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Estimado Afiliado: 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 87 penúltimo párrafo y 90, fracción 

XIV de los Estatutos Rectores de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, en mi carácter de Presidente del Comité Directivo Delegacional, rindo 

el siguiente informe de actividades. 

 

Ing. Raúl Alberto Aguilar Baqueiro 
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Consejos Estatales y Reuniones Regionales 
 

Para cumplir con los objetivos trazados por la Cámara y su Comité Directivo,  

nuestra delegación forma parte de diversos consejos directivos y consultivos de 

suma relevancia para el desarrollo del estado.  

 Durante el primer semestre de 2020 sostuvimos reuniones de trabajo con 

diversas autoridades en los tres niveles de gobierno, entre los que destacan el 

Gobernador del Estado, Lic. Mauricio Vila Dosal; los titulares de las diversas 

Secretarías estatales, con el Ayuntamiento de Mérida, y funcionarios federales. En 

varias ocasiones, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, 

estas reuniones fueron de manera virtual. 

En la actualidad, tenemos presencia en los siguientes consejos:  

• Consejo Directivo de la JAPAY 

• Fundación Plan Estratégico de Yucatán 

• Consejo Coordinador Empresarial  

• Consejo Municipal de Desarrollo Urbano  

• Consejo de Cuenca Peninsular De Yucatán (Conagua) 

• Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social  

• Comisión Consultiva Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores 

• Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida 

• Consejo de Colaboración Municipal de Catastro 
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• Consejo Estatal de Seguridad Publica 

El 10 de marzo entregamos la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, 

mismo que presidimos desde septiembre de 2019. 

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. De estas, 3 fueron 

presenciales y 3 virtuales, debido a las 

disposiciones sanitarias. Con el objetivo 

de vincular a nuestros afiliados con 

empresas representativas de nuestro 

estado, algunas reuniones se hicieron 

en las sedes de estas empresas. Así, 

Grupo Bepensa y Lodemo nos abrieron sus puertas para estas sesiones. Recibimos 

a Grupo Keken en nuestras oficinas por el mismo motivo. 
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Eventos 

 

En los primeros meses organizamos una serie de eventos internos, entre los que 

destacan: 

 

Enero 

 

El 8 de ese mes celebramos la Asamblea Delegacional  Ordinaria, donde se rindió 

el informe anual de actividades y se aprobaron por mayoría éste y los estados 

financieros. Se presentó el plan de trabajo anual en este mismo evento. 

 

El 20 de enero asistimos a la inauguración de la nueva planta de Millet Industria de 

Vidrio. 
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El 18 se asistió a la  entrega de los trabajos de mantenimiento y conservación del 

Estadio Salvador Alvarado, acompañando a las autoridades y legisladores locales. 

Febrero 

El 15 se realizó la 

entrega de trabajos 

de conservación 

integral de la imagen 

urbana del polígono 

de acceso turístico 

primera y segunda 

etapa en el puerto de 

Progreso. Ahí 

estuvimos 

representando a los 

constructores. 
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El 26 de ese mes estuvimos en la 

entrega de los trabajos de remodelación 

y ampliación del Siglo XXI salón de 

exposiciones Chichen Itzá. 

 

 

 

 

Comprometidos con una mejor industria, ofrecimos un espacio a la Feyac para 

hablarnos sobre cómo obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, 

el 27 de febrero. El 29 asistimos a la toma de protesta del Comité Directivo del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, encabezado por Miguel García 

Domínguez. 

 

 

Marzo 
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Nuestra delegación se unió al llamado de varios colectivos feministas 

para que el personal femenino cesara actividades por un día, para visualizar su 

contribución a la 

economía nacional, 

así, el 9 de marzo 

nuestras oficinas 

estuvieron atendidas 

sólo por personal 

masculino. El 11 se 

dio un curso de 

defensa personal a 

todas las 

colaboradoras de nuestras oficinas.  

 

 

Periodo de Contingencia Sanitaria 

 

Ante la llegada del Coronavirus 

Covid-19 al país, desde el mes de 

marzo se estuvieron tomando 

acciones para reducir la 

operación del personal en las 

oficinas, al igual que los eventos 

públicos fueron cancelándose 

paulatinamente desde la segunda 

quincena de ese mes. 

Finalmente, el 26 de marzo el 

gobernador del Estado declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio yucateco.  
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El personal administrativo y el Comité Directivo estuvieron trabajando 

a distancia para mantener la operación de la industria. En este 

periodo se ofrecieron cursos de capacitación por medio de 

la plataforma digital Zoom, que nos permitió llegar a un 

total de 864 personas capacitadas en 19 cursos y 

pláticas de abril a junio.  

Alineados con los esfuerzos de la CMIC nacional, 

elaboramos un Protocolo de Seguridad para el 

Regreso Seguro al Trabajo, basados en los 

lineamientos establecidos por las autoridades 

sanitarias. Así, el 20 de mayo sostuvimos una 

reunión con el jefe del departamento Estatal de 

Promoción a la Salud, Dr. Mauro Mendiburo 

Arjona, para validar este documento. 

 

Ante el anuncio del inicio de la construcción del Tren Maya, 

gestionamos reuniones virtuales entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), y las empresas encargadas de la construcción de los tramos 3 y 4, que 

pasarán por nuestro estado. En videoconferencia organizada el 25 de mayo, 
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estuvieron presentes el Arq. Rogelio Jiménez Pons, director general de 

la dependencia federal, José Enrique Canto Vivas, vicepresidente ejecutivo de 

planeación estratégica de la CMIC; Ing. Quel Galván Pelayo, vicepresidente 

nacional de infraestructura turística de la CMIC;  y como representantes del 

consorcio: Marcos Chico, de Construcciones Urales y AZVI; Pedro Núñez López, de 

GAMI y Grupo INDI;  Juan González; secretario técnico de Fonatur, y el Ing. Raúl 

Aguilar Baqueiro. En la reunión del Tramo 4, realizada el 29 de mayo, estuvieron 

presentes el Arquitecto Elías Cisneros Ávila, presidente del Colegio Yucateco de 

Arquitectos, Juan González Castelán, secretario técnico de Fonatur; Aaron Rosado, 

enlace territorial de Fonatur y Tren Maya en Yucatán, el Ing. José Enrique Canto 

Vivas y el Ing. Quel Galván Pelayo, vicepresidentes nacionales de la CMIC, además 

del representante de la empresa ICA, Ing. Ricardo Ibarra García-Parra y el Ing. Raúl 

Aguilar Baqueiro. En esta reunión se acordó la integración de un directorio de 

constructoras, que será referente en la búsqueda de empresas y proveedores 

locales para este proyecto. 
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Junio 

 

El lunes 8 atestiguamos el inicio de la reactivación económica del estado en un 

recorrido con autoridades y representantes de cámaras empresariales en el centro 

de Mérida. 

 

Afiliación y servicios 

 

Al finalizar el primer semestre del 2020, contamos con 223 afiliados y 3 

asociados a esta delegación. 

 Realizamos diversas acciones para fortalecer y apoyar el desarrollo de las 

empresas afiliadas, entre las que podemos destacar:  

 

• 11  videoconferencias sobre temas diversos, abarcando desde 

aspectos fiscales hasta aspectos técnicos de la industria. 

• Renovación de convenios de empresas para afiliados, entre ellos  

o Hoteles diversos 

o Grease Monkey (taller mecanico) 

o Fumigaciones Ecológicas del Mayab 

o Maldonado Banquetes 
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o Acacia Diseño Floral 

o Importaciones Narváez (óptica) 

o Raw Fitness Room 

 

Servicios a los afiliados 
 

Seguimos ofreciendo los servicios de Construcompra y  WhatsApp CMIC, además 

de continuar con la difusión de actividades y beneficios por medio de boletines, 

redes sociales y la revista Constructiva. 
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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. Así, hasta el cierre del primer semestre del 2020 

apoyamos a 5 de nuestros afiliados para el desarrollo de este trámite. También se 

realizaron 8 Registros de Planes y Programas. 

 

En el contexto de la pandemia, sólo se ha registrado un evento de titulación: 

el 17 de junio, organizado vía digital por el Instituto Tecnológico de la Construcción 

(ITC) con todas las delegaciones CMIC del país. En tal evento, dos estudiantes de 

nuestra delegación rindieron protesta como maestros ante el presidente nacional, 

Ing. Eduardo Ramírez Leal. 
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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. Así, durante el primer semestre del 

2020 capacitamos a 397 obreros. 

 

 

 

 

Cursos 

A lo largo de estos 6 meses fueron impartidos un total de 20 cursos y 652 

personas fueron capacitadas, entre mandos directivos, medios y operativos. De 

estos, 6 fueron presenciales, capacitando 80 personas que sumaron 998 Horas 

Hombre Capacitadas (HHC),  y 14 por la plataforma de Zoom, capacitando a 572  

personas,  con 1884 HHC. Algunos de estos cursos fueron: 

• Reforma fiscal 2020 

• Albañilería I 

• Nom-009 Condiciones de Seguridad para Realizar Trabajos en 

Alturas. 
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• Alineación al estándar ECO903.01 promoción especializada de 

producto de crédito Infonavit 

• Difusión de NOM 031 STPS Construcción Condiciones de Seguridad 

y Salud 

• Análisis de Precios Unitarios. 

• AutoCAD intermedio. 

• Implementación del protocolo sanitario en la construcción 

• Protocolo de regreso seguro a las obras de construcción 

• Administración de riesgos con maquinaria pesada 

• Repercusiones fiscales ante la contingencia sanitaria 
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Maestrías 

 

Actualmente contamos con 3 maestrías: 

• Maestría en Administración de la Construcción 

• Maestría en Gerencia de Proyectos. 

• Maestría en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales.  

En total contamos con 68 alumnos. 

 

 

Videoconferencias y pláticas 

 

Las videoconferencias y pláticas impartidas durante este semestre, fueron las 

siguientes:  

•  “Reforma Fiscal 2020” 

• “Soluciones Bentley y su integración con BIM (carreteras) ” 

• “Impacto Sindical de la Reforma Laboral y Nueva Estructura de las 

Autoridades Laborales ” 

• " Etapas de la licitación en obra pública " 
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•  Herramientas y Programas de cumplimiento con INFONAVIT  

• Desafío de la empresa ante las oportunidades en los proyectos 

estratégicos del sector turismo; tipo el Tren Maya”. 

• “Constitución de las Comisiones Mixtas” 

• “Bitácora de obra ” 

• “Subcontratación y aplicación de la retención del 6% ” 

• Consideraciones legales y financieras del retorno a las actividades” 

• “¿Cómo prepararse para el mundo de la construcción posterior a 

COVID-19?” 

 

Todas, a excepción de las dos últimas, fueron transmitidas en nuestras 

instalaciones. 

 

Ante la contingencia sanitaria, ofrecimos pláticas por medio de la plataforma Zoom, éstas 

fueron algunas de ellas: 

• Situación actual de las 

empresas ante el COVID-19: Un 

enfoque obrero-patronal 

• Hogares sin violencia : 

prevención durante el confinamiento 

• Efecto en las relaciones 

laborales ante la contingencia 

• Home Office: las principales 

plataformas  

• KICK OFF: reactivación de 

equipos  
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Acciones tomadas ante la contingencia sanitaria del Covid-19 

 

Acatando las disposiciones oficiales, se tomaron las medidas administrativas para 

proteger al personal de las oficinas de nuestra delegación y afiliados que acudieran 

al edificio. Así, del 16 al 31 de marzo las oficinas restringieron su horario, 

permaneciendo abiertas de 8:30 a 15:00 horas, además de que nuestros 

colaboradores comenzaron a realizar teletrabajo. Los cursos presenciales del ICIC 

fueron suspendidos. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el 

gobernador del estado, las oficinas permanecieron cerradas desde el 1 de abril y 

hasta el 29 de mayo. La delegación continúo prestando sus servicios por medio del 

trabajo en casa. El personal regresó a sus oficinas, de manera escalonada y en 

horario restringido, desde el 1 de junio, de acuerdo al calendario marcado por las 

autoridades federales que permitieron la reanudación de las actividades de 

construcción en esa misma fecha. 

Para preservar la salud de quienes visiten nuestras oficinas, se tomaron las 

siguientes acciones desde el mes de junio: 

• La entrada principal fue inhabilitada, quedando únicamente como salida 

• Únicamente se permitió el acceso por la entrada del estacionamiento, 

siempre y cuando se cumpliera con 

o Uso del cubrebocas 

o Uso de tapete sanitizante 

o Toma de temperatura por medio de una pistola especial 

o Uso de gel sanitizante en las manos, proporcionada por el guardia de 

seguridad. 

• Se colocaron diversos carteles en áreas comunes invitando a los visitantes y 

personal a lavarse las manos y mantener la distancia personal establecida. 

• Todo el personal de planta se capacitó el curso en línea de 

“Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19”, 

ofrecido por el IMSS. 
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• En las salas de espera del ICIC y CMIC, se señalizaron los 

espacios que no podrían ser ocupados, para preservar la sana distancia. 

• Con el mismo objetivo, se señalizó en los pisos de las recepciones los lugares 

que se podrán ocupar en caso de hacer fila para ser atendidos. 

• Todas las oficinas se sanitizaron a diario 

 

Estas acciones fueron implementadas con base al protocolo establecido, 

vigilándose su cumplimiento por la gerencia de la delegación. 
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Mérida, Yucatán 

Julio de 2020 


