Ponente:
ARQ. MARIA
TERESA TICO
Duración: 25 horas
Programación:
7, 8, 9, 14 y 15
Horario:
Lun. a Miér. 16:00-21:00
Incluye:
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 oblig atorio
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 actividades desarrollad as 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.

 Material didáctico
 Constancia de participación

con valor curricular con el 80%
de asistencia
 Coffee-break

Cuotas:
Socios:
$ 4,000.00 más I. V. A
No socios:
$ 4,500.00 más I. V. A.
Estudiantes:
$ 2,500.00 más I. V. A.

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.

Realice su pago a favor del:

TEMARIO

- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960

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

Disposiciones legales y administrativas

6.0 Procedimiento
económica

2.2

Licitaciones nacionales e internacionales

7.0 Desechamiento de proposiciones

2.4

Estructura, contenido y su

3.0 Desarrollo de las licitaciones públicas

- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998 (Suc.516)
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT

5.0
Procedimientos para la evaluación
técnica

2.1

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

CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA.
TEC. DEL CICM, A. C.

para

la

evaluación

8.0 Elaboración y contenido del fallo de
licitación y licitaciones desiertas

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

9.0 Inconformidades
10.0 Excepciones a la licitación pública
10.1

Por circunstancia

10.2

Por monto
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