CAPIT-REG-11

SINOPSIS
La Bitácora es el instrumento utilizado en construcción para facilitar la comunicación entre el propietario, el constructor y
el supervisor, así como con los representantes de las autoridades de las diferentes instituciones que regulan la
construcción en México.
La Bitácora, es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman un contrato y estará vigente durante el
tiempo que duren los trabajos. Su uso es obligatorio en todas las obras y servicios, por lo que la constructora y la
supervisión, deberán prever que los órganos internos de control vigilarán el uso y seguimiento de la misma.
Adicionalmente la Bitácora sirve como testigo de las a ctividades desarrolladas durante la ejecución de la obra.
OBJETIVO
Al término del curso el participante será capaz de identificar los procedimientos para contratar las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, así como los aspectos legales, administrativos, técnicos y económicos a cubrir, de acuerdo a los requerimientos de las contratantes.
DIRIGIDO A
Servidores públicos, personas de la iniciativa privada, así como investigadores, docentes y a personas interesadas en adquirir, actualizar y ampliar
los conocimientos en los temas relacionados con las licitaciones públicas y la adjudicación de contratos de obra pública.

TEMARIO
1.0 Introducción
1.1 Relevancia de la evaluación de las proposiciones
técnicas y económicas en los procedimientos de contratación
de acuerdo al marco normativo aplicable.
1.2 Sistema de información pública gubernamental.
1.3 Políticas, bases y lineamientos en las dependencias
y entidades de la administración pública federal.
2.0 Elaboración de la convocatoria a la licitación pública

3.1

Visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos

3.2

Junta de aclaraciones

3.3

Acto de presentación y apertura de proposiciones

4.0 Principios generales de la evaluación de proposiciones
5.0 Procedimientos para la evaluación técnica
6.0 Procedimiento para la evaluación económica
7.0 Desechamiento de proposiciones
8.0 Elaboración y contenido del fallo de licitación y licitaciones desiertas

2.1

Disposiciones legales y administrativas

9.0 Inconformidades

2.2

Licitaciones nacionales e internacionales

10.0 Excepciones a la licitación pública

2.3
Difusión del proyecto de la convocatoria a la
licitación pública.
2.4

10.1

Por circunstancia

10.2

Por monto

Estructura, contenido y su

3.0 Desarrollo de las licitaciones públicas

México, D.F.
®Camino
Santa Teresa No. 187, Parques del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14010 / 5606 2323 EXT: 127 - actualizacion@capit.org.mx

