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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  

 

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

nuestra delegación continuó formando parte de diversos consejos directivos y 

consultivos. En cada uno de ellos participamos de manera activa y propositiva para 

beneficiar a nuestra industria y afiliados. 

 

 Durante el 2022 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 



 

• Consejo Consultivo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac 

Mayab 

• Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

• Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del 

Estado de Yucatán. 

• Consejo Estatal de Protección Civil 

• Consejo Consultivo Municipal de Turismo 

 

 

Sesiones de Comité Directivo y Consultivo 

 

Sostuvimos 11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, 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 

presidente 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.  

 

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 

 

 

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. 

 

 

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). 

 



 

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. 

 

 

 



 

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.  



 

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. 



 

 

 

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, 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 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 

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. 



 

 

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. 

 

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 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. 

 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

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. 

 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 



 

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. 

 

 

Julio 

 

El 3 del mes cerramos el ciclo 

de actividades del Día del 

Ingeniero con la Carrera CMIC. 

Participaron 600 deportistas 

que partieron de la Facultad de 

Ingeniería, en un circuito que 

llevó a los competidores por 



 

sitios emblemáticos del norte de la capital yucateca. Así se reanudó el evento 

deportivo que por motivos de emergencia sanitaria fue pospuesto en 2020 y 2021.  

En la categoría de los ingenieros, Maricela Carvajal Huchin resultó ganadora 

cronometrando 53:19 en la rama femenil. Por los varones, Ricardo García Rivero 

llegó primero con 39:59. Carlos León Luna Osorio cruzó la meta de los 10 kilómetros 

en 35:38 minutos, proclamándose campeón absoluto. 

 

El 6 fuimos convocados por el INAIP Yucatán para atestiguar la presentación de la 

Red de Datos Abiertos del Estado de Yucatán, un espacio de dialogo participativo 

entre autoridades, sociedad, empresarios y academia, que propondrá e 

implementará soluciones para la apertura de información sobre los proyectos de 

infraestructura y sus contrataciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Convencidos de que nunca es tarde para superarse, pusimos nuestras oficinas a 

disposición de quienes no han concluido su primaria y secundaria, en colaboración 

con el COBAY Chenku, para que puedan hacerlo mediante las facilidades que 

otorga la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. 



 

 

Nos reunimos el 8 del mes representantes del sector de los trabajadores y 

empresarial, así como con el gobierno federal, los gobiernos estatales y los 

municipales, para observar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas del 

Infonavit, en la Sesión Ordinaria No. 110 de la Comisión Consultiva Regional, 

llevada a cabo en el auditorio de nuestra cámara. 

 



 

Asistimos a la entrega de la tercera etapa de la remodelación del malecón tradicional 

que encabezaron la tarde del 11 de julio el gobernador Mauricio Vila y el alcalde de 

Progreso, Julián Zacarías Curi.  

 

Esta directiva cree firmemente en que un mejor entorno laboral para nuestro 

personal de oficina es fundamental para proporcionar un servicio de calidad para 

nuestros afiliados. En ese sentido, en 2022 nuestras instalaciones tuvieron 

adecuaciones para garantizar que ese entorno sea amigable, seguro y 

económicamente viable.  

 

 

Así, en julio se renovaron las luminarias de todo el 

edificio, sustituyendo las lámparas tradicionales por 

otras que utilizan tecnología LED, logrando que 

nuestras oficinas se vean 47% más iluminadas, y 

disminuyendo al mismo tiempo 15% el consumo de 

energía total. 

 



 

 

 

Para alcanzar las metas que nos proponemos para la industria de la construcción, 

es necesario contar con una cadena de valor fuertemente entrelazada en la que 

cada eslabón desempeña el papel que le corresponde. Por eso, el 12 de julio 

algunos integrantes del comité directivo tuvimos el gusto de visitar "Centro 

Carpintero Mexicano" y pudimos constatar su gran capacidad de producción de 

muebles, puertas y otros productos que ponen a disposición del sector construcción. 

El 19, del mismo modo visitamos las tres plantas de tratamiento de aguas residuales 

que la empresa Aclara ha diseñado para sendos fraccionamientos de vivienda 

económica en Mérida. 

 

 

Al día siguiente, el presidente de la delegación sostuvo una plática en línea en la 

Sesión Semanal de Asociados Estudiantiles a nivel nacional, con el tema “Las 

disrupciones que veremos en el sector energético en la presente década”. 

 

Representantes  de la sociedad civil participamos el 21 de ese mes en el taller sobre 

el diseño de la Política de Persecución Penal convocados por la Fiscalía General 

del Estado de Yucatán. Un ejercicio que prevé mejorar la procuración de justicia en 

nuestro estado. 

 



 

Nuestro comité directivo está trabajando para identificar problemáticas y áreas de 

oportunidad para nuestros afiliados. Llevamos a cabo una reunión con miembros 

que se dedican al Sector Vivienda, encabezados por el Ing. Mario Gamboa Niquete, 

vicepresidente del sector. 

 

 

Llevamos la voz de los constructores 

ante el secretario de Gobernación, Adán 

Augusto López Hernández, en el 

Encuentro con la Sociedad Empresarial 

de Yucatán que sostuvo el 21 de julio en 

Mérida. El presidente de nuestra 

delegación pidió al secretario la 

oportunidad de demostrar que las 

empresas yucatecas cumplen sus 

compromisos contractuales 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 empresariado yucateco está comprometido con el Medio Ambiente y la inversión 

en nuestro estado. El 25 asistimos al Anuncio de Inversión e Incremento de 

Capacidad de Acopio en la Península de Yucatán, de Bepensa y PetStar. Ese 

mismo día acompañamos a la Coparmex Mérida y a la Confederación USEM-

UNIAPAC México al anuncio de la convocatoria de la décima edición del 



 

“Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Empresario Joven con Liderazgo y 

Responsabilidad Social”, dirigido a quienes viven desde la actividad empresarial los 

principios y valores universales que transforman el mundo del trabajo y contribuyen 

al bien común.  

 

Al día siguiente, asistimos a la 196ª Reunión de Procuradores Empresariales que 

convocó el IMSS en la sede de la Coparmex Mérida, donde participaron funcionarios 

del Seguro Social y de la Sefoet, así como compañeros de las diferentes cámaras 

empresariales. Se nos informó de los avances que tiene el Programa de 

Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar. 

 

En la #CMIC nos sumamos a este programa por ser un acto de justicia para estos 

trabajadores que merecen contar con seguridad social, atención médica y una 

pensión al final de su vida laboral. 

 



 

La educación financiera, tanto en lo personal como en las constructoras, marca la 

diferencia entre una empresa próspera y una que no lo es. El 27 recibimos a 

Dinercap  en la plática “Programa de Planeación Financiera”, en la que nuestros 

participantes se enteraron de temas relevantes con el Buró De Crédito, cómo evitar 

caer en fraudes y las características del crédito. La CMIC organiza estas productivas 

pláticas sin costo para nuestros afiliados, como uno de los beneficios de pertenecer 

a la cámara fuerte de México. 

 

Agosto 

 

Continuamos con nuestro programa de capacitación al personal de oficina, en los 

primeros días del mes se ofreció el curso práctico de Manejo de Extintores. En 

nuestra cámara la cultura de la prevención, el trabajo en equipo y los altos 

estándares de servicio son valores que inculcamos e impulsamos en el personal de 

oficina. 

 

El 4 la Secretaría de Administración Y Finanzas y  Giovanna Bacelis Medina, 

subsecretaria de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional, nos 

presentaron a detalle los avances en el tema de Mejora Regulatoria. Los 

constructores históricamente hemos solicitado estas facilidades, y atestiguamos con 

gusto que la administración estatal ha hecho grandes avances en el tema. 



 

 

El vínculo de nuestra cámara con la academia es una pieza fundamental para 

alcanzar los objetivos trazados por el comité directivo, por lo que el 17 asistimos con 

gusto a la invitación de la Universidad Vizcaya de las Américas a la clausura del 

Seminario de Habilidades Gerenciales para los Negocios Internacionales y la 

reinauguración del Centro de Mediación Escolar "Dra. Adda Lucelly Cámara 

Vallejos". Al día siguiente, nos reunimos con las autoridades de la Carrera de 

Ingeniería Civil del Tecnológico de Mérida para explorar las diferentes formas de 

colaboración que podemos tener entre la iniciativa privada y la academia, así como 

para aportar los espacios para realización de prácticas profesionales y servicio 

social de dicha institución. 

 

Darle valor a los residuos de nuestras oficinas es una forma inteligente de alimentar 

la cadena de reciclaje que exige nuestro compromiso con el planeta. En nuestra 



 

delegación, en ese mes dimos nueva utilidad a 165 

Kg. de desechos de luminarias con lo cual 

obtendremos el Certificado de Destino Final de 

Residuos. 

 

En la CMIC estamos comprometidos con el avance 

y promoción de los derechos de las mujeres, por lo 

que nos sumamos a los esfuerzos del gobierno para 

impulsar acciones que generen su bienestar 

integral. Por ello, nuestro personal participó en el 

programa “Distintivo Violeta Empresarial”, que nos 

avala como un centro laboral seguro y con mejores 

oportunidades de crecimiento para las mujeres. 

 

Estamos convencidos de que para tener una industria robusta, pujante, generadora 

de riqueza bien distribuida, es indispensable garantizarle a nuestros trabajadores el 

derecho a la seguridad social que ampara la Ley Federal de Trabajo. Por ello, 

nuestros afiliados asistieron a la plática "La Seguridad Social para la Industria de la 

Construcción" en la Canadevi, tomando valiosos puntos de vista y aprendizajes al 



 

respecto. Ese mismo día, firmamos la Carta Compromiso con la SEFOET y la 

Secretaría de Salud de Yucatán para construir un entorno favorable a la lactancia 

en nuestras instalaciones y logremos el distintivo “Entorno Laboral Amigable con la 

Lactancia Materna”. 

 

El 31, Asumiendo nuestra responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente y 

fomentando el hábito del reciclaje, instalamos nuestra primera unidad receptora de 

envases PET, donada por Fundacion Bepensa.  

 

 

 

 



 

 

Septiembre 

 

El primer día del mes sostuvimos un diálogo productivo con el delegado del gobierno 

federal de los programas de desarrollo en el estado de Yucatán, Joaquín Diaz Mena.  

Platicamos sobre las diversas oportunidades que existen para que los afiliados de 

cámara participemos en los planes de inversión en obras federales. 

 



 

El 2, la CMIC fue anfitriona de la Reunión Plenaria de Procuradores Empresariales 

del IMSS, convocada para fortalecer los lazos de comunicación entre el sector 

empresarial y el instituto. Fue una reunión productiva en la que se promovieron 

condiciones favorables el cumplimiento de derechos y obligaciones en materia de 

Seguridad Social. 

El 15 se llevó a cabo una reunión de un grupo de afiliados CMIC con ejecutivos de 

la cadena comercial OXXO, gestionada por el vicepresidente de Obra Privada, Ing. 

Víctor Caamal, para explorar las oportunidades de participación en trabajos de 

mantenimiento de las tiendas. 



 

 

El 19, nos unimos al Simulacro Nacional 2022, con la firme convicción de que una 

sociedad mejor preparada ante situaciones de emergencia es fundamental para 

salvar vidas y reducir riesgos. 

Como industria unida, los dirigentes de las 44 delegaciones participamos hoy en la 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la CMIC, donde escuchamos con 

atención el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva. 

Tener movilidad segura y ágil para nuestros ciudadanos es prioritario para mejores 

condiciones de vida y de trabajo. La CMIC apoya toda inversión en infraestructura 



 

pública, así, estuvimos presentes en el Inicio de la Tercera Etapa de los Trabajos 

de Conservación del Anillo Periférico de Mérida, el 29 de septiembre. 

 

 

 

 

El 30 asistimos a la Ceremonia de 

Titulación de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería, y 

compartimos con los nuevos 

constructores el compromiso por 

seguir fortaleciendo esta noble 

profesión. 

 

 

 

Octubre 

 

 



 

La CMIC, como organismo auténticamente estatal, 

está en búsqueda constante de oportunidades de 

contribuir a un Yucatán más fuerte, con 

infraestructura de calidad y con empleos 

dignamente remunerados. En esa búsqueda nos 

es grato encontrarnos con funcionarios que 

comparten nuestra visión, tal es el caso de 

Gabriela Pool, Presidenta Municipal de Sucilá, con 

quien sostuvimos una productiva reunión e 

intercambio de ideas el 3 de octubre. 

En una democracia, el ejercicio de rendición de 

cuentas, de dar resultados a la ciudadanía, es de gran importancia y trascendencia.  

 

El día 4 asistimos al Primer Informe de Actividades de Victor Hugo Lozano Poveda, 

diputado por el Cuarto Distrito y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Congreso del Estado. El 5, participamos en el Foro Normatividad para 

el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, donde llevamos la voz y 

propuestas de los constructores. 

 



 

Durante la conmemoración del “Día del Caminero” el 13 de octubre, homenajeamos 

al empresario Benjamín Paredes Góngora y al funcionario Pedro Kantún Asi, 

grandes referentes en el sector. Don Benjamín, con su empresa Canteras 

Peninsulares ha construido varias arterias en la península en 59 años de existencia; 

y el Ingeniero Kantún Asi, subdirector de obras en la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes en Yucatán, cumple 45 años de servicio público. 

 



 

El 14 regresó nuestro tradicional Torneo de Boliche con 10 equipos y 50 afiliados, 

nuestro torneo llega a su edición número 11 en un ambiente de camaradería y sana 

competencia.  

 

Mérida está creciendo a pasos agigantados y nuestra infraestructura debe 

prepararse para estos nuevos tiempos. El 18 asistimos al Inicio de los Trabajos de 

Habilitación de Vialidades en el Corredor de Trasporte Prepa 2- Canek, que brindará 

seguridad a peatones, ciclistas, conductores y reduciendo tiempos de espera. 

 

 

 



 

Continuando con nuestra vinculación a la 

academia,  el 27 asistimos a las primeras 

Jornadas de Ingeniería Civil de la 

Universidad Anáhuac Mayab, en el marco 

de la presentación de los capítulos 

estudiantiles de la SMIE, SMIG y el Club 

de Estudiantes del Colegio de Ingenieros. 

 

 

Nuestros constructores son ejemplo de innovación y dinamismo. El 31 estuvimos 

presentes en la inauguración de la tienda virtual de Aditimper, en la cual se podrán 

hacer compras en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noviembre 

 

Reducir los riesgos de trabajo crea un ambiente digno para nuestros colaboradores,  

además de que eleva la productividad de las empresas. En la construcción, este 

tema es toral para nuestras empresas y la CMIC está comprometida a mejorar la 

seguridad de las constructoras. Así, participamos con entusiasmo en la 

inauguración de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo Yucatán 

2022, organizada por la Sefoet, el pasado 3 de noviembre.  

 

 

Con la firma de un convenio entre la CMIC y la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI), que se llevó a cabo el 7 del mes, se 

compartirán programas de capacitación para el fortalecimiento y consolidación del 

capital humano en nuestras empresas afiliadas, generarán una mayor cantidad de 



 

oportunidades de negocio e impulsarán la profesionalización de los servicios que 

ofrecen a la sociedad, lo que permitirá disminuir e idealmente erradicar la 

informalidad en el sector inmobiliario. La firma estuvo encabezada por el presidente 

de la CMIC Yucatán, Raúl Monforte González, y el dirigente de la AMPI, Enrique 

Trava Griffin. 

 

Viéndose comprometida la base misma de la democracia mexicana, el 11 emitimos 

un comunicado en conjunto con la CMIC Nacional sobre la Reforma Electoral 

enviada por el ejecutivo federal, en la cual destacamos dos puntos fundamentales 

• La CMIC defiende la democracia electoral y las libertades. 

• No a la desaparición del INE y del TRIFE, garantes del voto ciudadano. 

 

El 23 del mes conocimos los detalles del nuevo Libramiento Progreso que 

desahogará el tráfico pesado en la zona urbana y mejorará el tránsito para los 

progreseños y turistas. Con su inversión privada de $1,500 MDP, será un detonante 

para los empleos e infraestructura de nuestro estado. 

 

 

 

 



 

El 28, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, recibimos de parte del Gobierno del Estado de Yucatán el Distintivo Violeta, 

que nos acredita como una de las instituciones libres de violencia contra la mujer y 

que implementan políticas de prevención. 

 

 



 

Ese mismo día, 30 alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UADY y del 

tecnológico de Mérida  nos acompañan a algunos puntos del Tramo 4 del Tren 

Maya. La CMIC seguirá fortaleciendo el lazo entre la academia y la iniciativa privada. 

 

 



 

Diciembre 

 

Las crecientes inversiones privadas son un reflejo de la confianza en las condiciones 

sociales y económicas de nuestro estado. El 2 estuvimos presentes en la 

inauguración del Hotel IOH, de Grupo Posadas. 

 

La capital de nuestro estado ha cobrado relevancia, con justas razones, como un 

polo inmobiliario en México. El  Summit Real Estate Península fue pues una gran 

oportunidad del sector para 

generar modelos de negocios e 

inversiones del ramo en nuestro 

estado. Nuestro presidente, 

Raúl Monforte González, 

participó en este relevante 

evento representando a los 

constructores de nuestro estado 

el día 5. 

 



 

Ese mismo día, asistimos al inicio de la primera etapa de la Unidad Deportiva 

Progreso, la más grande del puerto. El 7, acudimos de nueva cuenta al banderazo 

de Inicio de Obra del Campo Deportivo “Baltazar Yama”. 

 

El 8 celebramos en la Ciudad de México la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo de la CMIC, donde conocimos el informe de actividades de la Comisión 



 

Ejecutiva, y se reunieron los comités de Planeación Estratégica y Responsabilidad 

Social.  

 

El 13, miembros del Comité Directivo y Consultivo de la CMIC nos reunimos con el 

alcalde de Mérida, Renán Barrera  y otros funcionarios del Ayuntamiento de Mérida 

con el objetivo de reforzar vínculos de colaboración con las empresas afiliadas a 

nuestra cámara y así, impulsar tanto el desarrollo de nuestros trabajadores como el 

crecimiento de la ciudad. 

 

 

Durante esta, se plantearon inquietudes y posibles soluciones respecto a las 

problemáticas que afectan tanto a constructores como a ciudadanos y nos 

comprometimos a la realización de futuras reuniones para dialogar y lograr acuerdos 

que beneficien a nuestra industria y habitantes de Mérida. 

 

 

 

 



 

Afiliación y servicios 

 

 

Al finalizar 2022, contamos con 260 afiliados, 8 asociados proveedores y 8 

asociados estudiantiles en nuestra delegación. 

 

Realizamos diversas acciones para fortalecer y apoyar el desarrollo de las 

empresas afiliadas, entre las que podemos destacar:  

 

• 17  videoconferencias sobre temas diversos, abarcando desde 

aspectos fiscales hasta aspectos técnicos de la industria. 

• Renovación de convenios con hoteles para beneficio a los afiliados 

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 y redes 

sociales. 

 

Pusimos a disposición de nuestros afiliados el 

Catálogo de Costos Regional 2022, siendo una 

de las pocas delegaciones que contamos con 

este beneficio.   

 
 
 

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. 

 

Apoyamos a 31 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 apertura de 5 maestrías nuevas para el mes de 

Septiembre 2022 

 

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 2022 capacitamos a 743  

obreros, que contabilizaron 29,720 horas-hombre capacitadas. Las entregas de 



 

diploma fueron hechas en varias ocasiones por el presidente de nuestra delegación 

y por el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Aref Karam 

Espósitos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cursos 

 

A lo largo de 2022 

fueron impartidos un total de 

47 cursos abiertos por la 

plataforma de Zoom, se 

dieron 22 cursos cerrados. 

Esto suma un total de 450  

personas capacitadas que 

equivalen a  7,143 

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. 

� 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). 

En septiembre iniciaron nuevas generaciones de estas maestrías, con un total de 

22 alumnos. 

 

El 9 de noviembre se efectuó la Ceremonia de Entrega de Títulos de las Maestrías 

en Administración de la Construcción, y en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de 

Bienes Nacionales, retomando la ceremonia presencial que se suspendió por la 

contingencia sanitaria.  

 
 



 

 

 

 

 

Videoconferencias y pláticas 

 

En estos 12 meses fueron impartidos un total de 17 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. 

• Auditorías del Servicio de Administración Tributaria “SAT” para 
constructores 

 
Entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérida, Yucatán 

Enero de 2023 


