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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 Asís Monforte González 

Presidente del Comité Directivo 2022-2024 
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Consejos Estatales y Reuniones Regionales 

 

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

delegación continuó formando parte de diversos consejos directivos y consultivos de suma 

relevancia para el desarrollo del estado. En cada uno de ellos participamos de manera 

activa y propositiva parea beneficiar a nuestra industria y afiliados. 

 

 Durante este primer semestre sostuvimos reuniones de trabajo con diversas 

autoridades, entre los que destacan el Gobernador del Estado, Lic. Mauricio Vila Dosal; los 

titulares de las diversas secretarías estatales, y con el Ayuntamiento de Mérida.  

En la actualidad, tenemos presencia en los siguientes consejos:  

• Observatorio Estratégico de Yucatán 

• 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 

• Consejo Estatal de Seguridad Publica 
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Sesiones de Comité Directivo y Consultivo 

 

Sostuvimos 5 sesiones de trabajo con el Comité Directivo para tratar diversos temas de 

interés en nuestra industria, proponer ideas, asignar tareas y monitorear su seguimiento.  

 

El 30 de abril, durante una de las dos sesiones del Comité Consultivo, fue ratificado como 

presidente este órgano el Ing. Víctor Manuel May Vera. 
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Actividades mensuales 

 

 

 

Enero 

 

El 24 del mes se llevó a cabo la Asamblea Delegacional en Sesión ordinaria en la que fue 

electo como presidente del Comité Directivo el Ing. Raúl Asís Monforte González, 

encabezando una planilla de 21 empresarios comprometidos con la cámara. En la misma 

sesión, el presidente saliente, Ing. Raúl Aguilar Baqueiro, rindió su último informe anual, 

destacando el buen trabajo realizado. El nuevo presidente trazó los 5 ejes de trabajo que 

definirán su gestión: Una visión de futuro para la industria, incrementar la fortaleza 

institucional, definir la agenda pública, energía y cambio climático; e integración de la 

cadena de valor. 

 

Febrero 

 

Comenzamos con la representación de la CMIC en 

diversos eventos y foros el 14 del mes, asistiendo a 

la Presentación del Programa MicroYuc Verde, con 

el cual nuestras empresas podrán tener las mejores 

prácticas medioambientales con el apoyo estatal 

mediante un crédito de hasta $500 mil, que les 

permitirá a los empresarios reducir sus tarifas 

eléctricas, reclasificar las de alto consumo, 
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disminuir costos de producción y operación de negocios, además de aumentar la 

reutilización de residuos en empresas, reducir el consumo de agua en los procesos e 

incrementar el margen de utilidad.  

 

El 17, nuestro personal y Comité Directivo se suman a las acciones para incidir en favor de 

nuestro medio ambiente adoptando arbolitos propios de nuestra región. Con ello 

contribuimos a mejorar nuestra calidad de vida y ayudamos a reforestar a Mérida. 

 

El 18 representamos a la CMIC en la Toma de Protesta de Jorge Charruf como presidente 

de Canacintra Yucatán, ahí refrendamos los 

constructores compartimos su visión de un 

Yucatán más próspero, con mejor calidad de 

vida y sueldos, y que contribuya a más 

desarrollo social. El 23 igualmente asistimos 

a la toma de protesta de Enrique de Jesús 

Trava Griffin como pre4sidente del Consejo 

Directivo 2022 de AMPI Mérida. Con él 

coincidimos en que es imperativo impulsar la 

sustentabilidad como eje del desarrollo urbano e inmobiliario de Mérida y la zona 

metropolitana.  
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Un día después, asistimos al 

aniversario de fundación de 

la UADY, motivo de orgullo 

por ser el faro del 

conocimiento y la formación 

de agentes de cambio en la 

sociedad. 

Entendiendo que la labor por nuestra cámara e industria nos lleva a encontrar puentes con 

el sector público, nos reunimos para compartir opiniones y prioridades con legisladores 

como  Erik Rihani, quien nos visitó el 27 de febrero. 

 

 

Marzo 
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Nuestra mayor fortaleza es la unidad del sector empresarial, por ello asistimos a la Toma 

de protesta de Iván Rodríguez Gasque, líder de la Canaco-Servytur, como nuevo presidente 

del CCE, el primer día del mes. 

 

Al día siguiente, al abrir los Diálogos Participativos para la Reactivación Económica, 

convocados por el Gobierno del Estado, sostuvimos que los países industrializados y 

económicamente más poderosos del mundo cuentan con una industria de la construcción 

fuerte, innovadora, comprometida con los más altos estándares de calidad, y que esto es 

lo que tenemos que hacer en México y en Yucatán. 

 

El día viernes 4 Beatriz Gómory Correa 

rindió protestas como la primera presidenta 

de la Coparmex Mérida en 60 años de 

historia de este organismo patronal. Desde 

la CMIC nos comprometimos a ayudar con 

su tarea de reactivar  a nuestra industria. 
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Capacitación y sensibilización son dos puntos eje para garantizar un entorno seguro y libre 

de violencia para las mujeres en los centros laborales de Yucatán. A eso nos 

comprometimos el día 7 la iniciativa privada, universidades y Gobierno estatal en la Firma 

de la Carta de Intención para la Incorporación del Distintivo Violeta en el Sector Empresarial 

y Firma de Acuerdo para la Creación de la Red de Universidades Violeta. 

 

El 7 participamos con entusiasmo en el Consejo Nacional de CMIC en compañía de 19 

presidentes delegacionales electos en este año. No cabe duda que la fuerza de la CMIC 

radica en su unión y en los proyectos que compartimos en lo local y nacional. 

 

 

De regreso a Mérida, el 8 el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, guio  al Comité 

Directivo y Consultivo de la CMIC por las instalaciones del Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). 
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Al término del recorrido, sostuvimos una reunión con el gobernador del estado, Mauricio 

Vila Dosal, quien explicó algunas de las estrategias en materia de seguridad y su impacto 

en la certeza de la inversión empresarial. 
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El 10 de marzo, empresarios del CCE de Yucatán y Puebla sostuvimos un productivo 

encuentro para analizar las perspectivas de inversiones entre ambas entidades. 

 

El 15 participamos en la Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo Consultivo del Presupuesto 

y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida, 

Yucatán 2021-2024, donde reiteramos la urgencia 

de invertir en infraestructura productiva. 

 

Sostenemos que los jóvenes son factor clave en el desarrollo de todos los sectores, por ello 

es necesaria su incorporación en la cadena de valor de nuestra industria, ya que con ello 

fomentamos el bienestar presente y futuro de todas las familias que dependen y aportan a 

la construcción. Por ello en Instituto Mexicano de la Juventud impartió una plática en el 

marco de la Jornada Nacional de Perspectivas de la Juventud, celebrada en nuestro 

auditorio el 18 de marzo y con la participación entusiasta de jóvenes empresarios y 

estudiantes. 

 

El 23 por la noche comenzamos con las actividades de la Expo Construcción Yucatán, con 

la recepción social ofrecida nuestros expositores en el Centro Cultural Olimpo, de Mérida.  
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Así, con la mira puesta en la reactivación económica del país y en medio de grandes 

expectativas, el pasado 24 de Marzo arrancó la Expo Construcción Yucatán 2022 en el 

Centro de Convenciones Siglo XXI, un evento que regresa a su formato presencial y 

congrega en Mérida a constructores de diferentes entidades de la República, expositores, 

autoridades y líderes empresariales. 

 

La inauguración de la Expo Construcción estuvo encabezada por Francisco Solares 

Alemán, líder nacional de la CMIC; Aref Karam Espósitos, secretario de Obras Públicas, en 

representación del gobernador Mauricio Vila Dosal; Renán Barrera Concha, alcalde de 

Mérida; Iván Rodríguez Gasque, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de 

Yucatán, y Víctor May Vera y Raúl Monforte González, presidentes del Comité Consultivo 

y del Comité Directivo de la CMIC Delegación Yucatán, respectivamente. 

 

 



 

14 
 

Mayor inversión en obra pública, la asignación de proyectos a las empresas del sector en 

vez de a las fuerzas armadas, respeto al Estado de Derecho y una reforma que aliente la 

generación de energías limpias, figuran entre las principales demandas del Foro Nacional: 

“Infraestructura Sostenible, Pilar para el Desarrollo y Bienestar  de México”, que 

organizamos en 25 de marzo. 

 

Líderes de la cúpula empresarial, como Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), y José Abugaber Adonie, presidente de la Confederación 

de Cámaras Industriales (Concamin), cerraron filas en torno a la CMIC, que preside 

Francisco Solares Alemán, y se sumaron a estas demandas, a fin de reactivar a la industria 

de la construcción como el motor del desarrollo económico del país. 

 

Ante directivos de las 44 delegaciones que tiene la CMIC en la República,  gobernadores, 

legisladores, empresarios y académicos reunidos en Mérida, se insistió en la urgencia de 

impulsar el desarrollo desde una perspectiva sustentable, que genere crecimiento 

económico, con progreso social y equilibrio medioambiental. 

 

En la inauguración del Foro, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, 

participaron, además de los líderes del CCE, Concamin y CMIC, el gobernador Mauricio 

Vila Dosal; el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; Gustavo Arballo Luján, presidente 

del Consejo Consultivo de la CMIC; Luis Pimentel Miranda, delegado de la SCT en Yucatán, 
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los legisladores Manuel Rodríguez González y Marcos Rosendo Medina, presidente y 

secretario de las Comisiones de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, 

respectivamente. 

 

En el marco del Foro Nacional, los integrantes del Consejo Directivo Nacional 2022-2023 

de la CMIC rindieron protesta y, al término de la inauguración, hubo tres mesas panel y una 

conferencia magistral, donde se abordaron diferentes temas relacionados con la 

infraestructura, energía, logística y el desarrollo sostenible. 

Igualmente se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de los 44 

presidentes de las delegaciones en el país. 

 

 

 

Ante más de 700 invitados de los 32 estados del país, el presidente de la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Yucatán, Raúl Asís Monforte 

González rindió protesta junto al Comité Directivo 2022-2024, y lanzó un llamado a los 

proveedores, instituciones financieras, gobiernos y legisladores a sostener juntos al sector 

de la construcción a fin de impulsar obras de infraestructura que generen bienestar y 

desarrollo. El evento fue en la Hacienda San Diego Tixcacal. En el presídium estuvieron el 
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gobernador Mauricio Vila Dosal, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, los líderes 

del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz; de la Concamin, José 

Abugaber Adonie, y de la CMIC, Francisco Solares Alemán, así como el presidente de la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano 

Poveda; el secretario de Obras Públicas, Aref Karam Espósitos; el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial de Yucatán, Iván Rodríguez Gasque; el presidente del Comité 

Consultivo local de la CMIC, Víctor May Vera, y los presidentes saliente y entrante de la 

CMIC Yucatán, Raúl Aguilar Baqueiro y Raúl Monforte González, respectivamente. 

 

La Expo Construcción cerró el 26 de marzo, con un balance muy positivo tanto por los 

visitantes como por los expositores que participaron. Fue un triunfo de la industria de la 
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construcción y de quienes participaron en organización ya que una vez más se pudo 

alcanzar el objetivo con mucho trabajo y esfuerzo. 

 

El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del  

Ayuntamiento de Mérida fu instalado el 28 de marzo, y contó con la participación de la 

CMIC, quien contribuirá al desarrollo ordenado y equilibrado de nuestra ciudad. 

 

 

 

Los empresarios mexicanos tenemos una misión en común: luchar por el bienestar de las 

familias que dependen de nuestro trabajo. Por ello fue un gusto coincidir en la Convención 

Nacional Anual CANIETI 2022, el 30 de marzo, con parte de la directiva de la Concamin, 

con la cual colaboramos para el acercamiento con la prensa local y nacional. 

 

 

 

Abril 

 

El 6 del mes recibimos la visita de directivos locales del Infonavit, con quienes nos 

comprometimos a fomentar la participación de los constructores yucatecos en los productos 

y servicios que el instituto ofrece a sus derechohabientes. 
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Ese mismo día, nos visitó el presidente del consejo directivo de AMPI, Lic. Enrique Trava 

Griffin. Revisamos las coincidencias que nuestras agendas tienen y en las cuales podemos 

establecer canales de colaboración mutua, como por ejemplo: capacitación, participación 

en consejos consultivos, propuestas de instrumentos normativos y regulatorios. 

 

En ese mismo tenor recibimos el día siguiente a funcionarios de la Sedatu Yucatán, con 

quienes coincidimos en la labor de encontrar nuevas oportunidades de trabajo para 

nuestros afiliados y colaborar con las entidades públicas es de interés primordial para la 

CMIC.  

 

El 9 del mes nos reunimos con Víctor Hugo Lozano Poveda, con quien ahondamos en 

temas como la situación actual y las necesidades del sector. 

 

Garantizar el derecho de los trabajadores a una vivienda digna es objetivo primordial del 

sector empresarial, tal como quedó de manifiesto el 22 de abril en la reunión de la Comisión 

Consultiva Regional del Infonavit, un órgano colegiado compuesto por representantes del 

gobierno, trabajadores e iniciativa privada. En la CMIC Yucatán seguimos siendo 

participantes proactivos en beneficio de toda la planta productiva del estado. 
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Porque estamos convencidos del talento y profesionalismo de los constructores yucatecos, 

buscamos oportunidades internacionales de negocios, así, el 25 del mes  sostuvimos una 

interesante reunión con la Oficina Comercial de la Embajada de Israel en México, donde 

platicamos sobre un posible intercambio tecnológico en temas como infraestructura 

logística y portuaria, tecnologías de concreto ecológico, agua y saneamiento, riego, energía, 

y muchos otros de interés para las empresas yucatecas afiliadas a CMIC. 

 

 

El acceso a una vivienda digna es fundamental para mejorar la calidad de vida de los 

yucatecos, y en ello la CMIC y sus agremiados tenemos una participación activa y 

responsabilidad compartida con el sector público, Por ello celebramos la entrega de 600 

certificados de vivienda para la construcción de baños, cocinas y cuartos en el oriente del 

estado, durante la Entrega de Apoyos  
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para el Crecimiento en el municipio de Tizimín, el 2 de abril, y Sucilá, el 26.  

 

Fuimos invitados por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a participar en el “Encuentro 

de Sostenibilidad Empresarial” organizado en Mérida el 27 del mes. Ahí sostuvimos que los 

líderes locales tienen el poder y la 

responsabilidad de encabezar esas 

acciones para transformar las ciudades y 

combatir las crisis generadas por el clima, 

y pueden conformar también coaliciones 

de colaboración regional y global. 

La mañana del 28 nuestros afiliados se 

reunieron con la CFE en el Foro Técnico 

para la Atención de Obras Construidas por Terceros, enfocado en resolver problemas 

detectados, homologar criterios para reducir tiempos y mejorar puntos específicos al 

momento de realizar contratos con la paraestatal. 
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Mayo 

 

El primer día del mes asistimos a una interesante y fructífera reunión de presentación de 

proyectos de base tecnológica en materia de cambio climático y descarbonización del 

planeta, que encabezaron este día en Mérida el diputado Javier López Casarín y el senador 

yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín. 

 

Atestiguamos que los Diálogos Participativos para la Reactivación Económica, en los que 

participó la CMIC Yucatán, se cristalicen en la Agenda 2040 que presentó el 2 de mayo el 

gobernador 

Mauricio Vila 

Dosal. Para 

nosotros es 

imperativo 

crear una 

industria de la 

construcción 

generadora de 

desarrollo, 

bienestar y 

prosperidad. 
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En el Encuentro de Industriales 2022 organizado por la CONCAMIN, respaldamos las 

declaraciones de nuestro presidente nacional, Ing. Francisco Solares Alemán, en el sentido 

de que los constructores queremos participar en obras públicas con financiamiento privado, 

coincidiendo con el gobierno en que los nuevos proyectos no deben generar deuda pública. 

El 5, nos reunimos los 44 presidentes de las delegaciones de la CMIC para definir ejes de 

acción en beneficio de nuestra industria, colaboradores y miles de familias que dependen 

de nuestras empresas, en nuestro Segundo Consejo Directivo llevado a cabo en Acapulco.  

 

La inversión en infraestructura de calidad en todo Yucatán es prioritaria para nuestros 

ciudadanos y visitantes, y atestiguamos el 4 y 5 del mes, junto al gobernador  

Mauricio Vila los avances de la tercera etapa de los trabajos de modernización del Malecón 

de Progreso y del inicio de los trabajos de pavimentación y repavimentación de 8.4 km de 

calles en Kanasín. 

La digitalización de las empresas, la capacitación y 

certificación del capital humano, así como reforzar  la 

cadena de valor, son elementos necesarios para 

impulsar a la industria de la construcción y el 

desarrollo en esta región del país, Estas fueron 

algunas de las reflexiones que planteamos en el 

Panel Desarrollo de la Zona Sur en Materia de 

Construcción, que organizó la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, A.C. 

el 7 de mayo.  

Seguir transformando a Mérida en una urbe con espacios digitales, seguros, resilientes, 

sostenibles e inclusivos es una misión que apoya nuestra cámara. Nuestra capital fue sede 
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por tercera vez de Smart City Expo Latam Congress, el evento más importante del tema en 

Latinoamérica. Estuvimos presentes en la presentación de la séptima edición del encuentro, 

que se realizó del 7 al 9 de junio. 

El 9 firmamos una carta de intención con la facultad de Contaduría y Administración que 

dará como resultado un convenio de colaboración donde ambos institutos ofreceremos 

nuestras experiencias y capacidades en beneficio de nuestros afiliados y estudiantes de la 

facultad. 

 

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas Sección Mérida nos invitó a la 

presentación del Nuevo Consejo Directivo que preside Rodrigo Euán Pacheco, el pasado 

14 de mayo. 

Garantizar el acceso a una vivienda digna para los trabajadores mexicanos es uno de los 

principales logros sociales del estado 

mexicano. El 15 de mayo, en el 50 aniversario 

del Infonavit, en la CMIC Yucatán reconocimos 

la nobleza de este instituto y reafirmamos 

nuestro compromiso de trabajar unidos en 

beneficio de los derechohabientes. 
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El 16 visitamos las oficinas centrales de la CMIC nacional, para un curso de inducción 

impartido a presidentes, secretarios, tesoreros y vicepresidentes de nuestra cámara. 

Igualmente conocimos las instalaciones del ITC, en la misma jornada. 

 

El 19 arrancó en Mérida la Primera Feria Regional de las Afores que organiza la Comisión 

Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) para ofrecer asesoría sobre temas 

específicos y realizar trámites de forma gratuita a trabajadores que cuentan con ahorros 

para el retiro. Acudimos representando a los constructores a esta importante feria. 

En la lucha para contener los efectos del 

cambio climático, la CMIC Yucatán y la 

Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado acordamos el 26 de mayo 

trabajar de manera coordinada para 

implementar acciones que promuevan y 

fomenten la sostenibilidad. 

 

Una de las acciones estratégicas que nos propusimos en la CMIC Yucatán fue estrechar la 

relación con los municipios de nuestro estado para generar oportunidades de negocios y 

ofrecer, mediante nuestras empresas afiliadas,  servicios de calidad y garantía de 

cumplimiento, con ese objetivo nos reunimos el 27 con el alcalde de Tekax, Diego Ávila 

Romero. 
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La inclusión laboral no es solo un tema de justicia laboral, sino de impulsar el bienestar de 

nuestras empresas y colaboradores. 

Por ello el 30 participamos en una muy 

interesante platica sobre el proyecto 

“Pacto por la inclusión laboral de 

personas con discapacidad” de Grupo 

Kekén y el Gobierno del Estado, 

proyecto al que se adhirió nuestra 

cámara y sobre el cual estaremos 

trabajando el resto del año. 

Vialidades seguras e infraestructura de calidad son básicas para mejorar las condiciones 

de vida, y en la CMIC respaldamos toda inversión pública en el ramo. Ese mismo día 

acompañamos al gobernador Mauricio Vila  a dar el banderazo inicial de los trabajos de 

reconstrucción del tramo Umán-Tebec.  

Participar en las tareas de prevención ante posibles desastres naturales es una de las 

responsabilidades de la CMIC. El 31 asistimos a la sesión ordinaria del Consejo Estatal de 

Protección Civil, con motivo del inicio de la temporada de huracanes. 
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Junio 

 

El 3 atestiguamos la entrega de la vivienda número mil de Paseos de Mérida Tixcacal, de  

Grupo SADASI. La construcción de viviendas son un ejemplo claro del impacto y beneficios 

que tiene nuestra industria al generar empleos, atraer inversiones y mejorar la calidad de 

vida. 

 

El 11, en seguimiento al “Pacto por la Inclusión laboral”, albergamos en nuestro auditorio la 

presentación que se hizo  diversos grupos sobre el proyecto. 
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El 13 Nuestras felicitaciones a, quien recibió asistimos 

a la entrega de la medalla “Ing. Elsy Yolanda Lara 

Barrera” que otorga el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Yucatán, en esta ocasión a María Cristina Palomo. 

 

El resurgimiento de las fibras naturales en el mundo 

representa una gran oportunidad para toda la cadena 

de valor del henequén yucateco, en ese sentido, 

asistimos a la inauguración de Sisal Tejidos Yucatán, 

el 19 del mes. 

 

En ese mes, colaboramos con la Segey para difundir el programa mediante el cual quienes 

no hayan concluido su educación primaria y secundaria puedan lograrlo.  

 

El 24 constatamos avances del tramo 4 del Tren Maya. El Comité Directivo de nuestra 

delegación, junto con integrantes de las oficinas centrales, acompañamos a personal de 

ICA México a un recorrido por el tramo 4 del Tren Maya, donde conocimos las instalaciones 

de la fábrica de durmientes.  
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Al día siguiente sostuvimos una reunión con universidades para hablar sobre el plan 

Maestro del Sector Ferroviario, en conjunto con el ITC.  

 

El 28, efectuamos la entrega del Premio Pilares de la Construcción en Yucatán, que se 

instituyó este 2022. El reconocido fue nuestro expresidente Ing. Luis Fernández López. La 

ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la CMIC Yucatán, Ing. Raúl Asís 

Monforte González; el director del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 

Pública en Yucatán, 

Virgilio Crespo Méndez, 

quien acudió en 

representación del 

gobernador Mauricio Vila 

Dosal; el regidor Álvaro 

Cetina Puerto, 

representante del alcalde 

Renán Barrera Concha; 

Iván Rodríguez Gasque, 

presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial 

de Yucatán; Iván Ruibal Flores, director general de Ricasa, y Víctor May Vera, presidente 

del Comité Consultivo. 
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El 29, reanudamos una gran 

tradición de nuestra cámara: la 

celebración del Día del 

Ingeniero, al que asistieron 

unos 600 invitados y los 

ingenieros Virgilio Crespo 

Méndez y David Loría Magdub, 

directores del Inccopy del 

Gobierno del Estado y de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de 

Mérida, quienes asistieron en 

representación del gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, 

respectivamente; el secretario de Obras Públicas, Aref Karam Espósitos; Luis Pimentel 

Miranda, director del Centro SCT Yucatán; José Méndez Gamboa, director de la Facultad 

de Ingeniería de la UADY; Víctor May Vera, presidente del Comité Consultivo de la CMIC 

Yucatán; el senador Raúl Paz Alonzo y el diputado local Erik Rihani González, en 

representación del Congreso del Estado. 
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Afiliación y servicios 

 

 

 

Al finalizar el primer semestre de 2022, contamos con 238 afiliados y 4 

asociados a esta delegación. 

 Realizamos diversas acciones para fortalecer y apoyar el desarrollo de las 

empresas afiliadas, entre las que podemos destacar:  

 

 23  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  

o Grease Monkey 

o Fumigaciones ecológicas del Mayab 

 

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, 

distribuida de manera 

digital y optimizada para los dispositivos más comunes en 

nuestros afiliados. 
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Mediante la difusión de nuestros diferentes servicios, tuvimos mayor respuesta en 

la compra de los catálogos de costos.  

 

 

 

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. 

 

Hasta el cierre del primer semestre apoyamos a 12 de nuestros afiliados para 

el desarrollo de Registros de Planes y Programas. 

 

Hemos registrado varios eventos virtuales en área de posgrados, los cuales 

fueron:  

• Gestión de documentación del grupo 5 y 6 del Programa 

Nacional de Titulación, en total 15 titulados. 

• El 7mo grupo de Programa Nacional de Titulación del ITC (10 

personas)  

• Gestión para la próxima apertura de 5 maestrías nuevas para el 

mes de Septiembre 2022 
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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, este primer semestre capacitamos 

a 143  obreros, que contabilizaron 5,720 horas-hombre capacitadas. 

 

 

 

Cursos 
 

A lo largo de estos meses 

fueron impartidos un total de 23 

cursos abiertos por la plataforma de 

Zoom, se dieron 12 cursos cerrados, 

de los cuales 5 fueron presenciales y 

7 por vía remota. Esto suma un total 

de 257  personas capacitadas que 

equivalen a  4,085 horas/hombre 

capacitados; entre mandos directivos, mandos medios y mandos operativos. 

Algunos de nuestros cursos fueron: 

 Administración de almacenes y control de inventarios. 

 Uso de la  bitácora electrónica y seguimiento de la obra pública. 
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 Reforma Fiscal 2022. 

 Administración y gestión de proyectos en la empresa constructora. 

 AutoCAD 2D. 

 Revit Mep. instalaciones eléctricas. 

 Opus básico. 

 Ajuste de costos 

 Análisis e integración de precios unitarios 

 Estándar ec0903.01 promoción especializada para productos de crédito 

Infonavit 

 

 

Maestrías 

 

Actualmente tenemos en curso 8 maestrías  y 1 concluida las cuales son: 

1.- Maestría en administración de la construcción (2 grupos) 

2.- Maestría en gerencia de proyectos. (2 grupos) 

3.- Maestría en valuación inmobiliaria y bienes nacionales. (2 grupos). 

4.- Maestría en Gerencia de proyecto. (1 grupo concluido). 

5.- Maestría en Construcción. (1 grupo) 

6.- Maestría en construcción de Vías Terrestres (1 grupo). 

Próximamente para el mes de septiembre esperamos iniciar 5 Maestrías más. 
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Videoconferencias y pláticas 

 

En estos 6 meses fueron impartidos un total de 10 videoconferencias por medio 

de la plataforma de zoom. 

• Sistema Ferroviario; Gran oportunidad de negocio a largo plazo 

• Oportunidades Internacionales para el Sector de Construcción 

Mexicano. 

• Programa EcoCasa de Sociedad Hipotecaria Federal, para Viviendas 

Sustentables. 

• Recomendaciones y manejo de integración de expedientes para 

líneas de afianzamiento 

Entre otras. 
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Mérida, Yucatán 

Julio de 2021 


