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Estimado Afiliado:

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 87 penúltimo párrafo y 90, fracción
XIV d e los Estatutos rectores d e la C ámara Mexicana d e la I ndustria d e la
Construcción, en mi carácter de Presidente del Comité Directivo Delegacional, rindo
el siguiente informe de actividades:

Ing. Luis Eduardo Castillo Campos
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CONSEJOS ESTATALES Y REUNIONES REGIONALES

De acuerdo a los objetivos de la Cámara y respondiendo al llamado de ser portavoces de los
empresarios de la construcción, nuestra delegación forma parte de diversos consejos directivos y consultivos de suma relevancia para el desarrollo del estado.
Durante el primer semestre sostuvimos reuniones con diversas autoridades en los tres
niveles de gobierno, entre los que destacan el Gobernador del Estado, Lic. Rolando Zapata
Bello; los titulares de las diversas Secretarías estatales, con el Ayuntamiento de Mérida, y funcionarios federales.
En la actualidad, tenemos presencia en los siguientes consejos:
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•

Consejo Directivo de la JAPAY

•

Fundación Plan Estratégico de Yucatán

•

Comité Técnico del Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los
Trabajadores de la Construcción

•

Consejo Coordinador Empresarial

•

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

•

Comité Estatal de Capacitación y Empleo

•

Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad

•

Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social

•

Comisión Consultiva Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

•

Instituto Municipal de Planeación

•

Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida

•

Consejo de Colaboración Municipal de Catastro

•

Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

•

Consejo Estatal de Productividad

En estos consejos se ha participado en temas de proyectos de infraestructura, desarrollo urbano, acuerdos sobre capacitación, Plan de Desarrollo Municipal, entre muchos otros.
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SESIONES DE COMITÉ DIRECTIVO Y CONSULTIVO

Sostuvimos 6 sesiones de trabajo con el Comité Directivo para tratar diversos temas de interés
en nuestra industria, asignar tareas y monitorear su seguimiento. Del mismo modo, el Consejo
Consultivo se reunió durante este periodo en el mes de abril para ratificar como presidente del
citado Consejo, al Ing. Enrique Canto Vivas.
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E VENTOS
Organizamos diversos eventos tanto de índole empresarial como recreativa, así mismo fuimos
participantes de varios actos con diversas dependencias de gobierno estales y municipales.
Los realizados durante el primer semestre de este año fueron:

ENERO
Con un llamado a la unidad, al
trabajo conjunto y de calidad
en el gremio, los afiliados a la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
refrendaron a la directiva encabezada por el Ing. Luis Eduardo
Castillo Campos para el periodo 2018-2019, el pasado 30 de
enero.
En ese mes acompañamos al alcalde Mauricio Vila
Dosal a la entrega de los trabajos de rehabilitación y
mejoramiento de infraestructura urbana, como el 2 de
enero en la Colonia Juan Pablo II y en el Parque de
Ciudad Caucel.
El 6 de enero, en el marco de los festejos del 476
aniversario de la fundación de Mérida, asistimos a la
Sesión Solemne de Cabildo en el Ayuntamiento de la
capital.
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El 11 estuvimos en la sede de la Canaco para la plática “Zonas económicas especiales: beneficios y funcionamiento”.
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El domingo 14 asistimos a la ceremonia del centenario de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Yucatán, acompañando al gobernador del Estado, Rolando zapata Bello,
y autoridades legislativas.
El 15 asistimos a la inauguración de planta de papel de Empaques Nova, mientras que el día
siguiente fuimos testigos de la ceremonia de entrega de constancias de “Bien hecho Yucatán”,
programa del gobierno del estado que impulsa la producción local y del que fuimos sede en su
arranque, unos meses antes.
El 17, en la carretera Umán – Poxilá, estuvimos en la supervisión de la construcción del Centro
de Operaciones Ferroviarias y de la Vía Férrea.

FEBRERO
El día 8, en las instalaciones de la paraestatal, firmamos el convenio de colaboración con la
CFE para el apoyo a la electrificación de viviendas de interés social, misma que es réplica de
un acuerdo hecho a nivel nacional con otras cámaras y organismos del ramo. Ese mismo día
atestiguamos el inicio de la primera etapa de la remodelación del parque de La Plancha.

09
www.cmicyucatan.org
CALLE 50 NO. 310 ENTRE 21 COL. ROMA C.P. 97218 MÉRIDA YUCATÁN
/CMICYUCATAN

@CMICYUCATAN

/CMICYUC

El 9, asistimos a la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán, presidida por el gobernador del Estado.

En el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, acompañamos a las autoridades en el evento
conmemorativo llevado a cabo el 15 de febrero.
En la primera de las Reuniones Sectoriales, dedicada al sector educación, Víctor Castillo Espinosa, director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física
Educativa de Yucatán (Idefey) anunció la inversión de este año en infraestructura educativa por
medio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mismos que se suman a los fondos del programa Escuelas al CIEN. Asistió además Delio Peniche Novelo, director general de Desarrollo
Educativo y Gestión Regional.

El 19, en las instalaciones del Museo de la Canción Yucateca, asistimos en representación de
la cámara a la toma de protesta del nuevo Consejo de la Canacintra.
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El día 20 acompañamos a las autoridades académicas de la Facultad de Ingeniería de la
UADY a la ceremonia de entrega de reconocimiento de acreditación del programa educativo
que logró dicha facultad.
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En la segunda reunión sectorial de 2018, el Ayuntamiento de Mérida anunció sus programas de infraestructura para 2018. Asistieron la alcaldesa,
Maria Dolores Fritz Sierra; Luis Jorge Montalvo
Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida; César Bojoquez
Zapata, Coordinador General de Funcionamiento Urbano; Aref Miguel Karam Espositos, Director
de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida; y Virgilio Augusto Crespo Méndez, Director
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mérida.
El 22 de febrero se llevó a cabo la
Reunion Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que fue encabezada por Jorge Martín Montaño Michael, Director General del
Centro S.C.T. Yucatán, y Juan Rodriguez González, Jefe del departamento de costos y proyectos del
INCAY. En ella se expusieron los
proyectos y montos a desarrollar
por la federación y el gobierno del
estado en ese rubro.
Con un reconocimiento a la aportación de la industria de la construcción a la economía yucateca, el Gobierno del Estado delineó ante empresarios de la CMIC sus estrategias para hacer
crecer la economía estatal durante el periodo de la actual administración.
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Durante la cuarta sesión de las Reuniones Sectoriales, encabezada por Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico, y Guillermo Cortés González, titular de la Secretaría
Técnica de Planeación y Evaluación de Yucatán (Seplan), se dio a conocer que la construcción
es la cuarta industria con mayor aportación al PIB estatal, con cerca del 9%, y una de las que
más empleos genera en Yucatán.
A la Reunión Sectorial de Energía, organizada el
27 de febrero, asistieron el director de la Junta de
Electrificación de Yucatán (JEDEY) José Enrique
Alpuche Avilés. igualmente Jorge Solís Dávila,
subgerente de Planeación de la Construcción de la
Comisión Federal de Electricidad, quien asistió en
representación de Humberto Saldaña Rodríguez,
gerente divisional de la CFE; y Jorge Moreno en
representación del Director General del CDI, Jesús Vidal. Se anunció el presupuesto del gobierno estatal para infraestructura eléctrica en 2018.

MARZO

El presupuesto contemplado para este año para el desarrollo de obras públicas fue dado a
conocer por Daniel Quintal Ic, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado en la Reunión Sectorial de Obras Públicas convocada el 1 de marzo, a la que también asistió Gilberto
Herbé Enríquez y Soberanis, titular del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra
Pública en Yucatán (Inccopy).
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Como parte de nuestra participación en el CCE, el
2 de marzo estuvimos en la LIX Sesión Ordinaria
del Consejo Consultivo del organismo.
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Continuamos atestiguando las obras desarrolladas por el Ayuntamiento de Mérida, como
en la entrega de mejoramiento de infraestructura urbana de la Ave. Quetzalcoatl y la entrega del primer tramo del Circuito Sur, llevadas
a cabo el 5 y 16 de marzo, respectivamente.
El 6 de marzo, dependencias estatales y federales encargadas de las políticas de vivienda
desglosaron sus proyectos y recursos a canalizar este año en la Reunión Sectorial del ramo,
a la que asistieron Manuel Bonilla Campo, delegado regional del Infonavit; Luis Rodríguez
Marín, encargado del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán; César Escobedo May, director general del Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), y Beatriz Rubio Acevedo, encargada del otorgamiento
de créditos en el FOVISSSTE.

Funcionarios de la JAPAY, la Conagua y la CDI estuvieron presentes en la Reunión Sectorial
de Agua y Medio Ambiente celebrada el 8 de marzo. Asistieron Ignacio Mendicuti Priego, director general de la Conagua; Manuel Carrillo Esquivel, director de la JAPAY y Roberto Vallejo
Molina, director de Planeación de la Seduma.
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El 13 de marzo asistimos al evento “Familia Infonavit”,
donde asistió el director general del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
David Penchyna Grub.

Al día siguiente, estuvimos en la toma de protesta del
8vo Consejo Directivo del Colegio de Valuadores Profesionales de Yucatán.

Ese mismo día autoridades al inicio de construcción de
las Villas de Transición del Hospital Psiquiatrico.

El 16 de marzo estuvimos presentes en la Toma de Compromiso del Consejo Directivo de la COPARMEX.

El 27 del mes estuvimos en
la inauguración del Centro
Cultural del Sur, acompañando a la alcaldesa Maria
Fritz Sierra.
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ABRIL

El 6 participamos en la inauguración del Centro Internacional de Congresos, evento al que
asistió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Asistimos al foro Cambio Climatico: Causas, Consecuencias y Acciones para Combatirlo, celebrado por el Ayuntamiento de Mérida.

El 13 acompañamos a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de
Comunicaciones y Transportes, a la inauguración de los 4 carriles de la carretera Mérida-Chetumal, evento llevado a cabo
en Tecoh.

Continuando con nuestro liderazgo en el desarrollo urbano de Mérida, el 17 de abril participamos en la sesión de la junta directiva del IMPLAN.
El 26 de abril se llevó a cabo el jueves Social, del cual fue patrocinador Surpesa. En él nuestros
afiliados se enteraron de los productos y servicios de esta empresa.
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MAYO
En seguimiento a las actividades con el
Ayuntamiento de Mérida, atestiguamos el
inicio de obras en el parque La Florida y en
el Mercado de Chuburná, los días 8 y 10,
respectivamente.
Siendo parte de este organismo, el 24 participamos en la Reunión Regional de Consejo Consultivo y Juntas de Gobierno del
IMSS.
A partir del 24 de mayo se llevó a cabo la edición 21 de la Expo Construcción Yucatán, que en
tres días de actividades reunió a 5 mil personas y 120 expositores en el centro de Convenciones y exposiciones Yucatán Siglo XXI. Participaron empresas locales, nacionales e internacionales. Esta edición estuvo enmarcada por actividades alternas, mismas que se describen a
continuación.

Las actividades iniciaron desde el miércoles 23, con el coctel
de bienvenida llevado a cabo en los balcones del Olimpo, en el
centro de Mérida. Asistieron unos 200 participantes entre expositores y miembros del comité directivo de la delegación.

El jueves 24 de mayo la Expo Construcción fue inaugurada por el gobernador del estado, Rolando Zapata
Bello; el presidente de la CMIC nacional, Ing. Eduardo Ramírez Leal, el
presidente de la delegación, Ing. Luis
Eduardo Castillo Campos, autoridades legislativas y judiciales del estado.

Posterior a la ceremonia protocolaria de apertura, se
realizó el recorrido inaugural, en el cual las autoridades
conocieron de primera mano los productos y servicios
que se ofrecieron en la muestra.
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E se mismo día se llevó a cabo la primera jornada del Foro CMIC 2018, que convocó a los
candidatos a la alcaldía de Mérida para exponer
sus propuestas de gobierno. Asistieron Renán
Barrera Concha, Jazmin López Manrique, Víctor
Caballero Durán y Fernando Xacur García, representantes del PAN, PRD, PRI y Morena, respectivamente. También se contó con la presencia del Presidente Nacional de la CMIC, el Ing.
Eduardo Ramírez Leal.

El viernes 25, en este mismo foro, se presentaron los candidatos a la gubernatura del Estado: Mauricio Vila Dosal, Mauricio Sahui Rivero, Joaquín Diaz Mena y Jorge Zavala Castro,
candidatos del PAN, PRI, Morena y PRD. Los
afiliados presentes escucharon atentamente
los planteamientos realizados por el auditorio
en voz del presidente de la delegación. Durante el evento se les entregó a los candidatos el
documento “Plan Integral de Impulso a la infraestructura sustentable y Sostenible del Estado de Yucatán”, en el cual se encuentran las propuestas que la cámara realiza para mejorar el ramo durante los siguientes años.

Ese mismo viernes, se efectuó la comida empresarial patrocinada por Unifin, en la cual la
ponente Ana Paola Ordorica detalló los retos que enfrenta el país en materia de negocios internacionales para los siguientes años. Durante el mismo evento, se premió a los ganadores
del concurso de stands de la Expo Construcción, siendo las empresas Victaulic, Komatsu, Sika
Mexicana, Elkay y Canteras Mido las que se lograron el reconocimiento.
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El sábado 26 se efectúo por segnudo año consecutivo el Concurso Interuniversitario de Minimarcos, en el
cual cinco universidades de Yucatán compitieron para
realizar la estructura más resistente y ligera, misma
que fue sometida a la presión de una prensa tipo Porter. Los ganadores de este año fue el equipo Maristas
Uno, perteneciente a dicha universidad. Participaron
igualmente la UADY, el Tecnológico de Mérida, la Anáhuac Mayab y el Tecnológico de Valladolid.
Ese mismo día, se realizó la
Reunión Regional Sur Sureste,
donde los presidentes de las
delegaciones de la región intercambiaron experiencias y proyectos para impulsar el desarrollo de sus estados.
La Expo concluyó ese mismo sábado arrojando excelentes resultados en número de asistentes y negocios concretados.

Respondiendo a una invitación del gobernador
del Estado, presenciamos los trabajos de modernización de la carretera Mérida – Celestún,
el lunes 28 de este mes.

JUNIO

Igualmente con el Gobierno del Estado, el 15 de
junio asistimos a la supervisión de obra del Distribuidor Vial salida a Progreso.
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El 22 nos presentamos en la ponencia “Acciones de
competitividad Mérida – OCDE” a invitación del Ayuntamiento de la capital.

Atestiguamos la inauguración del palacio de la Música
el 25 de junio, acompañando al gobernador del Estado
y al presidente de la República.

Acompañamos a la alcaldesa
Maria Fritz Sierra a la entrega
del Centro Integral del Sur el
26 de junio.

En el marco de las celebraciones del Día del Ingeniero, el 27 de junio efectuamos la tradicional
fiesta en honor a los profesionales de la construcción. La celebración fue en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y conto con la presencia de Erick Rubio Barthell,
Coordinador de Asesores del Gobierno del Estado, César Bojórquez Zapata, Coordinador de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, y el presidente de la delegación. Se contó con
la asistencia de unos mil invitados que disfrutaron de rifas, regalos, comida y bebidas.
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JULIO

El día 4 acompañamos al
gobernador del Estado a la
inauguración del paso superior del Campus de Ciencias Sociales de la UADY.

El pasado 8 de julio, se llevó a cabo la 25° edición de la Carrera CMIC Día del Ingeniero, la cual
contó con de alrededor de mil participantes.
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El disparo de salida, marcó el inicio de la caminata de 5 kilómetros y la carrera de 10 kilómetros, en una ruta que llevó a los participantes a lo largo del Paseo de Montejo y la prolongación
de esta emblemática avenida.
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AFILIACIÓN Y SERVICIOS

Al finalizar el primer semestre del 2018, contamos con 247 afiliados a esta delegación.
Realizamos diversas acciones para fortalecer y apoyar el desarrollo de las empresas afiliadas,
entre las que podemos destacar:
•

9  videoconferencias sobre temas diversos, abarcando desde aspectos fiscales hasta aspectos técnicos de la industria.

•

13 platicas gratuitas

•

Consultoría en materia de Seguridad e Higiene

•

Corporativo de Seguros CMIC

•

Subsidios para la adquisición de tecnología, por medio del INADEM.
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CAPACITACIÓN

A través del ICIC, buscamos capacitar al personal de las empresas del ramo de la construcción para que cuenten con un mayor nivel de desempeño dentro de las mismas, además de
dar cumplimiento a los artículos 153 de la Ley Federal del Trabajo y 123 de la Constitución
Mexicana.
Con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), proporcionamos orientación para
la estructuración y desarrollo de planes de capacitación y programas para el establecimiento,
logrando el fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los miembros de la
empresa, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la misma. Así, hasta el cierre del
primer semestre del 2018 apoyamos a 25 de nuestros afiliados en el  Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
Como parte de los beneficios de pertenecer a la CMIC, realizamos  de manera gratuita el Registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento. Este trámite es necesario y
obligatorio de acuerdo a los artículos 153-N, 153-O, 153-H y 153-F bis de la Ley Federal del
Trabajo. Desde enero y hasta el 30 de junio del  2018 apoyamos a 33 de nuestros afiliados en
Registro de Planes y Programas de Capacitación.
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El ICIC Yucatán, comprometido con el crecimiento profesional de sus colaboradores, capacitó en lo que va de 2018 a 8 de sus elementos, entre personal e instructores.En este evento
contamos con la presencia DE la MAEC. Nery del Socorro Escalante May, Vicepresidenta de
Instituciones; la C.P. Laura Celia Avila, Jefa de Capacitación de la CMIC delegación Yucatán y
el Lic. Jose Carlo Acosta Cambranis Coordinador de Vinculación y Financiamiento de la CMIC
delegación Yucatán.
Siendo una Entidad de Certificación y Evaluación, acreditado y autorizado por el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), de enero a
junio del 2018 se certificaron en EC0903  (Promoción Especializada para Productos de Crédito
Infonavit) a 12 participantes.
El 25 de abril, se llevó a cabo la entrega de Grados de Maestría de la 2ª Generación de la
Maestría en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales, durante la ceremonia les
deseamos que todos los conocimientos adquiridos en las aulas sean empleados de la mejor
manera en el campo laboral.

Ese mismo día se llevó a cabo
la ceremonia de entrega de
certificados de la segunda generación del Diplomado en
Construcción de Carreteras.

El 11 de junio del presente año junto a directivos de Ecosoft se renovo el Convenio
EcoSoft – CMIC en el cual el ICIC Yucatán seguirá siendo Centro Certificado de
OPUS. Lo que significa que además de
poder tomar el curso de este programa en
nuestras instalaciones, también se podrá
presentar  el examen de certificación, mismo que avala el dominio que el usuario
tiene sobre el sistema.
Además el ICIC tendrá las últimas actualizaciones del software garantizando así la calidad del
aprendizaje que impartimos.
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DIGNIFICAR
El programa Dignificar busca impulsar la capacitación de los obreros de la construcción y así
mejorar su nivel de vida y el de sus familias, ya que este programa se enfoca a la capacitación
técnica y social.
Durante el primer semestre del 2018 capacitamos a 717 obreros de la construcción. Entre
los municipios visitados se encuentran Mérida, Tekom, Acanceh, Progreso, Timucuy, Yobain,
Celestun, Hunucma, Chankom, Tizimin, Ucu, Kanasin, Umán, Telchac Pueblo, Chumayel,
Chankom entre otros.
•

Total de obreros capacitados: 717

•

Total Hrs/hombre capacitado: 30,831

•

Total de empresas capacitadas: 21

•

Total de obras visitadas: 21

•

Total de municipios visitados: 16

CURSOS

A lo largo de estos meses se
impartieron 19 cursos, para
mandos directivos, mandos
medios y operativos, tanto
abiertos como cerrados.

•
•
•

24

Promoción Especializada para Productos •
de Crédito Infonavit
•
Comisiones Mixtas
•
Análisis de Precios Unitarios

La lista de cursos se compone
de:
Supervisión de Obra
AutoCAD Intermedio
Administración de Obra

•

Bitácora Electrónica y Convencional

•

Primeros Auxilios

•

Neodata

•

Trabajo en Alturas, Protección Contra caídas, Rescate y Primeros Auxilios

Excel Intermedio

•

Inglés Intermedio

•

Project

•

Albañilería

•

Electricidad Industrial I

•

AutoCAD Básico

•

Opus

•

CivilCAD

•

Planeación y Dirección Estratégica

•
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VIDEOCONFERENCUAS Y PLÁTICAS

Las 9 videoconferencias y 13 pláticas impartidas durante este semestre, suman un total de 437
personas capacitadas, con 1106 horas hombre capacitado.
La lista de videoconferencias se compone de:
•

Como lograr capacidades de excelencia en la innovación en las empresas.

•

Estado actual del SIROC en operación en obras de construcción del IMSS.

•

Invitaciones del SAT como actuar correctamente.

•

Compra net.

•

CFDI 3.3 en los contratos de obra.

•

Etapas de la licitación de obra pública.

•

Subcontratación de personal implicaciones laborales y fiscales.

•

Personas físicas que deben presentar declaración anual.

•

Riesgos Fiscales subcontratación laboral.

Y de las pláticas en:
•

Capacidad o incapacidad para dirigir.

•

Condiciones de Seguridad en el ámbito laboral.

•

Introducción a elaboración de mini marcos.

•

Inventor demo.

•

Manejo de situaciones difíciles.

•

AutoCAD demo.

•

Minería de datos.

•

Introducción Sinco wfi.

•

Impacto Ambiental.

•

Buenas prácticas de seguridad.

•

Presentación de OPUS.

•

Importancia de la motivación al personal.

•

Impacto Ambiental.
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Mérida, Yucatán
Julio de 2018
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