CAPIT-REG-11

Ponente:
ARQ. MARIA
TERESA TICO
Duración: 20 horas
Programación:

AUDITORIA DE OBRA
PUBLICA

24, 25, 26, 31 de Julio y 1º
de Agosto 2017
Horario:
Lun. a Miér. 17:00-21:00

SINOPSIS
La auditoría de obra cuantifica y evalúa, si la obra se realizó conforme al proyecto autorizado,
si la contratista a quien se adjudicó el contrato cuenta con la capacidad técnica y económica
para cumplir en tiempo y forma, si se cumplió con la legislación aplicable, si los materiales e
insumos fueron comprados apegadamente al mercado, si los materiales fueron usados con la
calidad y cantidad especificados, si los avance de obra y la conclusión de la misma se dieron
de acuerdo con los tiempos y movimientos acordados.

Incluye:

OBJETIVO
Los asistentes al curso identificarán los elementos básicos del marco normativo para la
aplicación de auditorías a obras públicas, así como el procedimiento de las mismas y su
práctica en la materia, en el contexto de las funciones de la Unidad de Auditoria de Obra
Pública.

Cuotas:

DIRIGIDO A
Residentes y/o supervisores de obra pública, superintendentes de obra pública y consultores
y/o directores responsables de obra pública que participen en auditorías de obra pública.

 Material didáctico
 Constancia de participación

con valor curricular con el 80%
de asistencia
 Coffee-break
Socios:
$ 3,500.00 más I. V. A
No socios:
$ 4,000.00 más I. V. A.
Estudiantes:
$ 2,000.00 más I. V. A.

TEMARIO
1.

®

Fundamento legal para la aplicación de auditorías a los contratos del Sector Público.
a.

Definición y alcance

b.

Normatividad aplicable

Realice su pago a favor del:
CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA.
TEC. DEL CICM, A. C.
- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960

2.

Consideraciones específicas previas a la atención de auditorias

3.

Desarrollo de las auditorías de obra

4.

Aspectos a considerar en la realización de auditorías

- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998 (Suc. 516)
Clabe: 002-180-477-700-459-981

5.

Informes de los resultados de auditorías

- Vía telefónica y/o en CAPIT

6.

Atención de las auditorías aplicadas a contratos de obras públicas y servicios del
sector público.

7.

Seguimiento y solventación de observaciones

8.

Conclusiones

El CAPIT se reserva el derecho de
cancelar o posponer el curso al no
cubrirse el mínimo de asistencia.
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