
Certificación Profesional
en el área de Construcción,

conforme lo establece el
Libro XII del Código

Administrativo del Estado
de México

ANÁLISIS DE
PRECIOS

UNITARIOS
Fechas y Horarios

FECHAS :

30  de  septiembre ,  
1 ,  2 ,  3 ,  4  y  5  de  octubre

de  2019 .
(30  horas )

HORARIOS :

Lunes  a  sábado :
16 :00  a  21 :00  horas

SEDE:Tlalnepantla

Sede
Delegación  Valle  de  México

Poniente  (Tlalnepantla)

Av .  Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz  
#15-301 ,

 Col .  Centro ,  Tlalnepantla  de  Baz ,
entre  Javier  Mina  y  Av .

Ayuntamiento  
(vías  del  ferrocarri l )

 

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

delegacioncicem@gmail.com
auxcap@cicem.org.mx

CICEM.Oficial

 

@cicem_ac

 

CICEM.Oficial

DIRECTOR  DEL  CAP
ING .  EDMUNDO  BAEZA  VAZQUEZ

 

CONTACTOS  CICEM
ING .LET IC IA  DE  JESÚS  SAL INAS

ING .  KARLA  PEÑA  DESALES

DELEGADO  TLALNEPANTLA
ING .  REYNALDO  GASCA  JA IME

 

CONTACTO  TLALNEPANTLA
BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ

56  10  02  1 3  12
OF IC INA :  5204  1558



El participante adquirirá la metodología necesaria 

para integrar precios unitarios de conceptos de
 obra, mediante la aplicación de los 

procedimientos señalados en el marco normativo  

Libro XII del Código Administrativo 

del Estado de México en lo correspondiente al
 análisis e integración de precios unitarios.

OBJETIVO

Temario 
"Análisis de Precios unitarios"

ARTICULO 46 FRACCIÓN V DEL 

REGLAMENTO DEL LIBRO XII DEL CÓDIGO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

I.Libro XII del Código Administrativo del 

Estado de México

II.Reglamento del Libro XII del Código 

Administrativo del Estado de México.

Para la entrega de Constancia del curso, es
necesario cumplir con el 85% de asistencia y
aprobar el examen con 7.0

COSTOS:

COSTO  DEL  CURSO :

$3 ,800 .00  Miembro  Ordinario .

$4 ,200 .00  Público  en  General

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

identif icación  f iscal  de  pago  a :

Para facturación:

tesoreria@cicem .org .mx

Tiene  una  semana  a  part i r  de  la
fecha  en  que  real iza  su  pago  para
sol ic i tar  la  factura
correspondiente .

Si  el  pago  lo  real iza  días  antes  de
f in  de  mes ,  t iene  hasta  el  día  30
para  sol ic i tar  su  factura .

De  no  cumpl i rse  con  lo  anter ior
no  se  podrá  generar  ninguna
factura .

COSTO  DE  CERT IF ICADO :

$600 .00  Miembro  Ordinario .

$700 .00  Público  en  general

Requisitos para la Certificación

A) Inscripción al Curso para Certificación

B) Documentación a entregar, para

integrar el Portafolio de Certificación.

NOTA: En caso de Recertificación o Refrendo,

anexar a la documentación indicada el certificado
anterior otorgado por el CICEM.

Los siguientes documentos se entregan de
forma electrónica (escaneados) CD o DVD o

enviados al correo:

cicemcap@cicem.org.mx

1.- Disposiciones Generales

2.  Determinación de la mano de obra

     para ejecución del concepto de Trabajo

3.- Factor de salario integrado

4.- Conformación  de cuadrillas

5.- Obtención y cálculo  de rendimiento 

     de mano de obra y equipo (ejemplos)

6.- Costos horarios de equipo 

     mayor y menor

7.- Costo directo

8.-Análisis de cargos indirectos

9.- Análisis de costos por financiamiento

10.-Análisis del cargo por utilidad

11.- Cargos adicionales

12.- Evaluación final

Currículum Vitae Actualizado y con datos de
contacto: Especificar puestos y periodos
ejercidos.
Formación académica: título profesional, 
maestría, cédula profesional, etc. del grado
máximo de estudios.
Actividad Profesional: Constancias laborales que
especifiquen el puesto y el tiempo que ha
laborado,  actas de entrega recepción,  bitácoras,
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 (no mayor a tres años
de antigüedad).

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.


