Teléfonos: (722) 719 -7586     719 -7588     272- 6549
web: cicem.org.mx

DIRECTOR  DEL  CAP

ING .  EDMUNDO  BAEZA  VÁZQUEZ

 

CONTACTO

ING .  LET IC IA  DE  JESÚS  SAL INAS

auxcap@cicem.org.mx
cicemcap@cicem.org.mx

CICEM.Oficial

 

@cicem_ac

 

CICEM.Oficial

Fechas:

Horarios:

Viernes:  
16:00 a  21:00 hrs .

y  Sábados:  
9 :00 a  14:00 hrs .

Horarios:Costos:

$4,200.00
Públ ico  en Genera l

$3,800.00
Miembros  Ordinar ios



Objetivo

Alcance

Los profesionistas asistentes 
reforzarán las variables que inciden 
directamente en la Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma, 
al interpretar objetivamente 
resultados específicos numéricos, 
desde diferentes perspectivas. 
(Empresa, Dependencia y Órgano de 
Control).
 

Se fortalecerá y se reforzará el 
conocimiento del Reglamento 
del Libro XII del Código 
Administrativo del Estado De 
México, con ello el Profesionista 
reforzará los aspectos legales y 
técnicos vigentes para obras y 
servicios con recursos de origen 
estatal, desde su licitación, 
contratación, y forma de pago de 
la Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma.

I.-Libro XII del Código Administrativo del

Estado de México

II.-Reglamento del Libro XII del Código

Administrativo del Estado de México.

1.- Disposiciones Generales

2.- Procedimientos de Adjudicación

3.- Licitación Pública

4.- Bases de Licitación

5.- Convocatoria Pública

6.- Visita al sitio y junta de aclaraciones

7.- Formación, presentación y evaluación

de propuestas

8.- Fallo y adjudicación

9.- Propuestas desechadas, cancelación y

nulidad total

10.- Excepciones a la Licitación Pública

11.-Contratación de la Obra Pública

12.- Modificación a los Contratos

13.- Forma de pago

14.  Evaluación Final.

Para la entrega de Constancia con valor curricular
del curso, es necesario cumplir con al menos el
85% de asistencia y aprobar el examen con una
calificación mínima de  7.0

TEMARIO

Colegio  de  Ingenieros  Civi les  del

Estado  de  México  A.C.

Pago  a  nombre  de:

Banco:  Banorte

Cuenta  No.  0497553696

Clabe:  072  441  00497553696  2  

Enviar  comprobante  y  cédula
identi f icación  f iscal  de  pago  a:

Para  facturación:

tesoreria@cicem.org.mx

Tiene  una  semana  a  par t i r  de  l a  fecha
en  que  rea l i za  su  pago  para  so l ic i ta r
la  fac tura  cor respondiente .
S i  e l  pago  lo  rea l i za  días  antes  de  f in
de  mes,  t iene  hasta  e l  día  30  para
so l ic i ta r  su  fac tura .
De  no  cumpl i r se  con  lo  anter io r  no  se
podrá  generar  ninguna  fac tura .

COSTOS
$4,200.00  Público en General

$3,800.00 Miembro Ordinario


