CAPIT-REG-11

Ponentes:
ARQ. MARIA TERESA TICO

Duración: 20 horas

DISPONIBLE POR
VIDEOCONFERENCIA

Programación:
12, 13, 14, 20 y 21 de Marzo
de 2018
Horario:
Lun. A Miér. 17:00-21:00

SINOPSIS
Las dependencias y entidades de la Administración Pública recurren a los mercados nacionales e
internacionales para adquirir una diversa variedad de bienes y servicios que les son indispensables
para su funcionamiento.
México requiere de un régimen jurídico en materia de adquisiciones y prestación de servicios
actualizado, con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos de licitación y
contratación.
Ante tal situación, las personas involucradas deben estar atentas a los continuos cambios en esta
materia, para contribuir a la actualización de los profesionistas que realizan tan importante actividad,
dotándolos de los elementos necesarios que les permitan tomar decisiones en el proceso de
adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público.
OBJETIVO
Actualizar a los participantes sobre el marco normativo vigente, para identificar los preceptos que
tienen que aplicar correcta y oportunamente en los contratos de adquisición y arrendamiento de
bienes muebles y servicios que usualmente realizan, con base en las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
DIRIGIDO A
Personal técnico y administrativo encargado de las funciones relativas a licitar y contratar bienes
muebles, arrendamiento de bienes o servicios del Sector Público.
TEMARIO
1.0

2.0

3.0

® México, D.F.

4.0
Introducción al marco normativo
aplicable
1.1
La Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
1.2
Disposiciones Generales
Los procedimientos de contratación
2.1
Modalidades de la licitación
pública
2.2
Participación de testigos
sociales
2.3
La convocatoria y las bases
de licitación
2.4
Evaluación de proposiciones
y adjudicación de contratos
Las excepciones a la licitación
pública

Los contratos
4.1
Tipos de contratos
4.2
Rescisión administrativa
de los contratos
4.3
Terminación anticipada de
los contratos
4.4
Suspensión de la
prestación de servicios

5.0

Información y verificación

6.0

Infracciones y sanciones

7.0

Solución de controversias
7.1
La instancia de
inconformidad
7.2
El procedimiento de
conciliación
7.3
Del arbitraje, otros
mecanismos de solución
de controversias y
competencia judicial

Incluye:
 Material didáctico
 Constancia de participación

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

Cuotas:
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.

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
- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998 (Suc.516)
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT
El CAPIT se reserva el derecho de
cancelar o posponer el curso al no
cubrirse el mínimo de asistencia.

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

