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EDITORIAL

uestra delegación atravesó por un 
verano de muchas y muy relevantes 

actividades, tendiendo puentes con el sec-
tor público, fortaleciendo las relaciones con 
nuestros pares privados y asegurando un 
mejor entorno para nuestros afiliados en 
nuestras oficinas. 

Como podrás notar al leer la sección de acti-
vidades en esta edición, la labor ha sido tan 
variada como intensa, y es gratificante sa-
ber que en la iniciativa privada estamos en 
el mismo canal y enfocados en el objetivo de 
mejorar las  condiciones para las empresas
de  nuestro  estado.  En   ese  sentido  la  CMIC 
marcha a la par con las cámaras del Consejo 
Coordinador Empresarial, organización en la 
que recientemente elegimos a Jorge Charruf 
Cáceres como presidente del mismo. Desde 
estas líneas ratificamos nuestro apoyo y com-
promiso hacia su presidencia, y reconocemos 
la gran labor desempeñada por Iván Rodri-
guez Gasque, quien hizo entrega del cargo.

Por nuestra parte seguiremos pugnando 
por avanzar en la agenda prioritaria para los 

constructores: atraer de nueva cuenta para 
los civiles la construcción de las obras fede-
rales prioritarias —actualmente en control 
de las fuerzas armadas—, un gasto más in-
teligente y eficiente,  y aumentar la inversión 
pública-privada para garantizar que las em-
presas puedan recuperar sus niveles previos 
en obras, con ello mejoramos la economía 
estatal y preservamos el empleo. 

Justamente en el tema del empleo, nos he-
mos propuesto diversificar y aumentar el 
alcance del Programa Dignificar, que lleva 
capacitación in situ a las obras de nuestros 
afiliados. Espera noticias en los próximos me-
ses sobre estos avances.

Te invito, por último, a leer con atención esta 
edición, ya que tocamos un tema sustancial 
para cualquier constructor: las auditorías de 
la autoridad fiscal. Como siempre, las vías de 
contacto están abiertas para nuestros afilia-
dos, recuerda que tus propuestas y participa-
ción abonan en nuestra tarea diaria: mejores 
empresas para un mejor México.

Ing. Raúl Asís Monforte González
Presidente Comité Directivo 2022 - 2024
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ACTIVIDADES

Las tecnologías que nos permiten aprovechar 
de mejor manera los recursos y que además 
son amigables con el ambiente están al al-
cance de todos.

En nuestra delegación cambiamos el 100% de 
nuestros dispositivos de iluminación tradicio-
nales por otros que utilizan tecnología LED, 
logrando que nuestras oficinas se vean 47% 
más iluminadas, y disminuyendo al mismo 
tiempo 15% el consumo de energía total.

Este tipo de lámparas, además de usar me-
nos energía, tienen más durabilidad incluso 
que las lámparas ahorradoras. Además de es-
tos beneficios, la iluminación causa una mejor 
actitud y permite despeñar las labores coti-
dianas de manera más efectiva.

Además, dimos valor a los 165 kg de residuos 
resultantes de esta renovación, con lo cual 
obtendremos el Certificado de Destino Final 
de Residuos.

EN LA CMIC
NOS SUMAMOS
AL CONSUMO
RESPONSABLE
DE ENERGÍA



ACTIVIDADES

Nuestro comité directivo está trabajando para 
identificar problemáticas y áreas de oportu-
nidad para nuestros afiliados. Así, llevamos a 
cabo una reunión con miembros que se de-
dican al Sector Vivienda, encabezados por el 

Lic. Mario Gamboa Niquete, vicepresidente 
del sector. Contamos con la participación de 
un nutrido grupo de constructores del ramo 
quienes expusieron su situación y la manera 
de mejorarla.

REUNIÓN DEL SECTOR VIVIENDA

La CMIC firmó la Carta Compromiso con la 
Sefoet y la Secretaría de Salud de Yucatán 
para construir un entorno favorable a la lac-
tancia en nuestras instalaciones y lograr así 
el distintivo “Entorno Laboral Amigable con 
la Lactancia Materna”.

Estas acciones estarán encaminadas a garan-
tizarle a las madres que continúen proporcio-
nando alimento a sus hijos en esta importan-
te etapa del ser humano.

COMPROMISO CON LA LACTANCIA MATERNA



ACTIVIDADES

Llevamos la voz de los constructores ante el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, en el Encuentro con la So-
ciedad Empresarial de Yucatán que se sostu-
vo en Mérida.

Esperamos que los temas del Gas Natural, la 
ampliación del puerto de altura de Progre-
so y los proyectos de energías limpias, entre 
otros, que representan muy  buenas oportu-
nidades para la industria de la construcción, 
arranquen a la brevedad posible para conti-
nuar impulsando el desarrollo de la entidad.

En su turno, el presidente de la CMIC, Ing. 
Raúl Monforte González, pidió al secretario la 
oportunidad de demostrar que las empresas 
yucatecas cumplen sus compromisos con-
tractuales con la más alta calidad, y que ese 
valor sea el que permita participar en obras 
como el Parque de la Plancha, mejoras en 
escuelas, Tren Maya, SEDATU, y otras obras 
federales. 

El gobierno y el sector privado yucateco rea-
lizan su mejor esfuerzo y requieren el apoyo 
solidario de la Federación.

DIÁLOGO CON LA SEGOB



ACTIVIDADES

En la CMIC estamos comprometidos con el 
avance y promoción de los derechos de las 
mujeres, por lo que nos sumamos a los es-
fuerzos del gobierno para impulsar acciones 
que generen su bienestar integral. Así, nues-
tro personal participó en el programa “Dis-
tintivo Violeta Empresarial”, que nos avala 
como un centro laboral seguro y con mejores 
oportunidades de crecimiento para las muje-
res, y se recibió la constancia emitida por la 
Secretaría de las Mujeres.

CMIC:
ENTORNO SEGURO
PARA LAS MUJERES

Expertos en el área impartieron un curso 
práctico sobre manejo de incendios al perso-
nal de la delegación. En él, se conocieron los 
distintos tipos de incendios y los extintores 
propicios para cada uno. Además, la CMIC 
renovó todos los extintores de las oficinas, 

mismas que cuentan con nueva señalética 
de seguridad. La cámara está convencida de 
que un personal capacitado en emergencias 
laborará de manera más segura y en un en-
torno más favorable a nuestros afiliados y vi-
sitantes.

CAPACITACIÓN CONTRA INCENDIOS AL PERSONAL



ACTIVIDADES

Personal de la Secretaría de Administración 
Y Finanzas y  Giovanna Bacelis Medina, sub-
secretaria de Innovación, Mejora Regulatoria 
y Eficiencia Institucional, presentaron a parte 
del Comité Directivo los avances en mejora 
regulatoria.

Esta no solo agiliza los tiempos que ciudada-
nos y empresarios invertimos en cumplir con 
nuestras obligaciones, sino que impulsa una 

mayor competitividad, consolida un gobier-
no más transparente y reduce el consumo de 
papel, entre otras bondades.

Los constructores históricamente hemos so-
licitado estas facilidades, y atestiguamos con 
gusto que la administración estatal ha hecho 
grandes avances en el tema pasando, por 
ejemplo, de 57 trámites y servicios en línea 
en 2018, a 562 en la actualidad. 

AVANZAN LOS TRÁMITES EN LÍNEA



ACTIVIDADES

El presidente de nuestra delegación, Ing. Raúl 
Monforte González, se reunió con Joaquín 
Diaz Mena, delegado del gobierno federal de 
los programas de desarrollo en el estado de 
Yucatán. Se platicó sobre las diversas opor-
tunidades que existen para que los afiliados 
de CMIC Yucatán participen en los planes de 
inversión en obras federales. La cámara con-
tinuará encontrando espacios de diálogo res-
petuoso con el gobierno en sus tres niveles, 
tenemos un objetivo en común: el bien y la 
prosperidad de México.

DIÁLOGO CON EL DELEGADO FEDERAL

El  Comité Directivo visitó tres plantas de tra-
tamiento de aguas residuales que la empresa 
Aclara ha diseñado, construido y tiene fun-
cionando en sendos fraccionamientos de vi-
vienda económica en nuestra ciudad capital, 
Mérida.

Es un desafío crucial para los yucatecos, re-
solver el problema de las aguas residuales 
que se generan en nuestro estado, toda vez 
que en el mundo entero, el 80% de las aguas 
residuales son regresadas al medio ambiente 
sin ninguna clase de tratamiento.

VISITA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO



 

SEGUROS:
UNA MANERA

INTELIGENTE DE
PROTEGER A LAS
CONSTRUCTORAS

ESPECIAL



l especialista en seguros y protección 
industrial, Héctor Vallorbe Gallar-

do, recomendó al sector de la construcción 
adquirir seguros para proteger su inversión, 
puesto que una obra, pudiera ser afectada por 
cuestiones de la propia naturaleza o robos, lo 
que de presentarse podría causar impactos 
negativos a la salud financiera de las firmas. 

“Una póliza de seguro protege contra un 
riesgo o pérdida inesperadas, que podrían 
resultar en pérdidas financieras, riesgos 
para la salud u otras dificultades. En otras 
palabras, se utiliza para proteger las nece-
sidades e intereses que se verían perjudi-
cados si ocurriera un incidente”, apuntó. 

Detalló que el riesgo de los contratistas va 
desde el robo de maquinaria, que se ha venido 
incrementando en los últimos años, pasando 
por el robo de los materiales en los almace-

nes de la construcción, o incluso todo lo re-
lacionado con cualquier accidente en la ope-
ración que pueden tener terceras personas. 

“Así también en el tema de huracanes o 
riesgos naturales, las pólizas protegen so-
bre estos impactos de la naturaleza que 
ocasionan en algunos casos pérdidas ca-
tastróficas para el sector, aunque esos te-
mas van más asociados al lugar donde des-
empeñan sus actividades. Las causas más 
comunes que tanto afectan las obras son 
los incendios, inundaciones y robos”, dijo. 

COBERTURA A OBRA CIVIL Y MON-
TAJES

Vallorbe Gallardo, apuntó que las pólizas de 
cobertura son amplia sobre todo en obra civil, 
como puertos, muelles, edificios comercia-
les, viviendas, hospitales, carreteras y puen-

Los seguros para contratistas están diseñados para prote-
ger a los empresarios del sector de la construcción en caso 
de siniestros, robos, un reclamo o accidentes. Para ello exis-
ten varios tipos posibles de pólizas: responsabilidad civil y 
daños a la propiedad.

E

ESPECIAL



tes, lo importante es proteger a la empresa. 

“El seguro de montaje también se inclu-
ye para construcciones de acero con o sin 
equipo mecánico, toda clase de maqui-
naria, calderas, aparatos, tuberías, equi-
po mecánico y eléctrico. Así como parques 
eólicos, paneles solares y turbinas”, dijo. 

Explicó que la diferencia de los seguros adi-
cionales, es que estos tienen un inicio y una 
conclusión, en cambio, los especializados en 
riesgos para los contratistas, el período de 
estas coberturas se ajusta al programa de 
construcción que tengan para los proyectos. 

“Estamos hablando que estos seguros en un 
montaje puede ser de días de cobertura o 
puede ser de años, a diferencia de los segu-
ros tradicionales que son renovables anual-
mente, este seguro no se renueva, es por 
todo el período de la obra que van a ejecutar 
y pudiera ser menor a un año o superior a un 
año, aquí lo interesante de su póliza es que 
la cobertura inicia desde el momento en que 
los bienes son descargados, los materiales 
llegan al sitio de obra y puestos en almacén, 
a partir de ahí está bien cubierto y ya lo cual-
quier daño material que le pueda ocurrir a los 
bienes a partir de ese momento inicia la pro-
tección”, detalló.

ESPECIAL





 

LAS AUDITORÍAS DEL 
SAT PARA

CONSTRUCCTORES



n videoconferencia ante socios de la 
CMIC, detalló que las entidades guber-

namentales que pueden realizar una auditoría 
son el SAT, el IMSS y el Infonavit, cuyas accio-
nes tienen como objetivo revisar el pago co-
rrecto de los impuestos a los que están obliga-
das las empresas del ramo de la construcción. 

“Ya la autoridad tiene conocimiento de 
nuestras inconsistencias al momento de 
que de que nos emite una auditoría. La au-
toridad ya sabe cuáles son nuestras incon-
sistencias en un ejercicio aplicado”, apuntó.  

El también especialista en temas jurídi-
cos dijo que las inconsistencias más co-
munes que se observan dentro de una au-
ditoría se dividen en tres rubros: ingresos, 
deducciones o alguna planeación fiscal. 

Añadió que el SAT tiene el conocimiento sobre 
la totalidad de los ingresos cobrados o perci-
bidos, por lo que es muy fácil para ellos de-

tectar en qué momento no se está declarando 
al fisco lo totalmente percibido o ingresado.  

“Cuando el SAT detecta esas inconsistencias 
de lo que se está ingresando y no se está de-
clarando, ellos saben cuáles son las deduccio-
nes que no son procedentes o simplemente no 
califican en el apartado de deducciones”, dijo. 

Además, mediante las auditorías ellos sa-
ben si la deducción no fue pagada debi-
damente por los medios electrónicos o 
simplemente no entran dentro de los catá-
logos que tiene el propio SAT, ahí es cuan-
do empieza la alerta. O también cuando 
la deducción está relacionada con empre-
sas que están en las listas negras del SAT. 

“Otra de las inconsistencias que detectan las 
autoridades y las que podemos ser causante 
de una auditoría o acreedores a una investi-
gación es en la subcontratación de personal. 
Sobre todo, si la empresa que subcontrató el 

E

El especialista en temas fiscales, Erick Rivera Flores, comen-
tó que la industria de la construcción presenta peculiarida-
des que deben ser contempladas para ejecutar una audito-
ría eficaz, eficiente y con valor agregado a los usuarios de 
los estados contables.



REPORTAJEREPORTAJE

personal no hizo los pagos impuestos requeri-
dos o no aparece en su dirección fiscal”, alertó.  

Por ello, abundó, es muy importan-
te conocer todos estos temas para evi-
tar caer en esos supuestos en los que la 
autoridad, el SAT, IMSS o Infonavit, pue-
den aplicar una auditoría a la empresa. 

Rivera Flores, señaló que existen dos tipos de 
auditorías que son aplicadas a las empresas 
del sector de la construcción, el tipo visitas 
domiciliarias y las revisiones de gabinete. 

“En la primera la autoridad fiscalizado-
ra asiste al domicilio fiscal para aplicar la 
auditoría, y en la de gabinete, es cuando 
los representantes de la empresa acudi-
mos a los domicilios de las autoridades que 
nos están haciendo la investigación”, dijo. 

A través de la auditoría fiscal se analizan y 
evalúan los registros contables, los movi-
mientos diarios, así como toda la documen-

tación que contiene información relacionada 
a las operaciones que realiza el contribuyente 
durante un período de tiempo determinado.
 
El SAT emite un oficio de auditoría en el que in-
forma qué es lo que se deberá revisar y con el 
oficio viene la Carta de los Derechos del Con-
tribuyente Auditado, un documento que expli-
ca al auditado las garantías que tiene durante 
el proceso de revisión de su situación fiscal. 

Pasos en el procedimiento de 
una auditoría
1. Orden de auditoría. 
2. Presentar documentación 
medidas de apremio 
3. Hechos u omisiones
4. Acta final de oficio de ob-
servaciones 
5. Acuerdo conclusivo
6. Oficio de liquidación
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UNA MIRADA
AL TRABAJO DE
FRIDA ESCOBEDO



GRANDES OBRAS

En un área que exige a los profesionistas tener siempre un 
pie adelante en materia de vanguardia, la arquitecta Frida 
Escobedo ha sabido hacerse de un nombre y reconocimien-
to dentro del ámbito nacional e internacional. En esta edi-
ción, repasamos su trabajo más destacado.

CASA NEGRA, CDMX (2004)



GRANDES OBRAS

a visión de Frida Escobedo le ha per-
mitido tener una gran repercusión en 

el ramo de la arquitectura. Su participación 
en proyectos pequeños, pero importantes 
como la intervención en el patio del Victoria 
and Albert Museum en Londres han tenido 
un impacto enorme dentro de su carrera, al 
grado de ser reconocida por el Royal Institute 
of British Architectures.

Esto y su participación en intervenciones 
temporales le ha permitido que su currículum 
tenga el mismo peso que el de un arquitecto 
enfocado en proyectos grandes y permanen-

tes. “El espacio público me permite entender 
ciertas dinámicas que suceden en el espacio 
y que no necesariamente son visibles” decla-
ró en una entrevista acerca de su trabajo.

Esta visión le ha acompañado a lo largo de su 
carrera profesional y a enfrentar algunos de 
sus proyectos más ambiciosos, como la su-
pervisión del proyecto de renovación de La 
Tallera Siqueiros en Cuernavaca, Morelos.

Sumado a sus estudios de Maestría en Arte, 
Diseño y el Dominio Público de la Graduate 
School of Design en Harvard, le permitió vin-

L
LIBRERÍA OCTAVIO PAZ, CDMX (2013)



GRANDES OBRAS

LA TALLERA SIQUEIROS, CUERNAVACA (2010)



GRANDES OBRAS

MAR TIRRENO 86, CDMX (2018)

cular dos visiones complementarias para su 
oficio: las prácticas experimentales y la prac-
ticidad de su obra, dualidad que se ve refleja-
da en sus trabajos e intervenciones.

Frida Escobedo ha mostrado interés en pro-
yectos que le ayuden a entender las diversas 
dinámicas sociales y que le permiten presen-
tar propuestas conceptuales para estos. Este 
proceso le permite cuestionarse y repensar 
las situaciones o condiciones del entorno: 
“Hay una responsabilidad en entender que 
cuando generamos espacios el valor de uso 
debe ser siempre mayor a su valor de cam-
bio”, declara al respecto.

Entre sus trabajos más destacados se en-
cuentran:

• Casa Negra (en colaboración con Alejan-
dro Alarcón), Ciudad de México / 2004.

• Restauración del Hotel Boca Chica (en 
colaboración con José Rojas), Acapulco, 
Guerrero / 2008

• Pabellón en el Museo Experimental el Eco, 
Ciudad de México / 2010

• Restauración de La Tallera, Siqueiros, 
Cuernavaca, Morelos / 2010.

• Librería Octavio Paz, Ciudad de México / 
2013.

• Civic Stage - Lisbon Architecture Triennial, 



GRANDES OBRAS

LABORATORIO DE VIVIENDA INFONAVIT, APAN (2017)

Lisboa, Portugal / 2013
• Intervención en el Museo Victoria & Albert, 

Londres, Reino Unido /2014.
• Librería Jumex, Ciudad de México / 2016.
• Laboratorio de Vivienda Infonavit, Apan, 

Hidalgo (2017).

• Mar Tirreno 86, Ciudad de México / 2018.
• Serpentine Pavillon, Londres, Reino Unido 

/ 2018.
• Galerie Nordenhake, Ciudad de México / 

2020.
• Pasha de Cartier, Ciudad de México / 2021.
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CONSEJOS PARA 
APROVECHAR

AL MÁXIMO
TU MAESTRÍA



CAPACITACIÓN

APROVECHA TUS FORTALEZAS

Ten en claro qué es lo que te motiva y cuáles 
son tus habilidades y debilidades. Establece 
una rutina que te haga concentrarte y dedi-
carte de manera eficiente y recompensarte 
con un poco de descanso o distracción puede 
ser una gran ayuda al momento de cursar la 
maestría. Además, ten en cuenta los horarios 
en los que mejor te concentres para realizar 
las tareas y trabajos asignados por los pro-
fesores. Esto te ayudará a obtener mejores 
resultados.

INFÓRMATE

Es importante antes de iniciar, conocer el pro-
grama e información a fondo de la maestría 
que elegiste o piensas tomar: investiga la pla-
nificación, estructura, forma de evaluación, 
absolutamente todo. Al principio de cada 
módulo, realiza un calendario con las fechas 

de entrega y tenlo siempre a la mano. Los da-
tos de contacto de tus profesores también te 
ayudarán si fuera de horario te surge alguna 
duda o inquietud respecto a la asignatura.

APLICA TUS CONOCIMIENTOS

Cualquiera que sea la maestría que estés 
cursando y el área en la que te desempeñes, 
nunca está de más aplicar en tu trabajo lo 
que aprendes en clase. Y viceversa, aprove-
cha cada oportunidad que tengas durante el 
programa para utilizar tu trabajo como ejem-
plo de caso al momento de evaluar y discutir 
los temas vistos.

CREA UNA RED DE CONTACTOS

En la modalidad de aprendizaje en línea, la 
relación entre los estudiantes resulta relati-
vamente escasa. Familiarizarse y acercarse a 
ellos fomentará el trabajo en equipo y esta-

Una vez incursionando al mundo laboral, muchos de noso-
tros olvidamos completamente nuestra experiencia dentro 
de un salón de clases. Por eso, cuando decidimos iniciar un 
posgrado, nos sentimos tan desacostumbrados a estar del 
lado del estudiante que nos resulta complicado concentrar-
nos al 100% en este. A continuación, conoce algunos tips 
que te ayudarán a aprovechar al máximo esta oportunidad.



CAPACITACIÓN

blecerá un entorno de colaboración, respeto 
y comunicación que mejorará tu experiencia. 
Además, te servirá para conocer gente con 
intereses similares para compartir informa-
ción o aclarar dudas, e incluso crear alianzas 
profesionales.

ACONDICIONA TU ESPACIO DE ES-
TUDIO

Es importante que al momento de estudiar, 
elijas un lugar cómodo y sin distracción. Por 
eso siempre es recomendable tener un lugar 
fijo que cuente con escritorio, tablet o laptop, 

papel y pluma y por supuesto, acceso a inter-
net. Si no cuentas con uno, ¡improvisa! Esto 
te ayudará muchísimo a no perder la concen-
tración y rendir al 100%.

NO DEJES TODO A ÚLTIMA HORA

Siempre que te encarguen una tarea, investi-
gación o lectura, hazla durante el tiempo lími-
te y no la dejes a último momento. Lo mejor 
es realizarla el día de la clase, esto evitará que 
te sobrecargues de pendientes y reduzca el 
estrés, lo que te favorecerá en el rendimiento 
del resto de tus actividades.

¿Aún no eliges el posgrado ideal para ti? ¡En el ITC tenemos un am-
plio catálogo para que estudies el que más te convenga! Contácta-
nos a atencionclientes@cmicyucatan.org o al 999 925 3060 ext. 132 
para más información.





LIBRE ACCESO

 

LAS MEJORES SERIES
PARA MARATONEAR
ESTA TEMPORADA



LIBRE ACCESO

Con la era digital, tenemos acceso a un sinfín de platafor-
mas que nos ofrecen catálogos enormes de series y pelí-
culas. Sin embargo, al tener una amplia gama de propues-
tas, nos brincamos contenidos que puedan captar nuestro 
interés y así, perder la oportunidad de disfrutar de un buen 
maratón durante el fin de semana. Para que esto no suceda, 
te contamos cuáles son las series imperdibles dentro de las 
plataformas digitales.

THE HANDMAID’S TALE / Paramount 
Plus

Esta serie basada en la novela de Margaret 
Antwood del mismo nombre, se desarrolla 
en un futuro distópico en el cual fanáticos 
religiosos han tomado el poder político, eco-
nómicos y social de Estados Unidos y cuenta 
la historia de June quien junto con un grupo 
de mujeres, fue raptada en contra de su vo-
luntad para ser utilizada como “incubadora 
humana” por parte de sus captores. Recien-
temente estrenó su quinta temporada.

HOUSE OF THE DRAGON / HBO Max

Si eres amante del universo Game of Thro-
nes por supuesto que no te debes perder 
esta precuela centrada en la familia Targa-
yen, quien gobernó durante 200 años antes 
de los sucesos contados en la serie original. 
Nuevos personajes, escenarios espectacula-
res, dragones y batallas magistrales te espe-
ran en esta serie que cada domingo reúne a 
más de un millón de espectadores en Esta-
dos Unidos.
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THE RINGS OF POWER / Prime Video

El servicio de streaming de la tienda en línea 
más grande del mundo no se podía quedar 
atrás con sus propuestas para esta tempo-
rada. Si te gustas las historias medievales y 
de fantasía no te puedes perder esta nueva 
adaptación de la saga que se convirtió en 
sensación a principios de los dosmiles. Para 
darte una idea del tipo de producción, debes 
saber que es la serie más cara de la historia 
hasta el momento.

SHE HULK / Disney+

Como parte de la nueva fase del Universo 
MCU, Disney+ desarrolló una nueva serie que 
se centra en la vida de la famosa super heroí-
na de Marvel Comics.  Cuenta la historia de 
una abogada que se especializa en casos que 
involucran a superhumanos y que se convier-
te en una poderosa versión verde de sí mis-
ma de 6 pies similar a su primo Bruce Banner 
(Hulk), después de contaminarse accidental-
mente con su sangre.

MUJERES ASESINAS / Vix

Con un estreno previsto para finales de 2022, 
esta plataforma hispanoparlante presenta 
una nueva versión de la serie antológica que 
conmocionó a México hace algunos años. 
Como era de esperarse, no podían faltar los 
grandes talentos para protagonizar las abru-
madoras historias recopiladas por la perio-
dista Marissa Grinstein: Yalitza Aparicio, Sara 
Maldonado, Jedet, Claudia Martín, Macarena 
García, entre otras.



THE SANDMAN / Netflix

Esta apuesta producida por el gigante del 
streaming, ofrece una interesante mezcla de 
mito moderno y fantasía oscura en la que el 
drama y el suspenso quedan perfectamente 
enlazados. El personaje principal, The Sand-
man sigue a las personas y lugares afectados 
por Morfeo, el rey de los sueños, mientras 
repara los errores cósmicos que cometió du-
rante su vida.

GUTSY / AppleTv+

Esta serie documental producida sigue a Hi-
lary Clinton y Chelsea Clinton en un viaje que 
las lleva a conocer y entrevistarse con algu-
nas de las mujeres más influyentes en Esta-
dos Unidos y el mundo entero: desde celebri-
dades como Kim Kardashian o Megan Thee 
Stallion hasta activistas y figuras políticas.

HOW I MET YOUR FATHER / Apple-
Tv+

Esta comedia de situación es un spin o± ins-
pirado en la exitosa serie “How I Met Your 
Mother” y se centra en Sphie una mujer que 
en el año 2050, le cuenta a su hijo la serie de 
sucesos que la llevaron a conocer a su padre. 
La primera temporada cuenta con 10 episo-
dios y se espera el estreno de la segunda en 
2023.

LIBRE ACCESO



INNOVACIÓN

 

PINTURA SOLAR,
UNA NUEVA

ALTERNATIVA
DE ENERGÍA

Aunque aún no se encuentra disponible para su distribución comer-
cial, la pintura fotovoltáica es una gran opción para la generación de 
energías limpias y ahorro en el consumo de electricidad.



 

PINTURA SOLAR,
UNA NUEVA

ALTERNATIVA
DE ENERGÍA

INNOVACIÓN

onocida coloquialmente como pin-
tura solar, es un líquido que posee 

propiedades que facilitan la absorción de luz 
solar y convertirla en electricidad. Esto es po-
sible gracias a que dentro de su composición 
contiene perovskita, un compuesto mineral 
cristalino que puede recolectar luz.

Este componente, es una gran opción para 
sustituir a las células solares de silicio crista-
lino, aunque su principal inconveniente es la 
falta de vida útil comparada con su predece-
sora.

Sin embargo, se puede integrar fácilmente en 
las superficies de los edificios, el vidrio de las 
ventanas, techos y vehículos y la incorpora-
ción de una capa de material de recubrimien-
to transparente encima puede producir una 
conductividad eléctrica 10 veces mayor que 
la pintura solar sola.

Entre los productos derivados de esta pintu-
ra, se ha creado una tecnología que absorbe 
el vapor de agua y lo divide para generar hi-

drógeno, lo que puede permitir que los edi-
ficios produzcan su propio combustible para 
calefacción.

Su principal beneficio al medio ambiente es 
que se puede producir de manera rápida y 
económica.

Además, su aplicación es bastante sencilla: se 
aplica a una hoja de vidrio flexible que pasa 
por una prensa, un proceso que requiere me-
nos materiales y mayor consumo de energía, 
lo que propicia un mayor retorno energético 
de la energía invertida y menores emisiones 
en la producción de células solares.

Otra gran ventaja, es que ayuda a regular la 
temperatura de los edificios ya que, a tener 
propiedades de enfriamiento radiativo pasi-
vo tiene la capacidad de arrojar luz solar y 
reducir las temperaturas de la superficie de 
los techos y las paredes exteriores de los edi-
ficios. Lo que permite una reducción de con-
sumo de aires acondicionados y emisiones 
de carbono.

C



TERMÓMETRO

PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
EN YUCATÁN ENERO - MAYO 2022

Durante mayo de 2022, la facturación de las em-
presas constructoras en el estado, acumuló 646 
millones de pesos corrientes, una caída en 
términos reales de 39.4% con relación al mis-
mo mes de 2021, asimismo, en relación al mes 
previo con -15.2%.

En el periodo enero-mayo de 2022, este indicador 
en el estado, ascendió a 4 mil 334 millones de 
pesos corrientes, lo que implicó una reducción 
de 13.1%, con relación al mismo periodo de 2021.

PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SEGÚN GIRO DE OBRA

El desempeño mostrado por las empresas construc-
toras en el estado de Yucatán, fue favorecido por 
una recuperación de 109.4% en la factura-
ción de trabajos para obras en transporte 
y urbanización, además de, los trabajos en 
obras hidráulicas con 36.6%. Los trabajos en 
otras construcciones, las actividades para genera-

ción y distribución de electricidad e infraestructura 
en telecomunicaciones también registraron aumen-
tos. Las obras en edificación de vivienda, industrial, 
comercial y servicios perdieron terreno. Las activida-
des para la conducción de gasolinas y gas e instala-
ciones petroquímicas se estancaron.



TERMÓMETRO

Fuente: Elaborado por el CEICO, con información del INEGI / INPP / BANCO DE MÉXICO.

Durante el periodo enero-mayo de 2022, las obras 
contratadas por el sector público en el estado re-
gistraron una recuperación de 53.1%, mien-
tras que, las obras contratadas por el sector 
privado disminuyeron 39.2%.

En este periodo, el 50.3% de la obra realizada 
por las empresas constructoras en el estado fue de 
inversión privada (con un valor de 2 mil 180 millo-
nes de pesos) y el restante 49.7%, inversión pú-
blica (con un valor de 2 mil 154 millones de pesos).

EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR SECTOR CONTRATANTE

Durante el periodo enero-junio de 2022, el número 
de trabajadores afiliados al IMSS en el sector de la 
construcción en Yucatán, registró una recupe-
ración de 20.7% con relación al mismo periodo 
durante el año 2021, 

de 7,966 empleos formales.

Con este resultado, el estado de Yucatán apor-
tó el 2.8% al empleo formal de la Industria de la 
Construcción.

TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS



GUÍA DE COMPRA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MAXICERCAS
Teléfono: 999 168 1010 / 01 800 836 1821

Mail: ventas@maxicercas.com
Web: www.maxicercas.com

Facebook: Maxicercas

SERVICIOS CMIC YUCATÁN

VENTAS, CURSOS Y POSGRADOS
Teléfono: 999 925 3060 ext. 132

Mail: atencionclientes@cmicyucatan.org

AFILIACIÓN
Teléfono: 999 925 3060 ext. 105 y 112

Mail: atencionalsocio@cmicyucatan.org y 
afiliacion@cmicyucatan.org

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
Tel: 999 925 3060 ext. 132
WhatsApp: 999 358 4103

Mail: atencionclientes@cmicyucatan.org






