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P R E S I D E N T E  N A C I O N A L  C M I C
LIC. GUSTAVO A. ARBALLO LUJÁN

“Planeación con visión de futuro, empresas especializadas y país competitivo”
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Estamos terminando un periodo de trabajo en esta Comisión Ejecutiva, un ciclo en la vida institucional de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); por ello es pertinente compartir con nuestros 
afiliados, los resultados de una gestión intensa, buscando siempre logros que principalmente beneficiarán al 
sector y crearán las condiciones para un mejor desempeño de la industria.

Dando continuidad a la Planeación Estratégica de nuestra institución, estructuramos el Plan de Trabajo de la 
Comisión Ejecutiva, que contempla la respuesta a las necesidades, retos y oportunidades de nuestros 
afiliados de toda la República y de las diferentes especialidades de nuestro gremio, enmarcados en el 
contexto económico y político de estos tres años de gestión.

Con base en lo anterior, reorientamos los temas de atención en la Comisión Ejecutiva, así creamos nuevas 
responsabilidades; entre ellas: la Vicepresidencia de Proyectos Estratégicos tales como el Centro de Estudios 
Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), el Observatorio de la Industria de la Construcción y el 
Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO).

Áreas clave para impulsar el desarrollo de nuestras empresas, a través del enfoque a nichos de mercado como 
el sector privado, la atención a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y el enlace con 
instituciones educativas para relacionar la oferta y demanda del recurso humano.

La vinculación con las oportunidades en la obra privada es uno de los cimientos que apuntalamos, para que 
en un futuro próximo represente uno de los pilares de nuestra organización.  

El soporte de nuestra institución lo constituyen las MIPYMES, el cual representa más del 99% de nuestra 
membresía, por ello decidimos darles especial atención a través de los esquemas de fomento que 
implementa la Secretaría de Economía, así logramos otorgar apoyos en equipamiento y capacitación, 
promoviendo su especialización, tecnificación e incorporando prácticas de gobierno corporativo, también 
impulsamos su capacidad de crecimiento a través de la preparación y motivación en materia de alianzas 
estratégicas.

Las mujeres empresarias y los jóvenes emprendedores fueron motivo de impulso e integración a nuestra 
industria, de ahí que facilitamos diferentes espacios de comunicación y análisis para una eficiente inclusión, 
desarrollo y participación en el mercado. 

En la parte institucional, implementamos una reorganización para que fuera más funcional al nuevo entorno 
de prioridades, logramos con ello eficientar las actividades y resultados, así como mejorar la estructura de 
gasto operacional. Al mismo tiempo, en el tema estatutario le dimos un marco legal moderno e innovador 
para colocar a nuestra institución con las capacidades de hacer frente a los retos de un nuevo milenio.

En el marco del proceso electoral a nivel federal, la Cámara juega un rol importante, apoyado siempre por el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y todos su integrantes; se elaboró un documento que plantea las 
recomendaciones para una política pública que permita ser más eficientes y eficaces en la planeación, 
ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura del país con una visión de largo plazo. 

Lo anterior fue posible gracias a nueve Foros de Consulta que se desarrollaron de forma regional pero con 
temas nacionales, así logramos convocar a todos los actores relacionados con el sector, desde los usuarios de 
la infraestructura, la cadena de valor, la academia, especialistas, funcionarios de los tres niveles de gobierno y 
en general al sector empresarial. Fue un proceso que nos permitió, a partir de un diagnóstico,  recoger la 
perspectiva y visión de las distintas regiones del país, constituyendo así un documento incluyente e integral.
 
Por otro lado, hemos acompañado el proceso de las reformas estructurales; el sector energético 
particularmente nos ha representado un enorme reto, dado que las inversiones han mostrado una pausa, 
debido a que  Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha dejado de invertir y el proceso de generación de estudios en 
exploración de los grupos privados interesados en el sector lleva su tiempo.

Las empresas afiliadas han participado en el proyecto de dignificación de los espacios educativos, a través del 
programa “Escuelas al Cien”, factor relevante para desarrollar la reforma educativa implementada por el 
estado.

Participamos en las mesas de trabajo y análisis del proyecto “Ley de Contrataciones Públicas”, anteponiendo 
las propuestas de mejora y productividad que nos da la experiencia desde el perfil empresarial. 

Lic. Gustavo A. Arballo Luján
Presidente del Consejo Directivo
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Continuamos participando con las autoridades en el proyecto emblemático de nuestro país, el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), gracias a la estrecha comunicación se ha logrado 
una participación excepcional de empresas mexicanas, con ello aseguramos reivindicar la capacidad técnica 
de nuestras empresas y sumar experiencia para proyectos futuros de gran envergadura. 

Además, asumimos un compromiso social con la comunidad, contamos con instalaciones de capacitación en 
oficios en el sitio, para preparar a los vecinos de los municipios aledaños, proporcionándole herramientas 
para su incorporación a la plantilla laboral del proceso de construcción.  

También participamos en el proceso de selección que implementó JP Morgan para un proyecto de 
capacitación con recursos de dicha institución, logrando la adjudicación y estamos en su implementación, de 
esta forma capacitaremos a dos mil personas en menos de un año.

Durante el periodo que se informa, mantuvimos constante comunicación con los representantes de las 
instancias del Gobierno Federal y Estatal, siempre portando la voz y el respaldo en los temas que les impactan 
a nuestros afiliados, identificando y promoviendo las oportunidades para las empresas de todos los tamaños 
y especialidades, en un marco de cordialidad y colaboración propositiva. 

Logramos con ello, la firma y/o ratificación de decenas de convenios de colaboración que representan la 
puerta que facilita a nuestras empresas representadas, un mejor enlace y relación de trabajo con su círculo 
fundamental de interacción.

En particular con los gobiernos de los estados, directamente con los titulares o a través de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), mantuvimos una interlocución permanente enmarcando el contexto 
económico, las necesidades y propuestas relacionadas con la planeación y los proyectos estratégicos de cada 
entidad federativa.

Impulsamos la responsabilidad social de nuestras empresas afiliadas, por medio de la difusión de mejores 
prácticas y los beneficios de mercado que conllevan, así logramos la distinción a nivel internacional de 
afiliados comprometidos con sus trabajadores, el entorno social y medio ambiente que les rodea, con los 
programas implementados en esta materia.

Un aspecto fundamental que da sentido a nuestras acciones es el contacto con los afiliados, es por ello, que 
durante toda la gestión estuvimos cercanos y atentos, a través de numerosas visitas a las 44 Delegaciones 
CMIC del país, donde participamos activamente apoyando a cada Presidente y sus Comités Directivos, 
impulsando sus posicionamientos y gestionando los requerimientos de los afiliados.

Toda esta labor, permitió a la CMIC afianzar su liderazgo en las entidades federativas ante autoridades y 
actores sociales clave para nuestra industria. 

También continuamos con la valiosa labor del Comité de Damas integrado por mujeres deseosas de aportar 
y contribuir al bienestar de nuestra sociedad. 

Los hechos lamentables registrados en septiembre del 2017 por los sismos que afectaron considerablemente 
a miles de familias, activaron los Protocolos de Atención a Emergencias que con anticipación la Cámara tenía 
estructurados, lo que permitió una reacción rápida y asertiva. 

Gracias a la solidaridad de nuestros afiliados, organizados desde nuestras Delegaciones y a la sociedad civil 
que depositó su confianza en nosotros, logramos el acopio de herramienta, equipo, material y recursos 
económicos, así como la integración de grupos voluntarios de diferentes especialidades para la atención de 
la emergencia y posteriormente para el proceso de reconstrucción, labor en la que continuamos participando.

Los logros, resultados y objetivos alcanzados durante tres años son producto del esfuerzo de todos, 
trabajando hombro a hombro con los afiliados, nuestra principal preocupación fue generar las condiciones 
propicias para mejorar la competitividad de las empresas y por ende de la industria de la construcción.

Es una satisfacción concluir una gestión de arduo trabajo con resultados tangibles para nuestros afiliados y el 
sector en general, con la celebración del 65 Aniversario de nuestra institución, sólida y con perspectiva de 
futuro promisorio, con cimientos que se fortalecen, permitiendo su crecimiento y desarrollo en beneficio de 
México. 
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Los Estilos, los Esfuerzos, los Modos y las Formas son, lo que caracteriza a cada Comisión Ejecutiva de nuestra 
Cámara,  es así como el Consejo Directivo que preside; Gustavo A. Arballo Luján durante el periodo 2015 a 
2018, no es la excepción.

En el estilo, esta Comisión Ejecutiva se caracterizó en  ser incluyente, prueba de ello los más de 11 mil 400 
afiliados que hoy integramos nuestra institución.

En los esfuerzos, de la dirección de Gustavo ha llevado a que tengamos una Cámara consolidada, contar con 
el Observatorio de la Industria de la Construcción, fundamental para poder colaborar de cerca con todos los 
actores sociales. El CEICO que se convierten en herramientas fundamentales para los empresarios de la 
construcción.

En los modos, ha sido la manera en que la CMIC  impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción,  no sólo nos 
colocó como colaboradores, sino también como impulsores de una cultura de transparencia y combate a la 
corrupción que México requiere y que se vuelven inherentes al quehacer de nuestra industria.

En las formas, éstas han sido con paso firme y decidido, a tener una Cámara más fortalecida, con una imagen 
de prestigio. Reconocida por autoridades, pero también por las organizaciones de la sociedad civil, sectores 
privados, y por la sociedad en su conjunto.

Para el Consejo Consultivo ha sido importante ver que nuestra institución, ha logrado un re posicionamiento 
de nuestra marca CMIC, a nivel de opinión pública, pero también e igual de valioso. En este periodo se han 
sentado las bases de una estructura más consolidada y fortalecida, más institucional y con procesos internos 
más funcionales y efectivos. 

Hoy constatamos, que durante la gestión de Gustavo Arballo, tenemos una Cámara en paz, con la visión y 
misión de un futuro, logrando así, demostrar que somos el único organismo formal y representativo de los 
Industriales de la Construcción. 

Ing. José Eduardo Correa Abreu
Presidente del Consejo Consultivo
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Interlocución Institucional
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Reunión Nacional de
Infraestructura Hidráulica 2015
Aguascalientes, Ags.
27 al 28 de agosto de 2015

Reunión Nacional de
Infraestructura Hidráulica 2016
Nuevo Vallarta, Nay.
20 y 21 de octubre de 2016

Reunión Nacional de
Comunicaciones y Transportes 2015
Aguascalientes, Ags.
11 al 13 de noviembre de 2015

Reunión Nacional de
Comunicaciones y Transportes 2016
Toluca, Estado de México
16 al 18 de noviembre de 2016

Reuniones Nacionales y Foros de Consulta
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FOTO
Foro Nacional de Consulta

Transparencia, planeación y
gestión de proyectos de infraestructura

Hermosillo, Sonora
15 de marzo de 2017

Foro Nacional de Consulta
Infraestructura logística y cadenas

globales de valor
Guadalajara, Jalisco

9 de febrero de 2017

Foro Nacional de Consulta
Infraestructura para el éxito

de las Zonas Económicas Especiales
Oaxaca, Oaxaca

9 de mayo de 2017

Foro Nacional de Consulta
Desarrollo urbano sustentable

con vivienda asequible
Ciudad Juárez, Chihuahua

27 de junio de 2017
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Foro Nacional de Consulta
Infraestructura energética
para la competitividad
Campeche, Campeche
5 de septiembre de 2017

Foro Nacional de Consulta
Financiamiento para el desarrollo
de Infraestructura
Monterrey, Nuevo León
23 de agosto de 2017

Foro Nacional de Consulta
Infraestructura en las Zonas
Metropolitanas
Ciudad de México
12 de octubre de 2017

Reunión Nacional de
Infraestructura Turística 2017
Mazatlán, Sinaloa
14 noviembre de 2017

Reunión Nacional de
Infraestructura Hidráulica 2017
Ciudad de México
24 de noviembre de 2017
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Cargos de Representación

Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) 
Secretario General 

PEMEX
Titular ante la Comisión Consultiva Empresarial de PEMEX y
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México  
Titular

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Consejero Suplente 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO)
Integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México,
como Representante del Sector Empresarial

Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía  (CONUEE)
Representante

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación (ONNCCE)
Representante en el Consejo Técnico

Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura
para el Desarrollo de México (Alianza FIIDEM)
Integrante

Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CNOTDU)
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Titular 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Consejero y Presidente de la Comisión de Infraestructura

Nacional Financiera (NAFIN)
Consejero Suplente Serie B 

Grupo Impulsor de la Infraestructura (GI2)
Integrante

Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE)
Integrante

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT)

"Integrante Propietario del Consejo de Administración"

Comité Consultivo de Normalización para la Preservación y
Uso Racional de los Rercursos Energéticos (CCNNPURRE)

Representante

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
Integrante del Jurado del Premio Nacional del Emprededor

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN)

Vicepresidente, Prosecretario y Tesorero 

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL

CCNNPURRE
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44 Delegaciones 

18 Oficinas de Representación 

10  Oficinas de Atención al Afiliado 

Tijuana, Baja California 

Reunion Regional
Noroeste 

Monterrey, Nuevo León

Reunion Regional
Noreste

Coatzacoalcos, Veracruz

Reunion Regional
Golfo - Petrolera 

Pachuca, Hidalgo 

Reunion Regional
Centro - País San Luis Potosí, SLP

Reunion Regional
Centro Occidente 

Guadalajara, Jalisco 

Reunion Regional
Centro Occidente 

Mérida, Yucatán

Reunion Regional
Sur - Sureste

12 Reuniones Regionales

57 Visitas a Delegaciones

Presencia en Delegaciones

Región Centro Occidente

Región Noroeste

Región Sureste

Región Noreste

Región Centro
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Campus ITC 

31 Escuelas de posgrado 
2 Licenciaturas 
23 Diplomados Universitarios
6 Maestrías 
4 Especialidades 

(marzo 2015 - marzo 2018)
5

11,780 Integrantes a la Cámara

11,445 Afiliados, máximo histórico en los últimos 20 años
231 Asociados proveedores 
104 Asociados estudiantiles 

Numeralia

3Áreas
especializadas 

Observatorio de la Industria de la 
Construcción
Centro de Estudios Económicos del 
Sector de la Construcción (CEESCO)
Centro Nacional de Ingeniería de 
Costos (CEICO)

119 conferencias técnicas

Contratos de Obra Pública y sus implicaciones (27)
Seguridad social (14)
Ingeniería de costos (8)
Innovaciones tecnológicas en la construcción (12)
Informes del Observatorio de la construcción (15).
Implicaciones legales de la Fiscalización (16)
Ley Anticorrupción (3)
Temas legales (4)
Otros (20)
    26,000 personas en asistencia presencial
    11,000 visualizaciones en YouTube

72 Campus ICIC

(marzo 2015 - marzo 2018)
6,901,927 horas hombre capacitados 
11,200 empresas participantes 
372,857 participantes
45,559 cursos
7,702 certificados de competencias 
laborales

13 Reuniones Nacionales
y Foros de Consulta

3,057 notas CMIC 

Publicadas en medios 
impresos, radio y televisión 

33,459 seguidores 
en redes sociales 
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CAPÍTULO I

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL CONTEXTO ECONÓMICO 

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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I. La Industria de la Construcción en el Contexto Económico 

La relevancia de la industria de la construcción se ha consolidado:

Dentro del actual contexto de implementación de las reformas estructurales, la actividad de la construcción 
continúa siendo un componente clave de la economía mexicana. En 2017 se consolidó como el cuarto sector 
más importante después de las manufacturas, comercio y servicios inmobiliarios, aportando el 8% al Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional. Asimismo,  juega un papel cada vez más importante en la creación de empleo, 
dado que en este mismo año fue responsable de generar 6 millones de empleos directos y 3 millones de 
manera indirecta. 

Además de su contribución al crecimiento económico y creación de empleo, la actividad de la construcción 
tiene un efecto exponencial, clave, en otros sectores económicos: por cada 100 pesos invertidos en 
construcción, 45 pesos se destinan a la adquisición de bienes y servicios incorporados dentro de su cadena 
productiva. 

Dada su importancia, nuestro sector requiere crecer a su potencial de 4 a 5% anual y ser competitivo 
globalmente, para ello, es necesario que su estructura productiva se incremente y se fortalezca. Por tal motivo, 
se están implementando acciones y políticas específicas que promocionen el desarrollo de capital humano, la 
tecnología, el financiamiento y un marco jurídico adecuado para apoyar el crecimiento de las MIPYMES, y 
robustezcan a las medianas y grandes empresas, promoviendo la especialización y la generación de alianzas 
estratégicas, para sumar capacidades y volverse más competitivas en el mercado, no sólo a nivel nacional sino 
en el medio internacional. 

En este contexto, la industria de la construcción registró crecimientos en su actividad productiva en 2015 y 
2016,  sin embargo, el ciclo positivo de dos años, se vio interrumpido por un año de recesión en el 2017. Lo 
anterior como resultado de una caída en la inversión pública de un (-) 23% y un incremento en la incertidumbre 
económica de lo que sucedería con México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados 
Unidos y su manifiesto proteccionista. 

e f m a m j

2015

j a S o n d e f m a m j

2016

j a S o n d e f m a m j

2017

j a S o n d

Nota: Debido al cambio de año base de 2008 a 2013,  las cifras anuales y mensuales no coinciden con reportes anteriores. 

+ 2.4% + 2.0%    (-) 1.0%

-0.8

-3.7 -3.6

-1.1

-2.7

-1.0
-0.1

-8.7

-1.3
-0.7

-2.5

-1.0
-1.6

-5.7

6.1

2.6

3.5

0.8
1.5

9.2

4.0
4.4

5.9

4.0
3.6 3.8

4.3

2.4

5.4

0.6

5.3

0.2

3.6

6.6

0.2 0.1

Situación de la Actividad Productiva de la Industria de la Construcción
a  Diciembre de 2017

(Variación % real anual contra mismo mes y año previo)
Cifras originales

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI (año base 2013)
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Ante la reducción de los recursos públicos para el desarrollo de infraestructura, se abre una gama de 
oportunidades para el inversionista privado, de participar en proyectos de infraestructura complementaria 
(carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, proyectos hidráulicos, entre otros), que 
permitan maximizar el beneficio económico y social; con una composición de esquemas de financiamiento 
mixto.

La creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es un buen ejemplo de ello, esta iniciativa busca una 
estrategia integral y de largo alcance, donde se complementen las políticas sociales con políticas económicas, 
buscando desarrollar infraestructura, elevar la productividad y generar nuevos empleos. 

Asimismo, en México existe la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPPs), que establece un marco legal 
más sólido en materia de participaciones mixtas, lo que permite impulsar mayores inversiones en 
infraestructura, al representar mayor certidumbre jurídica, a la realización de proyectos que involucran la 
participación conjunta de los sectores público y privado. 

Las principales áreas de oportunidad en México para la celebración de Asociaciones Público Privadas (APPs), 
pueden ser, por ejemplo: suministro de agua, saneamiento, generación de energía, telecomunicaciones, 
hospitales, centros penitenciarios, escuelas, carreteras, ferrocarriles, puertos, transporte, industria 
petroquímica y gas natural.

Además del esquema de APPs, existen instrumentos financieros que facilitan al inversionista privado, 
participar en el financiamiento de proyectos de infraestructura, tales como:

 

Áreas de Oportunidad para la Inversión Privada

Esperamos que la tendencia negativa se revierta y la industria de la construcción retome la senda del 
crecimiento en 2018 (0.3 a 1%), considerando que la inversión física presupuestaria para el presente año 
tendrá un crecimiento real de 4.7% con relación a lo registrado en 2017, así como la dinámica que representará 
la inversión privada en construcción inmobiliaria residencial para estratos medios y altos, la infraestructura 
turística, la edificación comercial y de servicios, y la etapa de reconstrucción después de los sismos de 
septiembre de 2017, serán factores de impulso a la construcción en este 2018.  

A medida que las reformas estructurales aprobadas en 2013 comienzan a tener un impacto en la economía 
mexicana, la industria de la construcción se está preparando para enfrentar los nuevos retos. Los proyectos 
estratégicos que se desarrollarán en el futuro próximo, demandarán de empresas globales con alta capacidad 
técnica, tecnológica y de financiamiento. Las oportunidades que ofrece el mercado mexicano en la industria 
de la construcción, se pueden materializar de mejor manera si se complementan capacidades y se suma la 
experiencia de las empresas participantes.

Para la industria de la construcción las reformas estructurales una vez maduras, impulsarán el crecimiento 
económico de México sustentado en fundamentos sólidos, que flexibilizan y dan certeza jurídica a los agentes 
económicos que participan en el proceso productivo nacional. Todas las reformas son importantes e 
integrales, pero sin duda, las de mayor impacto en el crecimiento económico de la industria de la 
construcción, por orden de importancia, serán: la energética, la de telecomunicaciones y la financiera.

Con la reforma energética, se abren esquemas de participación privada principalmente en la exploración, 
producción y conducción, distribución de petróleo y gas, así como en la generación de electricidad en todas 
sus modalidades.

Sin duda, las reformas y adecuaciones al marco jurídico, permitirán fortalecer el mercado interno en un corto 
plazo, haciéndolo más atractivo para la inversión privada nacional y extranjera generadora de fuentes de 
trabajo en diversas regiones del país.

Las recientes reformas aprobadas marcan una buena ruta, pues fomentarán la competencia, lo cual reportará 
beneficios a los usuarios, además de promover la inversión privada en múltiples sectores de la industria, 
generando una mayor oferta y competencia así como pluralidad, con mejores productos, servicios y precios 
para los usuarios finales.

Las Reformas Estructurales y las Oportunidades de Inversión en
Infraestructura Energética
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La agenda de reformas estructurales aprobadas en los últimos años, debe representar una dinámica positiva. 
En la industria de la construcción, esperamos que la participación en los diferentes proyectos trazados por 
parte del gobierno y de la iniciativa privada, contribuyan a impulsar un crecimiento en la industria, el cual, a 
corto y mediano plazo, significará importantes beneficios para diferentes sectores productivos y de la 
población. 

0.3 a 1.0

2013

e: cifras estimadas

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC. 

2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e

Escenarios de Crecimiento para la Industria de la Construcción 2018 - 2020
(Variación % Real Anual)

En un escenario de incertidumbre económica 
acentuada, por la volatilidad de los mercados 
financieros, prospectan que la Industria de la 
Construcción, crezca un promedio anual de 
2.0% en los próximos 3 años.

2.7

2.4

2.0

2.5
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Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E): Títulos o valores emitidos por 
fideicomisos, que se dedican a la adquisición o construcción de activos de infraestructura que se destinan 
al arrendamiento y permiten cotizar en los mercados secundarios, las rentas de los activos y en su caso, la 
plusvalía de su compraventa.

Los Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI´s): Destinados a atraer a inversores privados al 
financiamiento de grandes proyectos de infraestructura.

Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN): Instrumentos financieros de financiamiento a la 
infraestructura educativa.

Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD´s): Títulos o valores emitidos por fideicomisos, que se 
dedican a la construcción de proyectos de infraestructura.
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CAPÍTULO II

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 
HORIZONTE Y ACCIONES

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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Misión
“Representar los intereses de los industriales de la construcción, brindando servicios de excelencia, para 
impulsar una industria altamente competitiva, de vanguardia, con responsabilidad social e innovación 
tecnológica, contribuyendo así al desarrollo de México”.

Visión
“Ser una Cámara de clase mundial, líder y referencia indispensable, así como plataforma para el desarrollo 
sustentable de la industria de la construcción”. 

II. Planeación Estratégica: Horizonte y Acciones

Todos nuestros esfuerzos y acciones se desarrollaron dentro del marco y alcance de la Planeación Estratégica 
de nuestra institución, dando continuidad y logrando avances en favor de los afiliados y del sector en general.

Reafirmamos así, nuestra misión y visión institucional, estructurando un programa de trabajo con ejes rectores 
que permitieron la guía y el enfoque a los temas esenciales de atención a la industria y sus empresas, y de ahí 
se derivó un mapa estratégico que evolucionó con el paso del tiempo, dadas las circunstancia y retos por 
enfrentar. 

MAPA ESTRATÉGICO CMIC

Maximizar 
productividad

Creación de
valor

Crecimiento de
ingresos

Controlar los gastos Satisfacción al cliente Incrementar afiliados a 
nivel nacional

Sustentabilidad Financiera y operativa

Capital 
Humano

Capital de 
información

Capital 
organizacional

Conocimiento, 
habilidades y valores

Proveer las 
herramientas y 

tecnologías necesarias

Gobierno corporativo

Mejora continua del personal operativo

Gestión de 
operaciones Gestión de clientes Innovación Responsabilidad Social

 Convertir al ICIC y al 
ITC en centros de 

excelencia

Fortalecer vínculo y 
compromiso con 

delegaciones

Implementar mejores 
procesos de 

comunicación interna y 
externa

Promover la 
responsabilidad social 

de la CMIC y sus 
afiliadosConvertir a la FIC en 

centro  de inteligencia 
e innovación

Innovar procesos 
internos

Comunicación interna y externa

Consolidar y Posicionar a la CMIC Servicios ágiles y
de calidad

Mejorar la 
Competitividad de los 

afiliadosPromover, defender y 
representar a la 

industria

Impulsar el crecimiento 
sostenido de la industria

Fomentar la 
Competitividad y 

Productividad

Financiera

Clientes y 
Mercados
(Propuesta
de valor)

Procesos
(Estrategia
operativa)

Aprendizaje y 
Cecimiento
(Recursos)

Consolidar el
liderazgo CMIC

Generar 
productos y 
servicios de 
excelencia
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Implementamos el Tablero de Control en oficinas centrales, y está en proceso de desarrollo en algunas 
Delegaciones. Esta herramienta nos permite determinar los indicadores de medición y su seguimiento, y así 
conocer los avances en las acciones que se realizan en las áreas y presenta las oportunidades de mejora, 
involucra y permite la coordinación entre los integrantes de la Comisión Ejecutiva y el personal institucional.

Ejes rectores 

Representación y gestión
Plataforma de desarrollo de las empresas
Fortalecimiento y apoyo a las MIPYMES
Vinculación y compromiso con Delegaciones
Observatorio especializado para la transparencia y rendición de cuentas / Proyectos estratégicos 
(Observatorio / CEESCO / CEICO)
Fortalecimiento de la industria nacional
Organización interna de la CMIC y sus Instituciones
La CMIC como prestadora de servicios
Cultura de innovación, desarrollo tecnológico y del talento humano
Responsabilidad social, medio ambiente y sustentabilidad

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
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CAPÍTULO III

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL: COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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III. Fortalecimiento de la Industria Nacional:
Competitividad y Productividad

El compromiso que asumimos con el gremio 
empresarial de la industria de la construcción, fue la 
base para desarrollar e intensificar la interlocución 
con los distintos actores que intervienen en las 
diferentes facetas del ciclo de desarrollo de la 
infraestructura.

Tuvimos reuniones de trabajo con representantes 
del ejecutivo, para revisar y dialogar sobre temas 
estratégicos para el desarrollo de la obra pública; 
desde el aspecto normativo, la asignación de 
recursos y aspectos técnicos de procedimientos de 
evaluación de propuestas técnicas y económicas, 
adjudicación de contratos, seguimiento a 
programas y proyectos en su ejecución y 
mantenimiento, así como la planeación y visión de 
mediano y largo plazo.

Participamos en diferentes eventos relacionados con la construcción, encabezados por el Presidente de la 
República, el Lic. Enrique Peña Nieto, de esta forma, ratificamos el liderazgo y reforzamos a nuestra 
institución como órgano de consulta.

Nos sumamos a las iniciativas gubernamentales que consideramos positivas para el desarrollo económico y 
bienestar de la población, entre ellas; las “medidas para el Impulso de la Construcción de Vivienda”, “Día 
Nacional de la Vivienda para las Fuerzas Armadas de México”, “Gobierno y Sector Privado Unidos por la 
Protección Civil”, “Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, entre otras. 

Participamos, junto con las organizaciones empresariales y profesionales del sector, con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), a través 
del grupo asesor liderado por Price-Waterhouse-Coopers en el “Proyecto para Evaluar y Fortalecer las 
Etapas del Ciclo de Desarrollo de Infraestructura”. 

Con el objetivo de impulsar acciones para eficientar la inversión en la construcción de infraestructura, donde 
concretamos un documento con recomendaciones preliminares. Las mesas de trabajo se enfocaron a: 
planeación; licitación, gerencia de proyecto; gestión ambiental, derecho de vía; proyectos APP´s; 
financiamiento y marco legal. 

01 02 03 04 05

ETAPAS DEL CICLO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
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Ante la demanda de nuestros afiliados en el tema referente a la simplificación y cumplimiento de obligaciones 
fiscales, realizamos reuniones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para conocer y acordar 
procedimientos prácticos para el sector. 

En materia de seguridad y garantía de derechos de las empresas constructoras, sostuvimos encuentros con la 
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS).

Por otra parte, tuvimos reuniones con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para acordar las 
bases de colaboración que permita la conformación de indicadores e información entre ambas instituciones. 

También nos vinculamos con representantes del poder ejecutivo, para proponer mejoras a la normatividad, 
particularmente, incidir en el curso de la iniciativa de la “Ley de Contrataciones Públicas”, anteponiendo los 
criterios técnicos y de mercado que nos da la experiencia y conocimiento en el sector, así como las demandas 
y contribuciones de nuestros afiliados.  
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Con el sector empresarial también hemos intensificado el acercamiento. A lo largo de estos tres años de 
trabajo, hemos afianzado nuestra relación con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Formamos parte de su Mesa Directiva, y como tal, participamos en sus 
reuniones de Planeación Estratégica, Sesiones de Consejo y Mesa Directiva. En junio del 2015 su Presidente, 
Manuel Herrera Vega, visitó las instalaciones del ICIC y el ITC con el objetivo de conocer la infraestructura y 
capacidades de nuestras instituciones, y así, estrechar la relación entre los industriales de nuestro país y 
coadyuvar en el fortalecimiento de las empresas del sector de la construcción a través de la actualización y 
profesionalización del personal.  

En la Comisión de Infraestructura del CCE y en el Ecosistema de Infraestructura de la CONACMIN, espacios 
que la CMIC lidera a través de una agenda para impulsar la actividad en este sector con el apoyo de los 
empresarios del sector. Se propuso y se desarrolló la serie de foros de consulta “Hacia un Programa Nacional 
de Infraestructura Sostenible 2030”.  

Tuvimos participación periódica en atención a las convocatorias de instituciones relacionadas con la industria 
de la construcción, coadyuvando a consolidar el liderazgo de la CMIC en infraestructura y construcción y al 
fortalecimiento de la marca en el sector.

En el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 
Edificación (ONNCCE), a través de su Comité Técnico de Certificación y del Consejo 
Técnico de dicho organismo, para conocer y opinar sobre las normas relacionadas con la 
actividad de los constructores. Entre otras: 

Revisión y Actualización de la Norma NMX-C-442-ONNCCE-2010 “Industria de la Construcción” – 
Servicios de supervisión y verificación de la construcción de la vivienda, requisitos y métodos de 
comprobación.

ISO 21930:2007 “Sustentabilidad en la construcción de edificios -  Declaración ambiental de los 
productos para la construcción.

Industria de la Construcción, Modelado de Información, NMX-C-527/1-11ONNCCE-2016

Normas relacionadas con el INIFED

Norma Mexicana de Ingeniería de Costos para la Industria de la Construcción
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Escasa asignación de contratos a empresas afiliadas.
Centralización de licitaciones.
Atención de la problemática del pago de las obras, estimaciones y finiquitos.
Criterios de evaluación de las licitaciones.
Requisitos sobre la experiencia y especialidad, lo que limita la participación en las licitaciones.
Subcontratación a precios bajos.
Falta de operación de las Comisiones Mixtas Estatales.
Bancos de materiales.
La calidad de las obras.

a)
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g)
h)
i)

También se ha colaborado con el Grupo Impulsor de la Infraestructura (GI2), que se distingue por el alto 
grado de especialidad de sus integrantes, así como su enfoque interdisciplinario, siempre aportando 
propuestas de mejora en la planeación, ejecución, mantenimiento y operación de la infraestructura.   
 

Efectuamos reuniones con los Presidentes de Delegaciones y Vicepresidentes del sector, para estructurar un 
programa de trabajo que atendiera las demandas de las empresas de la especialidad, en los procesos de 
contratación y ejecución de las obras. Lo anterior, con el objetivo de gestionar su solución en las reuniones de 
la Comisión Mixta Nacional, celebradas con la Coordinación General de Centros, las Direcciones Generales 
de Carreteras; de Conservación de Carreteras; de Servicios Técnicos y con la Subsecretaría de Infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
 
Entre los temas de la agenda están:
 

Llevamos a cabo diversas reuniones con 
funcionarios de alto nivel de la SCT, donde se 
presentaron los programas y proyectos de 
inversión, asimismo, planteamos la problemática 
de las empresas afiliadas, y concretamos la firma de 
un protocolo con el objetivo de impulsar la 
transparencia en los procesos de licitación.
 

En la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de 
México (Alianza FIIDEM), a través de la Comisión de Difusión, en la cual se dan a conocer 
las actividades desarrolladas por dicha institución, se identifican los temas que tienen 
relación directa con la agenda de la CMIC, entre otros (Simposio Internacional Infraestructura 
en la Frontera; avances del Sistema de Planeación de la Infraestructura Nacional, Maestría en 
Protección Civil – Manejo de desastres – Fiidem – Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 
integración de grupos de prospectiva para enfrentar los retos de investigación, innovación y formación de 
infraestructura). 

En el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) colaboramos en la difusión 
de programas de eficiencia energética a nivel empresarial y doméstico, motivando el mejor 
uso de la energía, así como fomentando la productividad de las empresas.  

Comunicaciones y Transportes
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Realizamos cinco reuniones regionales, con la participación de la Coordinación General de Centros de la SCT, 
los Directores Generales de Centro y los Presidentes de las Delegaciones, donde se promovió la instalación 
de las comisiones y la participación de las empresas locales en las licitaciones de la SCT.

En noviembre de 2015 y 2016, realizamos las Reuniones Nacionales de Comunicaciones y Transportes, en 
Aguascalientes, Ags. y Toluca, Estado de México, respectivamente, donde se congregaron empresarios, 
funcionarios e integrantes de la cadena productiva, abordando temas de interés para el sector.
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En conjunto con la Dirección General de Carreteras Federales y la Dirección General de Conservación de 
Carreteras, en marzo y abril de 2016, realizamos un taller sobre las estimaciones de obra y ajuste de costos, así 
como una videoconferencia sobre la calidad en las obras carreteras, con el fin de promover la correcta 
aplicación de dichas acciones entre las empresas y funcionarios.

Realizamos reuniones de acercamiento con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación 
de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP), para promover oportunidades de negocios entre sus 
asociadas y nuestras empresas afiliadas.

Con un trabajo intenso y de forma coordinada, desarrollamos un programa de actividades con las diferentes 
instituciones relacionadas con el sector, entre ellas:

La Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFyM), la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario (ARTF), y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), así como con la empresa concesionaria 
Ferrocarril y Terminal del Valle de México (FERROVALLE).

Iniciamos un programa de especialización y profesionalización de empresas del sector, impartiendo el 
“Seminario de Infraestructura Ferroviaria en México”, con el lema “Proyectos Ferroviarios en la 
Actualidad y su Proyección al Futuro” en noviembre del 2016, con la participación de especialistas, 
funcionarios de la SCT, profesionistas, empresarios y estudiantes, reuniendo a poco más de 150 asistentes. Lo 
anterior con el objetivo de conocer el desarrollo de los principales proyectos de infraestructura ferroviaria que 
se realizan en el país, a través de las mejores prácticas internacionales. 

En  febrero del 2017, organizamos una visita técnica a la obra de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, con 
el propósito de acercar a nuestros afiliados de la especialidad a los procesos y tecnologías de los principales 
proyectos ferroviarios del país.

Infraestructura Ferroviaria
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El objetivo es que el personal propuesto por la ARTF, conozca cómo se elaboran los avalúos de bienes 
nacionales en el área de infraestructura ferroviaria, además de adquirir conocimientos básicos de 
especificaciones de proyecto geométrico y construcción de una línea ferroviaria, así como la importancia del 
mantenimiento en la líneas férreas para conservarlas en buen estado, tanto por operatividad como por 
seguridad estructural.

También se han sentado las bases para la concreción de un taller sobre infraestructura ferroviaria para 
transporte de carga.

Estos y otros esfuerzos han permitido que se formalice la colaboración entre la CMIC y la DGDFyM, así como 
con la ARTF de la SCT, el 23 de noviembre del 2016, y  el 2 de agosto del 2017, respectivamente. 

Entre los trabajos desarrollados con estas dependencias se inició la identificación y priorización de áreas de 
oportunidad en el sector:

Existen más 8 mil puntos críticos susceptibles de atención de diferentes niveles de magnitud 
(libramientos, pasos a desnivel en zonas urbanas, señalización, entre otros). 

Es necesario explorar alterativas de fondeo con la participación cuatripartita en los proyectos: gobiernos 
municipal, estatal y federal; sector privado (concesionarios), así como nuevos esquemas de contratación 
como la modalidad APPs. 

Estructurar esquemas para el aprovechamiento de derechos de vía que están sin operación, bajo la 
modalidad de participación público - privada en la creación de infraestructura ferroviaria, son algunos de 
los asuntos atendidos por esta Coordinación. 

Fomentar la formación y profesionalización de los funcionarios públicos y el personal de las empresas 
concesionarias. En el primer caso, en lo que respecta a la ARTF, particularmente en el área de vigilancia 
y verificación de la infraestructura ferroviaria, y normalización en el sector. 

A la valuación de bienes nacionales con enfoque a infraestructura ferroviaria.

Al proyecto y la construcción de líneas ferroviarias.

Al mantenimiento en líneas e instalaciones de ferroviarias.

1.

2.

3. 

Adicionalmente, está por concretarse un diplomado que comprende tres módulos de introducción: 
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Al participar en el “Foro de Construcciones Marítimas”, pudimos revisar temas de interés para los 
constructores de la especialidad, entre ellos: la ampliación del puerto de Veracruz; análisis y determinación de 
estructuras costeras; concreto y salinidad; ingeniería básica en el diseño de obras de atraque; sistemas de 
impermeabilización y uso de elementos de concreto; así fortalecemos este ámbito de interés especial para 
nuestros afiliados de la región.

En el 2015 recibimos al Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de 
la SCT (CGPyMM); quien nos presentó el programa de inversiones. En el evento, hizo énfasis en que se debe 
potencializar la logística y la infraestructura de los puertos por la inversión que se derivará de la Reforma 
Energética; y que para ello, se requiere de la participación del sector privado en el financiamiento de obras 
portuarias.

En el 2016 asistimos a la Reunión Nacional de Evaluación 2016 de la CGPyMM en la que tuvimos oportunidad 
de conocer el seguimiento a los proyectos de inversión, así como de intercambiar puntos de vista con los 
funcionarios de dicha dependencia.

Celebramos diversas reuniones con los Presidentes de las Delegaciones de la Región Golfo Petrolera, 
contando en algunas de éstas, con la participación de funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), donde 
se informó sobre las diferentes oportunidades de negocio que existen para las empresas. Asimismo, 
estructuramos el programa de trabajo de la Vicepresidencia y dimos seguimiento a los avances,  dialogando 
sobre las perspectivas de las empresas y su relación con PEMEX, y en general con la industria petrolera.

Infraestructura Portuaria

Sector Energético
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De manera permanente realizamos reuniones del Grupo de Normatividad de la Comisión Mixta de PEMEX, 
donde atendimos temas relacionados con las afectaciones del tipo de cambio peso - dólar, el pago de 
estimaciones de obra a subcontratistas y adeudos a empresas, donde logramos que a partir de julio de 2016, 
se iniciara el cumplimiento de estas obligaciones a las empresas afiliadas, principalmente en PEMEX 
Exploración y Producción.

Durante el 2016 y 2017, celebramos la firma de convenios con las siguientes dependencias:

Realizamos reuniones con funcionarios de PEMEX, Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las que se presentaron los programas y proyectos de inversión 
y las oportunidades de negocio.

PEMEX: Para la participación de los afiliados en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio 
Ambiente (PACMA).

Comisión Mixta Nacional CFE.

Comisiones Mixtas Regionales, con las Gerencias de Distribución de CFE de todo el país.

a)

b)

c)
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En el 2016 tuvo lugar el primer taller de la Asociación Empresarial en México, con la finalidad de dar a las 
empresas afiliadas, los elementos necesarios para lograr asociaciones exitosas y tener permanencia y 
crecimiento en el mercado.

De la misma forma, realizamos 2 talleres con la Secretaría de Economía, para dar a conocer los siguientes 
temas relevantes en el sector:

Los cuales también se llevaron a cabo en la Delegación Veracruz Puerto.

Trabajamos en vincular a las empresas afiliadas con las empresas tractoras del sector energía, como Grupo 
Diavaz e ICA Fluor, además de acercarnos con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 
(AMEXHI), la AMDEE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para promover oportunidades de 
negocio para las empresas afiliadas.

A principios de 2017, realizamos un Foro Temático del Sector Energético, con la participación del 
Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, el Subsecretario de Planeación y 
Transición Energética de la Secretaría de Energía, del Jefe de la Unidad de Transporte y Almacenamiento del 
CENAGAS y del Coordinador de Desarrollo con Proveedores y Contratistas de la Dirección Operativa de 
Procura y Abastecimiento de PEMEX, donde tratamos temas como: los programas y proyectos de inversión, 
el contenido nacional, la capacitación y la promoción de las empresas afiliadas en el sector energético.

El fideicomiso público para promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la 
Industria Energética.

Contenido Nacional en el Sector Energético.

a)

b)
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Enfocamos distintos esfuerzos para lograr la interlocución entre los afiliados y los organismos públicos y 
privados relacionados con el sector hídrico, para promover los servicios de las empresas afiliadas especialistas 
en proyectos hidráulicos. 

De esta forma, el 23 de junio de 2015 firmamos el Convenio de Colaboración y Comisión Mixta Nacional 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-CMIC y a partir de esta fecha logramos establecer todas las firmas 
de las Comisiones Mixtas Estatales en las Delegaciones CMIC.

Realizamos reuniones de la Comisión Mixta Nacional CONAGUA-CMIC, con diferentes funcionarios, entre los 
temas abordados y acuerdos atendidos están: 

Infraestructura Hídrica

La postura de la Cámara en la Ley de Aguas Nacionales.

Dar seguimiento a la problemática y necesidades que presentan empresas afiliadas en los estados.

Lograr el establecimiento de las firmas de los Convenios de Colaboración y Comisiones Mixtas Estatales 
CONAGUA-CMIC.

Acelerar el proceso de pago de las obras de la CONAGUA y del Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN).

Promover el padrón de empresas afiliadas especializadas en infraestructura hidráulica de las 
Delegaciones ante la CONAGUA, para que los afiliados tengan mayor participación en licitaciones de 
proyectos hidráulicos.

Presentar los proyectos de inversión de agua potable y de infraestructura hidroagrícola.

En marzo de 2017, instalamos y participamos en la Comisión Consultiva Empresarial de PEMEX y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias (CCEPM), donde asisten diversas cámaras y asociaciones, con el objetivo de crear un 
foro de comunicación y concertación de acciones de forma transparente, para impulsar y fortalecer las 
relaciones con el sector industrial, para generar valor en una relación de beneficio mutuo. Adicionalmente se 
crearon los subgrupos de trabajo; Proveeduría Competitiva y Sustentable; Contenido Nacional y Tecnología e 
Innovación.
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El 27 y 28 de agosto se llevó a cabo la RNIH 2015, en la Ciudad de Aguascalientes, con el tema “El Reto 
del Financiamiento Privado en la Infraestructura Hidráulica.

El 20 y 21 de octubre la RNIH 2016, en la Ciudad de Bahía de Banderas, Nayarit, con el tema 
“Fortalecimiento de la Política Hídrica en México”.

El 24 de noviembre la RNIH 2017, con el tema: “Infraestructura Hidráulica Sostenible 2030”, en la Ciudad 
de México.  En todas con la participación de la CONAGUA, el gobierno del estado respectivo y en su 
caso, también el municipio correspondiente. 

Otro tema importante fue la vinculación de los afiliados con los funcionarios encargados de la infraestructura 
hidráulica, en el NAICM, en este encuentro se expuso el programa de construcción de colectores, lagunas de 
regulación, humedales, canales y plantas de tratamiento bajo el esquema APPs. De nuestra parte se hizo 
patente la conveniencia de segmentar los proyectos, y la generación de alianzas estratégicas para que 
representara mayor oportunidad para las empresas afiliadas.

Realizamos tres Reuniones Nacionales de Infraestructura Hidráulica (RNIH):

En el marco de esta última reunión firmamos el Convenio de Colaboración Fondo Nacional de Infraestructura  
(FONADIN) CMIC, con el propósito de impulsar los proyectos de infraestructura bajo la modalidad de APP´s. 

Es importante destacar que en el marco de las reuniones nacionales, se desarrollaron las 13 mesas de trabajo 
CONAGUA-CMIC con la participación de Subdirectores y Coordinadores Generales, así como de Directores 
Generales de Cuenca y Locales de CONAGUA, así como con Presidentes y Vicepresidentes de Delegaciones 
CMIC, con los temas siguientes:
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Adicionalmente, llevamos a cabo distintas actividades en favor del servicio al afiliado como son: 
videoconferencias, mesas de trabajo y la firma de Convenios de Colaboración y Comisión Mixta  Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) - CMIC, con el objetivo de formalizar la 
cooperación de ambas asociaciones (21 de junio de 2017). En septiembre se realizó el trámite para ser socios 
del Consejo Mundial del Agua (World Water Council) y tuvimos presencia en diversas reuniones y congresos 
en representación de la CMIC.

Como objetivo principal, nos propusimos posicionar a la Cámara dentro del sector vivienda, incidiendo en las 
políticas públicas que le atañen y buscamos difundir entre los afiliados la importancia del sector, además de 
representarlos ante los organismos nacionales de vivienda, brindándoles capacitación y servicios. Para cumplir 
con lo anterior, conformamos diferentes Comisiones, mesas de análisis y agendas de trabajo. 

Participamos en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, el cual tiene como función 
asesorar y evaluar las políticas públicas en la materia, así como presentar propuestas para la Estrategia 
Nacional de Ordenamiento Territorial, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CCNNOTDU), que buscará atender cinco temáticas 
principales: Movilidad, Ocupación del Territorio, Espacios Públicos y Equipamiento, Planes y Programas y 
Resiliencia.

Realizamos reuniones de trabajo con la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
para tratar diversos temas, entre los que destacan: Escrituración Continua, Reglas de Operación, Seguimiento 
y Reasignación del Presupuesto de Subsidio a la Vivienda,  Programa de Producción de Vivienda Social, 
Registro de Organismos Ejecutores de Obra, Polígonos de Contención Urbana, Instalación de la Mesa 
Trasversal de Vivienda y Difusión del Uso de la Plataforma de Información Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda (SNIIV 2.0). 

Dar seguimiento a la problemática y necesidades que presentan empresas afiliadas en los estados.

Impulsar la firma de los Convenios de Colaboración y Comisiones Mixtas CONAGUA-CMIC a nivel 
estatal.

Que las MIPYMES afiliadas a la CMIC, tuvieran mayor participación en los proyectos. 

Vivienda y Desarrollo Urbano 
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NAMA Facility: Para el otorgamiento de financiamiento y subsidios a la construcción de vivienda 
sustentable y asesoría técnica gratuita, con talleres en: Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y 
Yucatán. 

Créditos Sindicados: Talleres de capacitación sobre productos financieros, enfocados a cofinanciar la 
construcción de vivienda en 30 de los 32 estados del país. 

A solicitud de la CMIC, la SEDATU y la CONAVI instalaron la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable, para 
la homologación de criterios y requerimientos de los programas de vivienda sustentable que regirán a los 
Organismos Nacionales de vivienda (ONAVIS), en el marco de la Política Nacional de Vivienda Sostenible.  

Entre los principales avances de la mesa se destacan: Ocho Talleres de Vivienda Sostenible, de los cuales la 
Cámara fue sede de los realizados en: Toluca, Estado de México, Puebla, Pue., Hermosillo, Son., Monterrey, 
NL. y Ciudad de México. 

En el marco del convenio SHF–CMIC, realizamos talleres regionales, tal es el caso de:

Con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), participamos en las 
diversas reuniones realizadas, revisamos nuevos esquemas de financiamiento, montos de crédito y temas de 
operación con valuadores, verificadores y operación de la Hipoteca Verde y derivado del convenio de 
colaboración, se realizó el taller de capacitación para atender el tema de: 

Vivienda Recuperada INFONAVIT: Proceso que los desarrolladores de vivienda deben llevar a cabo, para 
participar en el concurso de viviendas recuperadas que se encuentran deshabitadas y que son un importante 
nicho de mercado. 

Dentro de nuestra relación con la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), se presentaron 
programas de financiamiento a la reconstrucción y 
promoción de empresas afiliadas a la CMIC, para su 
participación en programas de la Ciudad de 
México, considerando la necesidad de líneas de 
crédito PYMES, y la presentación de nuevos 
esquemas de financiamiento. 
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El trabajo que sostuvimos con el Registro Único de Vivienda (RUV) se enfocó al intercambio de información 
para su difusión entre nuestros afiliados, la emisión de informes oportunos sobre la oferta de vivienda, análisis 
conjunto de información del sector y acceso a la información de la plataforma de registro. 

Al amparo del convenio RUV – CMIC, realizamos el taller de capacitación de la Nueva Plataforma de Registro, 
recibiendo en la CMIC a empresas de la especialidad de diferentes partes de la república e integrantes de 
otras Cámaras.

Participamos como promotor del desarrollo sustentable en vivienda, a través de la invitación que la GIZ 
extendió a nuestra Cámara, adquiriendo el compromiso para promover la incorporación de la NAMA en 
México, así como dar a conocer con oportunidad la información del tema a las empresas constructoras. 

Participamos en la Comisión de Vivienda – Cámara de Diputados, realizando un diagnóstico con la intención 
de presentar propuestas con relación al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), 
particularmente en lo referente al sector desarrollo urbano y vivienda.

Gestionamos una serie de convenios que tienen como fin el beneficio de los afiliados, destacando los 
firmados con: SHF, RUV, INFONAVIT, Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI) y 
CFE Distribución.

Mantuvimos un monitoreo constante a las solicitudes y propuestas de nuestros afiliados, en lo referente a los 
temas del sector. De tal forma, se han realizado una serie de estudios y análisis con el fin de proporcionar 
información, que ayude a nuestros afiliados en su quehacer diario y en la toma de decisiones. 
 

De esta forma, el 26 de febrero de 2016 firmamos el Convenio de Colaboración y Comisión Mixta Nacional 
INIFED–CMIC, y a partir de esta fecha logramos establecer las firmas de Convenios y Actas de las Comisiones 
Mixtas Estatales INIFED–INIFE-CMIC, en 19 Estados y en 28 Delegaciones CMIC.
 

En el sector educación trabajamos para lograr la interlocución entre los afiliados y los organismos públicos y 
privados, con el propósito de promover los servicios de las empresas afiliadas especialistas en proyectos 
educativos, así como, agilizar y reducir el proceso administrativo de pagos del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED).  

Infraestructura Educativa
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Por lo anterior, realizamos reuniones de la Comisión Mixta Nacional INIFED-CMIC, así como, 
videoconferencias con diferentes funcionarios y entre los temas abordados y acuerdos atendidos están: 
 

Integrar un padrón de empresas afiliadas especializadas en infraestructura educativa, para que tengan 
mayor participación en licitaciones de proyectos educativos.

Dar seguimiento a la problemática que presentan empresas afiliadas y acelerar el proceso de pagos del 
INIFED en varias Delegaciones CMIC, en el programa "Escuelas de Excelencia”, "Escuelas Dignas" y en 
el "Plan Nuevo Guerrero del FONDEN”.

Se apoyó la gestión y se logró el pago de 207.5 mdp, a 470 empresas afiliadas a la Cámara, en todos los 
estados que tenían retrasos de pagos en el programa “Escuelas Dignas” del INIFED y en la gestión del 
pago de 20 mdp, a los afiliados de la Delegación Oaxaca.

Se ha logrado que se paguen 53 mdp, de 116.2 mdp, de 156 contratos de 63 empresas de 118 empresas 
de la Delegación Guerrero, con retrasos de pagos en el Programa "Plan Nuevo Guerrero”. Asimismo, se 
logró la conciliación de 119 contratos de 64 empresas, con un total 75.14 mdp, y se está gestionando el 
pago de trabajos adicionales, de 65 contratos de 42 empresas con 41.5 mdp.

Dar seguimientos a los adeudos del Programa “FONDEN”, en Baja California Sur (15.8 mdp). 

Asimismo, se realizaron varias reuniones con funcionarios de alto nivel del INIFED, en donde Presidentes, 
Vicepresidentes y afiliados del sector educación de las Delegaciones, expusieron sus dudas, sobre adeudos 
de pagos del "Programa Escuelas Dignas", "Plan Nuevo Guerrero" y del "Programa Escuelas al Cien”.

Otro tema importante fue la vinculación de los afiliados con los funcionarios encargados de la infraestructura 
educativa, ya que se realizaron tres reuniones regionales INIFED-CMIC (Regional Sur, en Mérida Yucatán, 
Regional Centro, en Ciudad de México y Regional Norte, en Zacatecas), con la participación del Director 
General del INIFED, así como, de representantes estatales y Coordinadores Regionales del INIFED, asimismo 
participamos en la Reunión Plenaria INIFED-CMIC, en el Marco del XII Congreso Internacional Sobre el 
Desarrollo de la Infraestructura Física Educativa, que el INIFED, organizó en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Además tuvimos presencia en foros y congresos 
organizados por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el INIFED, entre ellos: “Portal de 
Transparencia del Programa Escuelas al Cien” 
“Programa Escuelas al Cien"; "Primer Informe 
Anual de Resultados del Programa Escuelas al 
Cien”, Expo Construcción Yucatán 2017; Foro 
Internacional de Infraestructura Física Educativa 
(como ponentes en la mesa Nº 2 llamada: 
“Composición, Arquitectónica: Fundamentos 
Teóricos y Aplicaciones en los Espacios para la 
Educación); Foro “Estrategia de Fortalecimiento y 
Transformación de Escuelas Normales”. De igual 
forma, participamos en varios grupos de trabajo del 
Subcomité de Escuelas del INIFED, para la 
implementación de Normas Oficiales Mexicanas.

Se diseñó un “Portal de seguimiento 
INIFED–CMIC del programa Escuelas al 
Cien”, plataforma mediante la cual los 
afiliados CMIC con problema de pago en el 
programa escuelas al Cien, podrán incorporar 
la información correspondiente para que los 
funcionarios del INIFED, la identifiquen y 
revisen su situación a fin de agilizar el proceso 
si es procedente.

Se enviaron a las Delegaciones las licitaciones 
e información del Programa "Escuelas al Cien 
“, así como boletines con información 
relevante del sector educación a las 
Delegaciones CMIC y se actualizó la página 
de internet del sector educación.
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Minería e Industria Extractiva

En el Sector Minería e Industria Extractiva trabajamos en la promoción e integración de un Catálogo de 
Empresas Especializadas en Proyectos Mineros, el cual está conformado, hasta la fecha, por 50 empresas 
especializadas en este sector.  

También promovimos los servicios que ofrece la Cámara ante instituciones y clústeres mineros, a través de 
reuniones y firmas de convenios de colaboración. 

Adicionalmente realizamos reuniones regionales 
de la Comisión Mixta del Sector Minero (Zacatecas, 
Durango, Chihuahua), con la participación de 
distintos funcionarios de alto nivel, y con la 
presencia de integrantes de los clústeres mineros, 
con la finalidad de acercar a los constructores 
afiliados con los funcionarios y empresas 
encargadas de desarrollar los proyectos de 
infraestructura en minería. 

De esta forma contamos con la participación de 
instituciones como: 

Agnico Eagle México.

Minas Chaparral.

Fideicomiso de Fomento Minero.

Asociación de Ingenieros de Minas 
Metalurgistas y Geólogos de México 
(AIMMGM)

Servicio Geológico Mexicano (SGM).

Considerando el potencial que tiene el turismo en nuestro país por su diversidad natural, historia y 
posibilidades de negocios en diferentes ámbitos, propusimos, a través de la Coordinación Nacional de 
Infraestructura Turística, la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal. Este acto se desarrolló en el marco de la Reunión Nacional de Turismo, celebrada en el Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, en noviembre de 2017; con lo que será posible replicar, por medio de convenios específicos 
entre nuestras Delegaciones CMIC y los gobiernos de los estados, una serie de acciones en las diferentes 
entidades federativas para exaltar los recursos turísticos. 
 

Uno de los programas de la Secretaría de Turismo que nos interesa promover, es el relativo a “Conéctate al 
Turismo”, con el que los constructores organizados del país, podrán tener acceso a información oportuna para 
saber en dónde es pertinente buscar oportunidades de negocio, a través del acercamiento con los 
inversionistas turísticos que promueve dicho programa.  

Infraestructura Turística
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Participamos con la publicación de artículos en la Revista Mexicana de la Construcción sobre el Sector Minero, 
con el tema "Impulso a la Economía Sujeto a Grandes Impuestos". El cual fue igualmente publicado en la 
Revista Geomimet, que es el órgano de difusión de la AIMMGM, y uno más sobre la “Firma de Convenio de 
Colaboración”. 

En el 2016 conformamos la Vicepresidencia Ejecutiva de Infraestructura Social con el propósito de agrupar y 
relacionarnos con aquellas instituciones que están encargadas del desarrollo de infraestructura en el sector 
salud e infraestructura básica en los municipios y pueblos indígenas de todo el país.

En primer lugar, conformamos el “Directorio de empresas especializadas en Proyectos del Sector Salud”, 
logrando agrupar un total de 89 empresas de la especialidad. 
 

Reunión con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), así 
como con los representantes del Sector Minero de la CMIC para presentarles las acciones estratégicas 
de la Comisión Mixta. 

Firma del Convenio de Colaboración con la AIMMGM, con el objeto de establecer las bases de 
cooperación institucional, en la cual se conjunten la coordinación y los esfuerzos necesarios para el 
desarrollo de este importante sector. 

Infraestructura Social

Por esta razón, llevamos a cabo distintos eventos:
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Valorar los diferentes ámbitos de colaboración entre ambas instituciones.

Intercambiar información técnica que contribuya al incremento de conocimientos de los afiliados sobre 
la realización de obras del sector salud.

Instrumentar acciones que promuevan la participación de las empresas afiliadas a la “CMIC” y la 
“SMAES”, con instituciones públicas y privadas.

Asimismo, llevamos a cabo diversas reuniones con distintos funcionarios encargados de desarrollar obra 
dentro del sector salud, con el objetivo de analizar la problemática a la cual se enfrentan y generar 
oportunidades de negocio para los afiliados.  

Cabe destacar que con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se trató el tema del nuevo sistema 
digital de simplificación y digitalización de trámites ante dicho instituto para la industria de la construcción, y 
los principales avances en el Seguro Social en materia de saneamiento financiero y mejora de la calidad en los 
servicios. 

Sostuvimos reuniones de trabajo con la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud (SMAES), y 
se ratificó el Convenio de Colaboración SMAES - CMIC que tiene como objeto:

Tuvimos comunicación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para analizar las posibilidades de 
colaboración entre ambas instituciones y cómo materializar sus programas institucionales a través de la 
participación de nuestros afiliados.

De igual forma, en el marco de nuestras funciones realizamos acciones de acercamiento con la Comisión 
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  buscando entablar una relación para generar una estrategia 
que nos permita apoyar en la creación de infraestructura a los municipios y pueblos indígenas de todos los 
estados.
 

Infraestructura Rural
Durante el 2017 efectuamos una reunión de trabajo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en la cual se expuso el programa y proyecto de inversión, así como 
de sus órganos desconcentrados como la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) donde nos comprometimos a tener una relación de 
cooperación; derivado de lo anterior, notificamos a los afiliados, por medio de las Delegaciones, los diferentes 
proyectos que tenían programados. 

Obra Privada
Con esta vicepresidencia iniciamos operaciones a fines del primer semestre de 2017, como respuesta a la 
composición del mercado, que claramente indica la importancia del capital privado incluso en obras que 
tradicionalmente eran fondeadas por capital proveniente del sector público, ejemplo de esto es la aparición 
de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

De esta forma, se iniciaron los trabajos con Delegaciones y afiliados que ya han desarrollado experiencia en 
el sector privado, y progresivamente hemos incluido en la comisión a más Delegaciones que se encuentran 
en la necesidad de conocer como apoyar a sus afiliados en este nicho de mercado. 

Derivado de la importancia de fomentar una mayor  participación en el sector privado, generamos una 
sinergia con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) contando con la participación de las Delegaciones y empresas 
afiliadas.
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Planeación de la Infraestructura

Asociación Público Privada (APP)

Con el propósito de coadyuvar a mejorar el impacto en el crecimiento económico y en la productividad de los 
proyectos de inversión en infraestructura, nos involucramos en diferentes foros de interlocución para aportar 
la experiencia y recomendaciones de parte del sector privado.  

Con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y Alianza FIIDEM se participó en el desarrollo del 
documento: “Sistema de Planeación de la Infraestructura Nacional”, que recoge la experiencia internacional 
en esta materia, y un análisis comparativo con el proceso en México para identificar las áreas de oportunidad, 
y de ahí generar propuestas de solución a la problemática existente.

En los Foros de Consulta aportamos una serie de recomendaciones para el establecimiento de políticas 
públicas, que promuevan la mejora de la eficiencia y eficacia de la inversión en infraestructura, a través de la 
planeación y visión de mediano y largo plazo.

Así mismo, expusimos en diferentes foros de especialistas, nuestras propuestas para incidir en la toma de 
decisiones en materia de planeación de infraestructura. Además de colaborar en las mesas de trabajo para el 
análisis y mejora de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, que ahora se 
pretende denominar “Ley de Contrataciones de Obras Públicas”.

Bajo la perspectiva de visión de futuro, se tuvieron reuniones de trabajo para conocer, y finalmente impulsar, 
proyectos vanguardistas como lo es el desarrollo del proyecto Hyperloop, en el corredor Ciudad de México – 
Querétaro – León - Guadalajara, que representa un modelo de transporte, de levitación y magnética al vacío 
y lograría reducir la conexión de personas y mercancías de extremo a extremo en 38 minutos.

Trabajamos para promover los servicios de las empresas afiliadas, especialistas de este tipo de proyectos, así 
como, impulsar e incidir en mejoras a los lineamientos de las APPs, y proponer un programa de capacitación 
para empresas.

Realizamos diversas reuniones y videoconferencias con funcionarios, representantes de la empresa 
MARHNOS y el Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC), y entre los temas abordados y acuerdos 
atendidos están: 

Proponer un programa para fortalecimiento y capacitación de las empresas afiliadas a la CMIC, para 
realizar consorcios, con el fin de participar en Proyectos APPs. 

Impulsar y promover los cursos del ITC en APPs (Curso/Taller Ejecutivo; Diplomado y Especialidad), con 
las Delegaciones que tengan interés de integrar una cartera de proyectos de APPs, para organizar 
conferencias o talleres, contando con la participación de expertos, quienes expondrán diferentes 
alternativas para el diseño y arranque de proyectos bajo este esquema de contratación.

Promover la realización de una cartera de proyectos susceptibles a desarrollar por medio de APPs, bajo 
la modalidad de propuestas no solicitadas de APPs.

Dar seguimiento a los proyectos APPs del Gobierno Federal, que están en proceso de licitación o en 
etapa de preparación, entre ellos los del NAICM.

Revisar los esquemas de financiamiento de los proyectos APPs y buscar aliados con: BANOBRAS; 
FONADIN; SHCP; Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Banco Mundial (BM); CONAGUA, SCT, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS, entre otros. 
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En el Taller "Impulso a las Inversiones en el Sector del Agua en México", que realizaron BANOBRAS, 
FONADIN, CONAGUA y el Banco Mundial

En el panel de APPs en el Foro de Consulta de Infraestructura 2030 de Monterrey N.L.

Participamos en la presentación “Estrategia de Impulso a los Proyectos de Asociación Público Privada” 
del Gobierno Federal, que tuvo lugar, en la Plaza Magna de Nacional Financiera (NAFIN). En donde se 
anunciaron: La primera etapa de 12 proyectos APP´s, correspondientes al sector carretero y del sector 
salud, con una inversión de 22 mil millones de pesos y de igual forma fueron anunciados 18 proyectos 
adicionales de APP´s, que se encuentran en preparación, en los sectores de salud, transporte, hidráulico, 
seguridad y educación, con una inversión estimada de más de 36,400 millones de pesos.

Asistimos al evento de Asociaciones Público Privadas de Toronto, Canadá, organizado por el Canadian 
Council for Public Private Partnerships (CCPPP).

Adicionalmente, llevamos a cabo distintas reuniones con funcionarios de alto nivel, en favor del servicio al 
afiliado, como fue el caso del Director General Adjunto de Normatividad de la SHCP, para incidir en mejoras 
a la normatividad federal, relacionadas con las APPs, con el propósito de facilitar la participación de empresas 
medianas y pequeñas. 

Asimismo, tuvimos presencia en foros organizados por la SHCP, BANOBRAS, FONADIN, Banco Mundial y 
CONAGUA, en representación de la CMIC: 

Zonas Económicas Especiales
A través de un convenio de colaboración, en abril del 2017 formalizamos nuestra participación con la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, con el propósito de establecer las 
bases para que, en el ámbito de su competencia, se coadyuve a democratizar la productividad, a nivel 
regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto 
del país.  

Una vez publicadas en las declaratorias de ZEE, nuestra Cámara se ha dado a la tarea de diseñar en conjunto 
con la autoridad correspondiente, los proyectos que permitan la participación del sector en esta importante 
iniciativa para promover el desarrollo de las zonas del país con mayores rezagos.
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Financiamiento

En este sentido, el objetivo está en:

Programa de Financiamiento de la Industria de la Construcción NAFIN - CMIC

El grupo de trabajo entre NAFIN y la CMIC tiene como finalidad diseñar, estructurar e instrumentar esquemas 
de financiamiento novedosos atractivos y funcionales, etiquetados exclusivamente a las empresas 
constructoras afiliadas. 

En este contexto, unimos esfuerzos con el propósito de desarrollar un Programa de Financiamiento a la 
Industria de la Construcción, que tiene como objetivo primordial impulsar, a través de apoyos en materia 
financiera, a las empresas constructoras. La línea central del Programa se enfoca a capital de trabajo y 
adquisición de activo fijo mediante crédito revolvente hasta 15 millones de pesos a una tasa topada. Los 
intermediarios de la banca privada, que actualmente ofrecen  apoyo a este programa son siete bancos 
comerciales: BANORTE, SANTANDER, Bx+, BANAMEX  BANREGIO, MULTIVA y MIFEL, a tasas preferenciales 
que se encuentran respaldadas por 500 millones de pesos de garantías que ha proporcionado la Secretaría de 
Economía.

En el periodo 2015-2017 se han operado 7 mil 242 millones de pesos. 

Constituir un Clúster de servicios de infraestructura y los relacionados para la atención formal, 
responsable y de calidad para los inversionistas y otros involucrados en este tema en las ZEE y sus áreas 
de influencia.

Establecer la mecánica de colaboración para retroalimentar sobre las áreas de oportunidad en materia 
de simplificación administrativa (número de trámites, procesos y tiempos, homologación en los tres 
órdenes de gobierno).

Fomentar la participación de empresas MIPYMES formales de la región.

Establecer un programa de capacitación y profesionalización a emprendedores y personal de las 
empresas ya constituidas, a través de las instituciones CMIC: Instituto de Capacitación de la Industria de 
la Construcción (ICIC), Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC), Fundación  de la Industria de la 
Construcción (FIC).

Revisar esquemas de financiamiento accesible y competitivos para las empresas del sector

13,192

10,822

8,614

6,012

2,712

417

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

15,856

Crédito Otorgado por el Programa de Financiamiento de la Industria de la Construcción          
    2011-2017                                                                                                                                               

(Millones de pesos acumulados)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la 
Construcción (CEESCO) de la CMIC, con información de NAFIN.
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De manera regular se realizan reuniones de trabajo entre la CMIC y NAFIN para dar seguimiento al programa, 
elaborando estrategias que permitan canalizar una mayor cantidad de recursos a las empresas constructoras.

Dada la aceptación del programa y debido a que el índice de morosidad es bajo, el Programa 
evolucionó con las siguientes mejoras: 

De forma simultánea, se difunden entre las Delegaciones de la CMIC y sus empresas afiliadas, los diversos 
apoyos financieros que ofrece la banca comercial y de desarrollo para el financiamiento de proyectos de 
infraestructura y de empresas constructoras, a través de la página web CMIC y correo electrónico.

Programas de Financiamiento Genéricos a la Industria de la Construcción:

La gama de productos de financiamiento que ofrece BANOBRAS al sector de la construcción, está 
principalmente dirigida a grandes empresas de infraestructura.

Para fomentar el financiamiento a empresas de menor tamaño, BANOBRAS lanzó el Programa de Liquidez de 
Contratistas de Obra Pública, el cual está orientado a empresas cuya actividad se enfoque a la construcción y 
mantenimiento de infraestructura básica y de servicios.
 
Este programa ofrece financiamientos de hasta 5 años, los cuales van destinados a contratos que tengan 
como referencia la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin embargo, este programa ha tenido poca demanda, al grado que sólo se han otorgado escasos créditos 
desde su implementación.

Con el objeto de potenciar y agilizar el desembolso de recursos dentro del esquema de contratistas de 
BANOBRAS, la CMIC propuso el siguiente esquema:

Cadenas Productivas

Crédito PyME 

Garantía a Empresas Medianas

Garantía Selectiva

Fianza

Compras de Gobierno

Crédito Joven

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), adquisición de equipo tecnológico

Capacitación y Asistencia Técnica

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Se ampliaron los plazos de pago para capital de trabajo a 5 años.

Se mejoraron las tasas de interés (tasa topada hasta Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) + 
6.7 o tasa fija de 11.4%)

Se aumentó el alcance del programa para Empresa Media (de 15 a 50 mdp).

Se incrementó del crédito sin garantías reales en algunas instituciones financieras hasta 2 mdp.

Otorgar una línea revolvente por hasta 1,000 mdp a un Fideicomiso.

El Fideicomiso tendrá por objeto el proveer los recursos a los afiliados a la CMIC, que califiquen con 
criterios mínimos que permitan acreditar experiencia técnica y solvencia, así como el demostrar que 
cuentan con un contrato de obra pública, con una dependencia del Gobierno Federal, Estatal y/o 
Municipal.

El Contratista que se atrase o no cumpla con su compromiso de pago, ya no será sujeto a renovar la línea 
de crédito.

El FONADIN garantizaría el crédito otorgado por BANOBRAS.

Al tratarse de un crédito revolvente se busca maximizar la dispersión de recursos, limitando la exposición 
máxima y el riesgo de SHCP / BANOBRAS.
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De igual manera, la CMIC tiene firmado un convenio con BANOBRAS que comprende entre otros temas, el 
diseño e implementación de nuevos esquemas financieros en apoyo de las empresas constructoras, así como 
un vínculo más estrecho entre ambas instituciones que permita de manera coordinada la planeación y 
correcta ejecución de los proyectos de infraestructura. 

La firma de dicho acuerdo, fue resultado de la voluntad  entre ambas partes con el fin impulsar al constructor 
mexicano y capacitarlo; para que se encuentre preparado ante los cambios continuos propios del sector y así 
dotarlo de herramientas que eleven su competitividad y se vea reflejado, finalmente, en la calidad de 
infraestructura de México. 

En lo que respecta a la CMIC, se tiene el compromiso de mantener un canal de comunicación directo y 
permanente para atender los pormenores que de este programa se deriven y ser el enlace directo entre el 
afiliado que esté interesado en presentar sus solicitudes de financiamiento y asistencia técnica.

Adicionalmente, se propuso la firma de un convenio de colaboración con el FONADIN, para aprovechar los 
recursos destinados a los proyectos de infraestructura. Lo anterior enmarcado en la Reforma Financiera que 
contempla a BANOBRAS como el eje de la política de infraestructura y del federalismo. 

Medio Ambiente

En el marco del Convenio de Colaboración entre SEMARNAT y la CMIC, 
trabajamos en la promoción del “Plan de Manejo de Residuos de la Construcción 
y Demolición” para dar cumplimiento a la norma NOM-161-SEMARNAT-2011. 

Con el fin de facilitar la aplicación de dicho Plan, elaboramos una guía rápida y 
formatos, mismos que están disponibles para consulta en nuestra página 
institucional.

Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición 

Como parte de la estrategia para difundir el contenido, alcance y beneficios de la 
NMX-AA-164 -SCFI-2013 Edificación Sustentable - Criterios y Requerimientos 
Ambientales Mínimos, se elaboró la Cartilla de Autoevaluación de Cumplimiento, 
la cual engloba los temas de suelo, energía, agua, residuos y materiales, 
biodiversidad, paisaje, calidad del ambiente interior y responsabilidad social.

Norma de Edificación Sustentable NMX-AA-164-SCFI-2013
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Fondo de Cooperación Chile - México

Atención a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

Para difusión y comprensión del Plan de Manejo de 
Residuos y de la Norma de Edificación Sustentable, 
así como de sus guías rápidas de apoyo, realizamos 
a través de videoconferencias con las 44 
Delegaciones CMIC, la presentación de dichos 
documentos con sesión de preguntas y respuestas.  
También participamos en diversos foros como “The 
Green Expo”, 2do Ciclo de Conferencias 
“Construyendo la Edificación Sustentable”, “3er 
Encuentro de Residuos de la Construcción y 
Demolición”, y el  “1er. Ciclo de Integración para el 
Manejo de la Contaminación Ambiental”.

Conjuntamente con SEMARNAT aplicamos para la convocatoria del Fondo para la Cooperación Chile - 
México 2017 en el tema de cambio climático.  La propuesta consistió en:

Implementamos mesas de asesoría en el portal de 
internet con respecto a los siguientes trámites: 

Una de las primeras tareas en la Coordinación de MIPYMES, fue diseñar un proceso que les permita identificar 
cuáles son los proyectos y apoyos que les ofrece la Cámara, cuando se encuentran afiliadas.

En este sentido, realizamos una serie de trabajos, reuniones y videoconferencias con las Delegaciones de la 
región Sur-Sureste, para detectar los temas prioritarios de los afiliados de este segmento, así como presentar 
los productos que ofrecemos, principalmente en lo relacionado con el financiamiento, convenios comerciales, 
representación y gestión; así mismo, se presentó la Plataforma de Competitividad, que permitirá contar con 
un perfil de la empresa para dar respuesta a sus necesidades y a la vez, conocer sus capacidades para 
promoverlas en oportunidades de negocio. Las Delegaciones visitadas durante esta gira fueron: Chiapas, 
Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Realizar y difundir un compendio de medidas para la infraestructura de cara al cambio climático 
(adaptación, mitigación y manejo de residuos de la construcción y demolición).

Generar un distintivo para evaluar y reconocer la sustentabilidad de proyectos de infraestructura, a 
través del cumplimiento gradual de la NMX-164-AA-SCFI-2013-Edificación Sustentable y las buenas 
prácticas por parte de los constructores.

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales.

Plan de Manejo de Residuos de la 
Construcción y la Demolición (PM-RCD).
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Enlace con Instituciones Educativas

En junio de 2017 incorporamos la Vicepresidencia Ejecutiva de Enlace con Instituciones Educativas, con la 
finalidad de incidir en la formación de los alumnos de las carreras técnicas y profesionales afines a la industria 
de la construcción, para que lo enseñado en las aulas se acerque, lo más posible, a las necesidades del sector, 
para ello procedimos a impulsar la relación institucional entre la CMIC y las principales universidades del país.

En este sentido y en una primera instancia, buscamos establecer relación con universidades públicas y 
privadas, contactando hasta el momento con:

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Facultad de Estudios Superiores Aragón - UNAM

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

UAM - Azcapotzalco (Universidad Autónoma Metropolitana) 

Universidad Iberoamericana (IBERO)

Universidad Anáhuac

Tecnológico de Monterrey

Tecnológico Nacional de México

Por otra parte, con el propósito que la industria de la construcción sea considerada como sector estratégico 
dentro de los criterios de la Secretaría de Economía, y así sea susceptible de programas y apoyos dirigidos, se 
ha gestionado con los titulares de dicha Secretaría y del INADEM, una estrategia para este propósito.

Por lo anterior, se han tenido distintas reuniones, con el Secretario de Economía, el Presidente del Instituto 
Nacional del Emprendedor y el Titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión en el Sector Energético, con las cuales se busca que las empresas afiliadas a la CMIC 
sean tomadas en cuenta al momento de emitir alguna convocatoria, así como para gestionar mayores 
recursos para fortalecer a las MIPYMES. 

Otro objetivo fue acercar a las empresas afiliadas a oportunidades de negocio, en particular con las obras del 
NAICM, tuvimos reuniones para promover la subcontratación de MIPYMES en esa gran obra, por parte de las 
denominadas empresas tractoras, dando lugar a la creación de un directorio de empresas interesadas en 
participar de esa forma. 
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Mujeres Empresarias

A lo largo de los 65 años la historia de la Cámara, la participación de la mujer empresaria había sido nula o 
incipiente, sin dejar de reconocer que, en la última década, existieron algunas participaciones de manera 
aislada, como es el caso de tres Presidentes de Delegaciones en: Jalisco, Guerrero y Sinaloa y actualmente en 
Querétaro y Sonora; sin embargo, aún hace falta la participación masiva y organizada.

En el año de 2013, iniciamos con 537 empresarias afiliadas en toda la república, que representaba sólo el 4.7% 
del total de afiliados en ese año, mujeres que ocasionalmente asistían a las asambleas, pese a estar afiliadas; 
para el 2015, tuvimos una afiliación de 1,005 empresarias de la construcción; en 2016, el número se elevó a 
1,565 mujeres y en 2017, se afiliaron a nuestra Cámara 1,718 mujeres; de esa forma, a lo largo de estos tres 
años, se incrementó el interés por ser empresarias activas y participar en la vida interna y externa de la CMIC.

Además, como parte de los trabajos para generar un programa continuo que permita a las empresas afiliadas 
recibir estudiantes de los últimos semestres como servicio social, becarios o para realizar prácticas 
profesionales, trabajamos en el convenio de Colaboración Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM)-CMIC para que estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón–UNAM; por ser el plantel 
Universitario más cercano al polígono del NAICM, participen en el proyecto, incorporando hasta el momento 
a 8 estudiantes de la Carrera de Ingeniería de dicha facultad. Cifra que aumentará con alumnos de otras 
instituciones y carreras afines.

Promover y difundir entre ambas instituciones los eventos académicos o técnicos que realiza cada una 
de las mismas.

Colaborar en la edición de publicaciones técnicas y científicas.

Promover que los alumnos realicen su servicio social y prácticas profesionales en la CMIC y sus 
Instituciones conexas.

Promover entre los alumnos su participación en la CMIC como Asociado Estudiantil.

Colaborar en la formación académica de los estudiantes y en la actualización de los docentes en el 
ámbito de la industria de la construcción.

Ser el enlace para que los estudiantes puedan realizar prácticas escolares y visitas a obras.

Fortalecer la bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de recurso humano en el sector construcción. 

Con el propósito de difundir la actividad de la 
Cámara y el entorno que rodea la actividad de la 
industria de la construcción en las principales 
universidades del país, para mostrarla como opción 
de desarrollo profesional de sus egresados, hemos 
participado en distintos eventos, entre otros; el 
primer Ciclo de Integración para el Manejo de la 
Contaminación Ambiental con el Tema: 
“Generando Disrupción y Conciencia Ambiental” y 
la conferencia denominada “La Situación y 
Perspectivas de la Construcción en México”. 

Así, en agosto de 2017 llevamos a cabo la firma del Convenio de Colaboración Facultad de Ingeniería, UNAM 
- CMIC, con el cual se pretende:
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Jóvenes empresarios
Continuamos con el impulso a los jóvenes empresarios, abriendo espacios para su desarrollo y mayor 
vinculación con el gremio constructor en sus diferentes vertientes. De esta forma, en noviembre del 2015 
establecimos los lineamientos para el funcionamiento del grupo de trabajo de jóvenes empresarios, los cuales 
hacen referencia a:

Con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para capacitación de mujeres en condición de 
pobreza o falta de oportunidades, en oficios no tradicionales.

Con Nacional Financiera, para acercar créditos a las Mujeres Empresarias, mediante el programa Mujer 
Pyme y Alianza Contigo.

“La Mujer y la Política Nacional de Vivienda”, 

“Liderazgos Femeninos y Violencia de Género”, 

“Retos y Oportunidades para las Mujeres en la Industria de la Construcción”, 

“Participación Ciudadana y Equidad de Género”, 

“Igualdad en Construcción, Mujeres y Hombres Trabajando”. 

1.
2.
3.
4.
5.

Esto con la finalidad de hacer visible el potencial de las mujeres al incursionar en la industria de la construcción 
y al mismo tiempo cumplir con el compromiso de Responsabilidad Social Empresarial que tiene nuestra 
Cámara.

Entre las principales actividades que desarrollamos, están:
 
La firma de convenios:  

Realizamos tres “Reuniones Nacionales de Mujeres Empresarias”, donde facilitamos el acercamiento a las 
afiliadas con conferencistas de destacada trayectoria en nuestro país; así como, oportunidades de créditos y 
negocios. Entre los temas abordados, estuvieron: 

En la CMIC tenemos muy presente la necesidad de incentivar la participación de las mujeres empresarias en 
nuestro sector, así como la ampliación de posibilidades para que las ofertas de empleo en las obras sigan 
incrementándose para las mujeres, como lo hemos venido viendo en los últimos años.

A través de la participación de las Coordinadoras 
de Mujeres, establecidas en la mayoría de las 
Delegaciones del territorio nacional, se promovió la 
capacitación de mujeres en oficios no tradicionales 
para ellas, tales como: plomería, acabados, 
electricidad, soldadura y operadoras de maquinaria 
pesada; ligado al exitoso Programa de 
Capacitación para el Trabajo con Valores del 
Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción. 
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Además de distintas actividades de capacitación y profesionalización que se desarrollaron en distintos 
Estados de la República, y de la participación en reuniones nacionales y foros, se han desarrollado esfuerzos 
para que los jóvenes participen en Conejos Ciudadanos, Mesas de Gobierno, y demás relacionadas con la 
obra pública de conformidad con las secretarías estatales de urbanización y de infraestructura.

En materia de financiamiento, se dieron a conocer los programas de “NAFIN” y cuyo objetivo es impulsar a 
los jóvenes mexicanos que desean abrir un negocio o hacer crecer su negocio actual, el cual incluye los 
siguientes tres productos: 

 

Finalmente, se llevaron a cabo reuniones para dar seguimiento a los créditos otorgados en el amparo del 
instrumento jurídico en el Grupo de Trabajo “CMIC-NAFIN”.
 

Dichos programas de financiamiento están orientados a:

Unir, formar y desarrollar a jóvenes empresarios de la industria de la construcción, para el mejoramiento 
personal, la transformación de la empresa, y el fortalecimiento de la Cámara.

Contribuir en la formación profesional y ética de los jóvenes empresarios.

Ser un semillero para visualizar el futuro de los constructores, para que los jóvenes puedan tener un 
desarrollo sólido basándose en los principios institucionales, a través de sus valores como empresarios 
éticos, comprometidos y capacitados.

Impulsar a las pequeñas y medianas empresas de la industria de la construcción que van empezando, 
para que puedan posicionarse en el mercado laboral de nuestro país.

Promover la cultura emprendedora en los jóvenes mexicanos que se dedican a la industria de la 
construcción, para la creación, crecimiento y/o consolidación de sus empresas mediante información, 
asistencia técnica, capacitación y financiamiento.

Tu Primer Crédito

Tu Crédito para Crecer 

Tu Crédito Pyme Joven
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CAPÍTULO IV

FOROS DE CONSULTA: ESPACIO PARA 
EL DIÁLOGO Y PROSPECTIVA CON 

PROPUESTAS

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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IV. Foros de Consulta: Espacio para el Diálogo y
Prospectiva con Propuestas

Ante la oportunidad de aportar estrategias y propuestas, que soporten el diseño e implementación de políti-
cas públicas, para mejorar la eficiencia y eficacia de la planeación y ejecución de infraestructura, y con  el 
decidido  apoyo  del sector empresarial del país, a través del Lic. Juan Pablo  Castañón Castañón, Presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y del Lic. Manuel Herrera  Vega, Presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), convocamos a un amplio ejercicio 
de consulta pública, a través de los Foros: “Infraestructura 2030, Hacia un Programa Nacional de Infraestructu-
ra Sostenible”.

Convencidos de que las mejores propuestas son las que incorporan la visión, conocimiento y experiencia de 
todos los actores, este  ejercicio incluyó:

Infraestructura logística y cadenas globales
de valor
Guadalajara, Jalisco
9 de febrero de 2017

Transparencia, planeación y gestión de
proyectos de infraestructura
Hermosillo, Sonora
15 de marzo de 2017

Infraestructura para el éxito de
las Zonas Económicas Especiales
Oaxaca, Oaxaca
09 de mayo de 2017

Financiamiento para el desarrollo
de Infraestructura
Monterrey, Nuevo León
23 de Agosto 2017

Desarrollo urbano sustentable
con vivienda asequible
Ciudad Juárez, Chihuahua
27 de Junio de 2017

Infraestructura energética para la competitividad
Campeche, Campeche
5 de Septiembre 2017
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9 foros nacionales

23 Mesas temáticas

Más de 2,500 
participantes

Más de 1 millón de 
participantes a través 

de redes sociales

Expositores
y panelistas

17 14

42 39

36 53

Funcionarios y 
Legisladores 
Federales

Funcionarios 
Locales

Organismos
Internacionales

Académicos,
Especialistas y Colegio
de Profesionistas

Empresarios

Organismos de
la Sociedad Civil

Expositores y 
Panelistas

209 Expositores y 
Panelistas

Infraestructura en las Zonas Metropolitanas
Ciudad de México
12 de Octubre 2017

Reunión Nacional de Turismo
Mazatlán, Sinaloa
14 de Noviembre 2017

Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica
Ciudad de México
24 de Noviembre 2017
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FOROS 
Y MESAS 
TEMÁTICAS

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y CADENAS 
GLOBALES DE VALOR

Guadalajara, Jalisco
Febrero 9 de 20171

2

3

4

·Infraestructura logística multimodal.
·Infraestructura estratégica de comunicaciones y transportes para 
la competitividad.

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Hermosillo, Sonora 
Marzo 15 de 2017·Transparencia y marco legal para el desarrollo de infraestructura.

·Planeación, gestión y ejecución de proyectos de infraestructura.

INFRAESTRUCTURA PARA EL ÉXITO DE 
LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Oaxaca, Oaxaca 
Mayo 9 de 2017·ZEE: Retos económicos y logísticos.

·ZEE: Infraestructura social y urbana (áreas de influencia).

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE Y VIVIENDA ASEQUIBLE Ciudad Juárez, 

Chihuahua 
Junio 27 de 2017·Ordenamiento territorial e infraestructura urbana.

·Vivienda asequible y de calidad.
·Infraestructura hidráulica para ciudades sustentables.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA

Monterrey,
 Nuevo León

Agosto 23 de 20175

6

7

8

9

·Nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo de 
infraestructura.
·APP´s para el financiamiento de la infraestructura.

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 
PARA LA COMPETITIVIDAD

Campeche, 
Campeche 

Septiembre 5 de 2017·Expansión de la infraestructura de hidrocarburos y la 
transformación industrial y logística.
·Infraestructura eléctrica y energías alternativas.

INFRAESTRUCTURA EN LAS ZONAS 
METROPOLITANAS

Ciudad de México 
Octubre 12 de 2017·Planeación metropolitana de largo plazo (conectividad, 

saneamiento y agua potable, servicios urbanos).
·Planeación y coordinación institucional.

INFRAESTRUCTURA PARA UN 
TURISMO SUSTENTABLE Mazatlán, Sinaloa 

Noviembre 
14 de 2017·Infraestructura para un turismo sustentable.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
SOSTENIBLE 2030

Ciudad de México 
Noviembre 
24 de 2017

·Visión de la infraestructura hídrica al 2030.
·Financiamiento, modalidades y alternativas de proyectos 
hidráulicos.



59

Lo anterior originó un documento que propone una  política pública con  visión de largo plazo, orientada a 
incrementar los niveles de inversión y a mejorar la eficiencia de la infraestructura estratégica, como medio 
para fortalecer la competitividad y productividad, a fin de impulsar un crecimiento económico sostenido y 
sustentable, con mayor equidad social y regional. 

No se  trata  sólo  de elevar  los niveles  de inversión  en infraestructura. Se requiere,  además, que ésta se 
ejerza de manera honesta, transparente y eficiente; que se destine prioritariamente a las  obras que  contribu-
yan a elevar  la competitividad y la productividad del país y sus  regiones; y que se privilegien los proyectos de 
mayor rentabilidad económica y social. En este sentido es necesario contar con una visión país de largo plazo.

México
próspero

e incluyente

Visión 2030

Crecimiento alto, 
sostenido y compartido

Ahorro e 
inversión

Cohesión e 
inclusión 

social
Productividad

Competitividad

Economía competitiva con cohesión y movilidad social

Estado de derecho efectivo

Objetivo Estrtatégico

Aceleradores del
crecimiento

Agenda
Competitiva

Pilares
básicos

Fuente: Una nueva visión: México 2042. Futuro para todos, coordinado por Claudio Loser, Harinder Kohli 
y José Fajgenbaum, Santillana ediciones generales. 

Infraestructura eficiente,
sostenible y de calidad

Productividad laboral
e ingresos Costos logísticos

Rentabilidad y 
productividad de 
capital

Competitividad

Inclusión y capital
social

Productividad

Crecimiento
económico alto,
sostenido y 
compartido

Inversión privada
e innovación

Bienestar
social

Mayor
Menor 
Externalidades positivas
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Ello exige, entre otras cosas, mejorar el marco jurídico; fortalecer los procesos de planeación; hacer más 
eficientes los sistemas de desarrollo de la infraestructura; transitar hacia un modelo de gobernanza más 
estratégico, integrado e incluyente; articular adecuadamente las políticas sectoriales con las necesidades y 
vocaciones regionales; agilizar y transparentar los procesos de licitación y contratación; fortalecer la rendición 
de cuentas; aumentar la confianza de los inversionistas; aprovechar adecuadamente los esquemas de 
financiamiento del mercado de capitales así como de asociación público privada; y mejorar la gestión social y 
ambiental de los proyectos de infraestructura.

La importancia de la relación entre la infraestructura y el crecimiento económico; hacer que identifiquemos los 
principales retos sectoriales; los factores críticos del ciclo de infraestructura; y se formulen propuestas 
integrales de política pública en esta materia, con perspectiva hacia el año 2030. Entre ellas destacan, la 
imperiosa necesidad de planear a mediano y largo plazo, incrementar las inversiones en proyectos ejecutivos 
y contar con un organismo autónomo en materia de infraestructura con la participación del sector privado.
 
Dicho estudio incluye una propuesta metodológica para jerarquizar los proyectos de infraestructura. Dados 
los  considerables rezagos y necesidades existentes y la limitación de recursos, los procesos de asignación 
presupuestal y de  evaluación de  proyectos, deben considerar variables que permitan medir el impacto de las 
obras en el crecimiento económico y el bienestar de la población. 

De ahí la necesidad de aplicar una metodología que, además de medir la rentabilidad socioeconómica de los 
proyectos, evalúe  la contribución de éstos a la competitividad y la productividad; su impacto en el desarrollo 
regional, su alineación con las prioridades del desarrollo nacional el impacto en la calidad de vida, la 
orientación sustentable y su enfoque integral.

Etapa Principales Propuestas Resultados

Planeación

Desarrollo y
evaluación de

proyectos

Financiamiento

Implementación

Evaluación

Planeación a largo plazo con enfoque estratégico 
integrado

Sólidas capacidades técnicas para la elaboración de 
estudios y proyectos

Evaluación de necesidades a través de una instancia 
globalizadora especializada

Evaluación multi-criterio preliminar y ACB de proyectos 
con revisión independiente

Articulación sectorial y regional

Gestión eficaz de permisos y licencias

Asignación de recursos con enfoque
estratégico y criterios técnicos

Promoción de APP´s con
fuentes propias de ingresos

Mecanismos innovadores para la 
diversificación  de fuentes de financiamiento

Licitación, adjudicación, contratación
transparente y competitiva

Construcción y supervisión

Rendición de cuentas y fiscalización
con consecuencias

Marco jurídico moderno y compacto
y modelo de gobernanza integrado e incluyente

Evaluación ex post

Retroalimentación

Operación eficiente y
mantenimiento oportuno

Programa de infraestructura 
alineada a estrategia de 

desarrollo

Cartera de proyectos 
evaluados con expediente 

técnico completo

Programa de inversión 
(proyectos aprobados con 

criterios de calidad)

Obras de infraestructura 
estratégica de calidad

Sistema robusto de 
evaluación del desempeño

1

2

3

4
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CAPÍTULO V

NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO: CONECTIVIDAD A FUTURO

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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V. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México: Conectividad a Futuro

El NAICM, obra anunciada por el Gobierno Federal 
en el año 2014, con una inversión estimada en 186 
mmdp, desde un inicio se perfiló como la gran obra 
de construcción para varios años y por tratarse de 
una infraestructura de relevancia para el desarrollo 
regional más allá del área metropolitana de la 
Ciudad de México, nos propusimos participar para 
promover a nuestra industria y lograr la 
competitividad del país con la participación de 
empresas mexicanas.

En este convenio, se definieron los siguientes ejes: capacitación, legalidad, transparencia, medio ambiente y, 
el apoyo en el modelado de información para la construcción BIM “Building Information Modeling”.

El primero de los ejes, y que tiene mayor impacto con la parte social, es la capacitación. A través de las 
instituciones de la CMIC, se está cubriendo el abanico de requerimientos, desde lo tradicional en oficios de 
la construcción, hasta el apoyo en educación superior. Todo esto dirigido a personas de la zona, trabajadores 
de las empresas de todos los niveles y a los servidores públicos del propio GACM. 

En un principio, en las licitaciones públicas, se solicitaban requisitos que limitaban la participación de las 
empresas mexicanas, aun contando con experiencia y recursos; por lo que nos dimos a la tarea de exponer 
argumentos contundentes que finalmente fueron aceptados por las autoridades; de tal forma que, las 
empresas mexicanas con experiencia en el país y otras partes del mundo han logrado se les adjudiquen los 
principales contratos, lo anterior en alianza con algunas empresas extranjeras. A la fecha, en números gruesos, 
el 90% de las empresas que trabajan en las obras del nuevo aeropuerto son mexicanas y muchas de éstas 
además están afiliadas a nuestra Cámara Empresarial.

Reconociendo la importancia del proyecto del NAICM, nos propusimos estrechar la relación con la entidad 
del Gobierno Federal encargada de su construcción, fue de esta manera que, en agosto de 2016, suscribimos 
con el GACM, un convenio de colaboración, en el que se privilegió la socialización del proyecto; para sumarle 
un sentido de responsabilidad social y a la vez, garantizar la sana convivencia con las comunidades aledañas 
y la continuidad de los trabajos. 
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Con el propósito de fortalecer las capacidades de los trabajadores de las empresas que laboran en el NAICM, 
se han establecido acuerdos para crear programas acordes a sus necesidades, con la experiencia del ICIC, tal 
es el caso del consorcio que se encarga de la construcción del edificio terminal.

Logramos el financiamiento a nivel internacional de la Fundación JP Morgan Chase, destinado a la 
capacitación de 2 mil personas que habitan en las proximidades del polígono donde se construye el NAICM, 
en once oficios del sector de la construcción; dicho programa se impartirá a través del ICIC.

Por la complejidad de la obra, se decidió incluir el tema de legalidad como uno de los puntos del convenio 
de colaboración; sobre todo para asistir a las empresas afiliadas a la Cámara, en caso de alguna controversia. 
En este punto y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, destaca la participación de la Cámara ante 
la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo nuevo alcance marca nuevas 
obligaciones a empresarios del sector y sus trabajadores, por lo que se diseñó en conjunto con el ICIC y con 
la asesoría de la Secretaría de la Función Pública el curso de capacitación de “Integridad Empresarial del 
Sector de la Construcción”, dirigido a empresas afiliadas y no afiliadas, tomando como punto de partida 
aquellas que tienen algún contrato en las obras del Nuevo Aeropuerto.

La transparencia en el manejo de la información y datos, tales como el proyecto, los avances físicos - 
financieros de la obra, los procesos de licitación, son temas que en la Cámara consideramos de gran 
importancia, para promover el uso eficiente de los recursos con la consiguiente rendición de cuentas a la 
ciudadanía.

El cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad tienen gran relevancia en el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto, por lo que se puso a disposición de la Coordinación de Medio Ambiente del GACM, el Plan de 
Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición, NOM-161-SEMARNAT-2011.

También actualizamos la Bolsa de Trabajo de la 
CMIC, con el propósito de incluir las necesidades 
de las empresas que tienen contratos en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto y se abrió un 
espacio para que las personas que se forman, a 
través del ICIC, puedan ingresar sus datos para ser 
localizados por las empresas que los requieran.
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CAPÍTULO VI

ÉTICA EMPRESARIAL: LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 

VOCACIÓN Y COMPROMISO

2 0 1 5  -  2 0 1 8
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VI. Ética Empresarial: La Responsabilidad Social como
Vocación y Compromiso

Reafirmamos nuestra vocación de empresarios constructores responsables con nuestra industria y el entorno, 
contamos con un Comité Nacional de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, conformado por 
miembros de empresas y organizaciones clave en temas de esta naturaleza como: World Vision, Grupo 
México, SIEMENS, Fundación AXA, Mota-Engil, CEMEX, Pacto Mundial, ICC México, Centro Mexicano para 
la Filantropía, INVERSA, Centro Nacional de Apoyo para Contigencias Epidemiológicas y Desastres 
(CENACED), Sustentarse, Universidad Anáhuac Norte, AliaRSE, Emprebask, Keller y Cluster RSC. 

Sesionamos ocho veces al año de manera interna y cuatro de manera externa (con invitados especiales). En 
las sesiones  externas se tocan temas como la sostenibilidad, atención a desastres, anticorrupción, educación, 
entre otros. 

La Cámara, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el 2013 y ha obtenido el distintivo 
de Entidad Promotora de Responsabilidad Social por 5 años consecutivos, que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía. 

Formamos parte de la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) en México, establecida 
por las principales Cámaras Empresariales para promover la importancia y los alcances de la gestión 
socialmente responsable de una empresa.

En los años 2015 y 2016 la Cámara obtuvo el Premio de “Ética y Valores en la Industria”, premio que otorga la 
CONCAMIN para reconocer públicamente el esfuerzo de Cámaras, Asociaciones y Empresas, quienes aplican 
de forma exitosa los principios de responsabilidad social corporativa en la operación de sus organizaciones.

Premio Ética y Valores

Consideramos como líneas estratégicas los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como 
las normas internacionales ISO 26000:2010 de 
Responsabilidad Social, e ISO 37001:2016 Sistemas 
de Gestión Anti-soborno. En nuestro plan de 
trabajo contemplamos temas como educación de 
calidad, salud y bienestar; reducción de 
desigualdades, ciudades y comunidades 
sostenibles, acción por el clima, paz, justicia e 
instituciones sólidas; así como la realización de 
reportes de sostenibilidad.
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La Cámara fue reconocida en 2015, 2016 y 2017 con el distintivo de “Entidad Promotora de Responsabilidad 
Social”, el cual es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía para acreditar y reconocer a las 
empresas líderes por su compromiso de aportar valor social a su operación, ante sus públicos de interés y que 
voluntaria y públicamente manifiestan su compromiso de implementación y mejora continua de una gestión 
socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio.

Hemos logrado que nuestras Delegaciones CMIC y 
las empresas adopten prácticas de responsabilidad 
social. Al respecto, es de reconocer que afiliados 
hayan sido reconocidos a nivel internacional por 
ser ejemplo en este tipo de actividades.

Entidad Promotora de Responsabilidad Social

En el 2015 la Cámara se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiéndonos a apoyar y 
cumplir los “Diez Principios del Pacto Mundial” en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción. Haciendo todo lo que está en nuestro alcance para integrar estos 
temas en nuestra estrategia, política y cultura organizacional, además de fomentar su implementación con 
nuestras delegaciones y afiliados.   

En el 2017 se realizó la Comunicación de Involucramiento, la cual es una divulgación pública bianual 
obligatoria, a través de la cual los participantes informan a sus grupos de interés sobre sus esfuerzos en apoyo 
a los principios del Pacto Mundial y sobre su incidencia en la iniciativa.

Pacto Mundial
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Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la CMIC involucró a personal institucional y voluntario en 
diversas actividades:

Activación del Protocolo de Atención de Emergencias de la CMIC 

Acciones de la Cámara ante los sismos de Septiembre 2017

Creación de sinergias con organizaciones de la sociedad civil como World Vision y el CENACED; 
organismos de los 3 niveles de gobierno como Protección Civil y empresas líderes del país como Grupo 
México. Además, se tuvo  contacto con  Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)  y  la MARINA  a  
través  del  Consejo  Coordinador Empresarial. 

Difusión y comunicación con delegaciones y afiliados: se involucró a las delegaciones para convocar a 
ayudar con voluntarios, especialistas, movimiento de maquinaria, donativos en efectivo y en especie, 
exhortándolas a invitar a sus afiliados para unir fuerzas y crear sinergias.

Uso de instalaciones de la Cámara para recibir o canalizar maquinaria, herramienta, donativos en especie 
y en efectivo.

Formamos parte del Comité Técnico y el Subcomité de Expertos del Fideicomiso Fuerza México, 
fideicomiso creado por el Consejo Coordinador Empresarial en respuesta a los sismos de septiembre 2017.

Fideicomiso Fuerza México
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El fideicomiso está orientado a administrar y operar los recursos y las donaciones realizadas por 
organizaciones empresariales, empresas y particulares para colaborar en la reconstrucción de comunidades 
(viviendas, escuelas, mercados) buscando realizar proyectos basados en edificación sustentable, procurando 
la planeación para reducir el rezago que se tiene en las zonas marginadas.

Dicho Comité Técnico está conformado por los principales miembros del CCE:

Es presidido y coordinado por la CMIC, en éste analizamos la información disponible, y se generan 
propuestas para el apoyo de los municipios afectados. A los desarrolladores que atenderán cada proyecto, se 
les solicitan los prototipos de vivienda y los indicadores de seguimiento, entre otros elementos.

Dicho Subcomité está integrado por:

Subcomité de Expertos

Alejandro Ramírez Magaña Marcos Martínez Gavica José Méndez Fabre

Juan Pablo Castañón Castañón Manuel Herrera Vega Gustavo Arballo Luján

Vicente Yañez Solloa Frédéric García Federico López

Edna Jaime Federico Reyes Heroles Antonio del Valle Carlos Danel Cendoya

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI)

Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM)

Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAMSAM)

Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM)

México Evalúa

World Vision México

Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

Consejo Mexicano de Negocios

Construir Mx

Instituto de Ingeniería de la UNAM

Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED)

Estructuristas
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Con el compromiso de fortalecer la labor social, la cual es una pieza angular de los empresarios de la 
construcción. Se ha continuado con las actividades del Comité de Damas.
 
Entre otras actividades, se apoyó con paquetes escolares a los trabajadores que tienen niños en niveles de 
estudio de primaria y secundaria. En la Delegación Campeche se donaron sillas de ruedas para el DIF Estatal.
 
Además, con apoyo de algunas delegaciones se recopilaron zapatos, ropa y bisutería para los afectados por 
el sismo de septiembre de 2017, entregando a los centros de acopio.
 
A la Casa Hogar para Niñas Adolescentes de Ejército de Salvación, se apoyó con los muebles de baño como 
lavabos y la remodelación de instalaciones.

Por lo anterior, agradecemos la valiosa labor del Comité de Damas integrado por mujeres deseosas de 
aportar y contribuir al bienestar de nuestra sociedad.

Comité de Damas; continuando la labor social
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CAPÍTULO VII

PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
OBSERVATORIO, CEESCO Y CEICO

2 0 1 5  -  2 0 1 8
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Dando continuidad a la Planeación Estratégica de nuestra institución, estructuramos el Plan de Trabajo de la 
Comisión Ejecutiva, que contempla la respuesta a las necesidades, retos y oportunidades de nuestros 
afiliados de toda la República.

Con base en lo anterior, reorientamos los temas de atención en la Comisión Ejecutiva, así creamos nuevas 
responsabilidades; entre ellas: Proyectos estratégicos tales como el Observatorio de la Industria de la 
Construcción; el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) y el Centro 
Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO).

En respuesta a la demanda de disponer de información confiable sobre el comportamiento de la inversión 
pública, decidimos crear este Observatorio a mediados de 2015, y con ello, generar elementos de análisis, y 
en su caso, de réplica a la información oficial, en favor de la transparencia y rendición de cuentas en los 
procesos de contratación y ejecución de las obras de infraestructura.  

De esta forma, nos dimos a la tarea de investigar, monitorear, analizar, procesar y dar seguimiento puntual a la 
programación y ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en materia de 
infraestructura, en beneficio de la industria, sus miembros y la sociedad en general. 

Asimismo, el Observatorio identificó como áreas de oportunidad, la vinculación con Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) nacionales e internacionales, dependencias e instituciones para fortalecer el flujo 
de datos y presentar resultados con información útil, objetiva y fidedigna a los afiliados, al sector en general y 
a la sociedad mexicana.

Observatorio de la Industria de la Construcción. 

VII. Proyectos Estratégicos: Observatorio, CEESCO y CEICO

Monitoreo, investigación
y análisis de mercado 

(sector público)

Investigación y
análisis de 
procesos

(obra privada)

Análisis y
seguimiento
PEF* y PNI**

Transparencia,
buenas prácticas
y datos abiertos

Cabildeo
legislativo

Sustentabilidad,
responsabilidad

social empresarial
y medio ambiente

*PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
**PNI: Programa Nacional de Infraestructura
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En este sentido es como hemos dado seguimiento a más de 50 mil procedimientos de obra pública, 
correspondientes a más de 450 mmdp.

Contamos con una base de datos que contiene información de los procedimientos de contratación de 29 
dependencias y entidades gubernamentales como: SCT, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
Secretaría de Salud, CONAGUA, CDI, INIFED, PEMEX, SEDESOL, SAGARPA, los Institutos de Salud, CFE, 
entre otras; programas especiales, como el Programa Escuelas al Cien y el NAICM.

Estas bases contienen: unidad compradora, descripción de la obra, lugar donde se llevará a cabo, fechas de 
publicación, apertura y fallo; monto adjudicado, empresa ganadora, número de participantes, lugar de la 
propuesta ganadora, fecha de inicio y término del contrato; entre otros.

Se lleva a cabo el seguimiento de cada proceso y se realizan distintos tipos de análisis con la opción de utilizar 
combinaciones de más de 15 campos.

Entre los principales hallazgos están: 

Realizamos el seguimiento y análisis de 743 proyectos contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura 
(PNI) para determinar el inicio de la obra, la asignación presupuestal, el avance físico y financiero, las 
licitaciones correspondientes, así como la etapa en la que se encuentra el proyecto: concluido, cancelado, en 
proceso; entre otros.

Revisamos el avance del monto pagado que exhibe SHCP como información pública mensual, y se realiza un 
análisis con la información cargada de datos abiertos en las diferentes plataformas de las instituciones 
gubernamentales.

Trabajamos con el GACM y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para implementar el Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas en el proyecto del NAICM.

Hemos participado en la interlocución con representantes del Poder Legislativo, y continuaremos el cabildeo 
en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y Senadores.

Estructuramos un Código de Ética y Conducta, el cual está en proceso de implementación y difusión, 
cumpliendo con los estándares internacionales de las ONGs.

Análisis y diagnóstico de datos. 

     Publicación de la información.

Ley 3 de 3. 

     Recopilación de firmas a nivel nacional

Grupos de trabajo plural en compras públicas.

     CompraNet (SFP).

Ley de obras públicas, transparencia, anticorrupción y datos abiertos. (Senado de la República y ONGs)

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

     Comité de Participación Ciudadana. (CPC)

Nueva Ley de Profesionalización para el Siglo XXI (RRC)

Comisión de Anticorrupción. (ICC México)

Agenda de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Gubernamentales.

Los documentos que respaldan al procedimiento de contratación se suben en un tiempo mayor al 
estipulado en la ley (Art. 39, Párrafo IV, LOPSRM), frecuentemente no se suben a la plataforma 
COMPRANET o la información es borrada.

Los procedimientos declarados desiertos son asignados directamente, tiempo después.

Se han identificado procedimientos duplicados, que se han concursado varias veces, con diferentes 
empresas ganadoras y con diferentes montos.

Empresas inhabilitadas y sancionadas que han sido exhibidas por COMPRANET.

Permite detectar a las empresas fantasma.
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Comisión Anticorrupción (FIIC)

Grupo de trámites más proclives a la corrupción. (CCE)

Grupo de Trabajo Empresarial (GTE) - ONU, UNO DC. 

     Proyecto de Integridad Corporativa.

Programa piloto en empresas, Nueva Ley de Responsabilidades Administrativas (ONU)

     Comité Anticorrupción de Obras, profesionalización de contrataciones públicas (BMA)

Lucha contra la corrupción con base en la denuncia pública. (Pacto Mundial México)

Diseño de la Política Nacional Anticorrupción (RRC).

     Comité de Transparencia, Anticorrupción y Datos Abiertos en Auditorías (ASF)

Capacitar e impulsar contrataciones abiertas para la construcción (TM)

Comisión de Compras de Gobierno y Obras Públicas (CONCAMIN)

Investigación y Análisis de Procesos Obra Privada
Hacemos sinergia con Cámaras empresariales, Colegios, Asociaciones y especialistas para conocer los 
procedimientos de contratación y buenas prácticas. 

Buscamos ser el puente para el contacto directo con las empresas, tanto nacionales como internacionales. De 
esta manera, podemos generar oportunidades en el mercado privado para las empresas afiliadas.

Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

Ante la necesidad del gremio constructor de contar con un área especializada en la CMIC, capaz de generar 
información estadística del sector, realizar un análisis económico, objetivo, independiente y original, además 
de brindar el apoyo a la planeación estratégica de las empresas constructoras, en el 2015 instrumentamos la 
iniciativa de crear el CEESCO.

En coordinación y con el apoyo de distintas instituciones entre ellas la CONCAMIN, Banco de México 
(BANXICO), INEGI, la Universidad de Nuevo León y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), hemos dado puntual cumplimento a los siguientes objetivos:

1. Consolidar a la CMIC como un organismo líder.

Contamos con un centro líder de investigación económica del sector de la construcción. Esto se ha logrado a 
través de la generación de información estadística, indicadores y análisis económicos, y con presencia en 
diversos medios de comunicación (televisión, radio, medios impresos y digitales). 

Las visitas al sitio web del CEESCO ascendieron a más de 50 mil durante septiembre de 2017, representando 
un indicador muy importante relativo a la demanda por parte de las empresas afiliadas, medios de 
comunicación y público en general.    
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Conferencias Técnicas.

En los ejes rectores de nuestro programa de trabajo también contemplamos la creación y consolidación del 
CEICO, con el objetivo de ser un referente a nivel nacional en lo relativo a la ingeniería de costos en los tres 
niveles de gobierno, en el sector privado y académico de nuestro país, así como el proporcionar productos de 
calidad y de apoyo al desarrollo de las actividades de las empresas afiliadas, en este sentido, efectuamos las 
siguientes acciones:

Donde asistieron empresarios, funcionarios, académicos, entre otros; asimismo, se transmitieron vía remota en 
las Delegaciones por medio del canal CMICTVMéxico de YouTube, registrando más de 10 mil reproducciones 
y la presencia de más de 900 asistentes tanto en oficinas centrales como en Delegaciones.

2. Generar información que respalde las acciones del Presidente del Consejo Directivo, Comisión Ejecutiva, 
    Comités Directivos en Delegaciones. 

Periódicamente y de acuerdo con la coyuntura, los análisis, indicadores y estudios se han convertido en los 
insumos básicos para el mejor desempeño y fortalecimiento de la empresa constructora. Por un lado, la 
información estadística, ayuda a la empresas a tener una orientación del negocio, a definir el servicio ofrecido, 
a adentrase o perfeccionar un nicho de mercado y sobre todo a implementar la estrategia de empresa.

Por otra parte, ha servido para respaldar la función de los representantes de los empresarios afiliados a la 
CMIC. Esto lo hemos logrado suministrando los elementos estadísticos de apoyo en sus actividades de 
gestión ante las autoridades correspondientes, así como ante los medios de comunicación.

3. Realizar estudios periódicos de temas económicos de actualidad, incluyendo temas de coyuntura y los
    tradicionales problemas que afectan la industria de la construcción. 

En congruencia con el momento por el que atraviesa la economía del país es necesario generar estudios 
económicos que permitan analizar las variables que intervienen en el comportamiento de la industria de la 
construcción, para orientar y ayudar a diseñar estrategias de las empresas constructoras para hacer frente a 
los diversos inconvenientes presentes y futuros.  
 

Los costos indirectos en la industria de la construcción.

El costo de la mano de obra en la construcción.

Ajuste de costos en los contratos de obra pública (efectuada en 2 ocasiones, derivado de las variaciones 

que presentaron los materiales y el cambio de paridad).

Elaboración de presupuestos mediante software.

El perfil del ingeniero de costos.

La ingeniería de costos en el desarrollo de la infraestructura carretera de Latinoamérica.

Los servicios profesionales y su actuar en la industria de la construcción.

La integración del costo indirecto, financiamiento y utilidad en la construcción.

Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)
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Representación a nivel nacional e internacional

Es importante mencionar el reconocimiento del prestigio y la profesionalización del CEICO, dado que fuimos 
invitados a distintos eventos al interior del país y en espacios que rebasaron las fronteras. De esta forma, se 
atendieron diversas solicitudes de presencia en foros con exposiciones y conferencias:

Catálogos de Costos Directos y Tabulador de Servicios Profesionales

Con el objetivo de proporcionar información de utilidad para la consulta de análisis de precios unitarios de 
diferentes conceptos de trabajo, actualizamos los catálogos de costos directos en las ediciones 2016 y 2017, 
dentro de las mejoras que se efectuaron se encuentra el desarrollo de:

De la misma forma, actualizamos las ediciones 2016, 2017 y 2018 del Tabulador de Servicios Profesionales. Con 
el objetivo de modernizarlo con base en el nuevo panorama de la industria de la construcción, formamos un 
grupo de trabajo donde realizamos una mejora, para que sirva de referencia para la obra pública y privada.

Primer Seminario Internacional de Ingeniería de Costos México - Perú, Universidad de Guanajuato.

Cuarto Congreso Internacional de Ingeniería de Costos AACE 2016, Lima, Perú.

Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, Perú.

Academia de Graña y Montero, Lima, Perú.

XXV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil – Huaraz 2017, Perú.

Universidad de Guadalajara, en el XXV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC).

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

5to. Congreso Internacional de Materiales y Procesos Sustentables, Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Guanajuato.

Feria de la Construcción de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.

550 análisis de precios unitarios para la construcción y conservación de carreteras, con base en la 

normatividad para la infraestructura del transporte.

50 análisis de precios unitarios referentes a las pruebas de laboratorio.

75 costos horarios de maquinaria y equipo.

74 análisis de precios unitarios para la construcción de infraestructura educativa.

20 análisis de señalamientos y dispositivos para la protección de obras viales.

Un catálogo de costos directos para fomentar la utilización de materiales reciclados en la construcción.
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Firmas de Convenios

Asimismo, gestionamos que las empresas desarrolladoras de los software Opus y Plan Axa, acudieran a las 
Delegaciones de la Cámara para realizar exposiciones y en casos específicos, cursos para capacitar a las 
empresas en el manejo de las herramientas y de esta forma, optimicen la elaboración de sus presupuestos, 
para hacer más competitivas a los empresarios afiliados.

Estudio de Sueldos

Publicamos el Estudio Nacional de Sueldos de la Industria de la Construcción 2016, con el objetivo de brindar 
a los empresarios de la industria, un documento estadístico que dé a conocer el panorama del entorno 
económico nacional de los sueldos, que sirva en la toma de decisiones para la contratación del capital humano.

Generamos alianzas estratégicas con los proveedores de software y empresas especializadas, con el objetivo 
de que los afiliados tengan acceso a herramientas e información, que sea de utilidad para la elaboración de sus 
presupuestos, lo anterior, bajo condiciones preferenciales (descuentos) en los productos y servicios que 
ofrecen, en este sentido, logramos la firma de un convenio con las siguientes empresas:

Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos

EcoSoft

Axa Sistemas
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Norma de Ingeniería de Costos

Ante la necesidad de contar con una norma que especifique los requisitos para la elaboración de presupuestos 
para la construcción, mantenimiento, conservación y supervisión de la infraestructura y la edificación que se 
desarrolle para el sector público y privado, el CEICO en coordinación con la FIC y el ONNCCE, formamos un 
grupo de trabajo para elaborar una Norma Mexicana de Ingeniería de Costos para la Industria de la 
Construcción.

Artículos Técnicos

Elaboramos los siguientes artículos para la Revista Mexicana de la Construcción (RMC), con el fin de dar una 
opinión técnica para orientar a las empresas, en temas sobre:

Modelo de Vivienda

Trabajamos en conjunto con el ITC, para desarrollar prototipos de vivienda, así como su presupuesto, a efecto 
de que sean implementados cuando se demanden trabajos de reconstrucción derivados de las afectaciones 
que causan los fenómenos naturales.

Impacto del cambio en la paridad del dólar, en los costos horarios de la maquinaria.

La ingeniería de costos en la industria de la construcción.

El costo directo de los materiales en la construcción.
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CAPÍTULO VIII

LA CMIC EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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Continuaremos aportando y sumando elementos 
de apoyo y orientación a nuestras Cámaras 
hermanas, desde el Comité Ejecutivo y a través de 
las Comisiones de Trabajo:

Anticorrupción
Construcción Sostenible
Infraestructura
Responsabilidad Social Empresarial
Vivienda y Desarrollo Urbano
Inconet (Red Latinoamericana de Centros de 
Innovación Tecnológica)
Directores y Gerentes Generales de las Cámaras 
de la Construcción

También participamos anualmente en la reunión 
tri-nacional de la North American Construction 
Federation (NACF), que representa una 
oportunidad para el intercambio de experiencias 
en las tendencias de los factores que impactan a la 
construcción. Entre la temática abordada destacan 
la situación actual y perspectivas de la industria de 
la construcción, la actualización del entorno 
político, las actividades institucionales y sus 
prioridades; las novedades tecnológicas en 
procesos, insumos y formación del capital humano; 
el futuro y  perspectivas de las relaciones 
comerciales y de negocios entre México con los 
Estados Unidos y Canadá.

VIII. La CMIC en el Contexto Internacional

La internacionalización de las empresas representa 
un área de oportunidad ante un mercado nacional 
cada vez más restringido y competido. Por ello, 
además de vincularnos formalmente con 
Federaciones y representantes de Cámaras afines a 
la nuestra, mantuvimos constante relación con 
empresas foráneas a través de la atención a 
misiones comerciales y la promoción de alianzas 
estratégicas. 

En los últimos años, hemos mantenido y reafirmado 
el liderazgo de la Cámara entre las instituciones 
homólogas de la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC), promoviendo 
el intercambio de experiencias exitosas, y 
consolidando la imagen de un país líder en 
diferentes temas relacionados con el sector.

Recientemente dos mexicanos dejaron sus cargos 
ejecutivos en la organización e inmediatamente 
fuimos considerados nuevamente, con la 
representación de la CMIC a través de un servidor, 
hoy desempeñamos la función de Secretario 
General. Lo cual representa un gran compromiso 
para México.
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Por otra parte, estuvimos en constante comunicación y coordinación con Pro México, instancia encargada de 
promover las exportaciones de bienes y servicios, así como de impulsar la sustitución de importaciones.

En conjunto realizamos diversas reuniones para atender y promover agendas de negocios, alianzas 
estratégicas, el servicio de asesoría especializada, participación de empresas nacionales en ferias y 
exposiciones, entre otras acciones. También se elaboraron guías de negocios en determinados países, con el 
propósito de promover y  facilitar la entrada a empresas nacionales en mercados foráneos. 

Durante este periodo, realizamos reuniones con empresas extranjeras, entre ellas: TBSMITH (EE.UU), DAIKIN 
(Japón), Andrade Gutiérrez (Brasil), KASUVA (España) y NEC (Japón), Hazama (Japón) las cuales mostraron 
interés en establecer alianzas con empresas mexicanas.

Efectuamos acercamientos con las embajadas de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, Colombia y 
Brasil, con la finalidad de conocer los proyectos de infraestructura en sus respectivos países, y promovimos el 
enlace con las empresas afiliadas para detonar su interés.

Atendimos a las misiones comerciales con empresas de Estados Unidos, España y Dinamarca y también 
participamos en el Foro Internacional de Negocios de América Latina y el Caribe, celebrado en Cancún, entre 
otras intervenciones en foros de carácter internacional.
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CAPÍTULO IX

VINCULACIÓN Y COMPROMISO CON 
DELEGACIONES

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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Estrechamos el vínculo de comunicación y colaboración con los afiliados y las Delegaciones, por ello, 
realizamos continuas reuniones de trabajo y visitas de acompañamiento para reforzar los planteamientos y 
propuestas locales ante sus respectivas autoridades.

En el marco de importantes eventos de nuestras Delegaciones, como la tomas de protesta, foros,  ferias y 
exposiciones, hemos tenido provechosos encuentros de trabajo con autoridades estatales facilitando la 
interlocución con nuestros delegados y abriendo puertas y oportunidades. 

Con el propósito de capitalizar y maximizar la experiencia, sumando las capacidades y entusiasmo de los 
Presidentes de Delegaciones, realizamos 12 Reuniones Regionales, acercamos a los vicepresidentes 
nacionales por sector o tema transversal, así como al personal responsable de las Instituciones CMIC (ICIC, 
ITC, FIC), para atender y dar solución a las necesidades y demandas de nuestros afiliados.

Reuniones Regionales

Noroeste - Tijuana, Baja California 
Sur Sureste - Mérida, Yucatán

Noreste - Nuevo León 
Centro Occidente - Jalisco, Guadalajara

Sur-Sureste – Mérida, Yucatán
Noreste – Monterrey, Nuevo León 

Golfo - Petrolera – Coatzacoalcos, Veracruz 
Noroeste – Tijuana, Baja California 

Centro - País - Pachuca, Hidalgo 

IX. Vinculación y Compromiso con Delegaciones

2015
(4 Reuniones)

2016
(5 Reuniones)

2017
(3 Reuniones)

Sur-Sureste – Mérida, Yucatán 
Noreste – Monterrey, Nuevo León 

Centro Occidente – San Luis Potosí, SLP.
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Creamos una Vicepresidencia de Enlace con Región Sur-Sureste, con la finalidad de conocer y atender la 
problemática que presentan las empresas afiliadas.

Aplicamos una encuesta de competitividad a las empresas, con el fin de conocer la problemática que 
presentan en la contratación y ejecución de la obra pública y privada, con base a los resultados obtenidos 
detectamos las necesidades de capacitación. En virtud de lo anterior, se estableció una sinergia con la 
Vicepresidencia de Instituciones, para implementar en conjunto un programa de capacitación orientado a 
incrementar la productividad y competitividad de los afiliados de la región.

Con el Comité Directivo de la Delegación Ciudad de México, que 1 de enero del 2017 se constituyó como 
tal, en respuesta  a la demanda legítima de los afiliados, constantemente estuvimos en coordinación para 
respaldar y dar el soporte a las iniciativas y acciones que desarrollaron bajo el liderazgo de su Presidente.

Juntos establecimos una estrategia de vinculación con las autoridades, especialmente con el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, participando en distintos foros de diálogo y retroalimentación en los temas centrales 
de la capital del país, y cómo la infraestructura puede coadyuvar a mitigar o abatir la problemática existente 
en materia de movilidad, suministro de servicios básicos como el recurso hídrico, el desarrollo urbano y la 
construcción de vivienda ordenada, todo para contribuir a una Cuidad más competitiva.

Finalmente, participamos en el Foro denominado “Infraestructura para el futuro de la Cuidad de México, en 
donde tuvimos la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos a jefe de gobierno.  
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CAPÍTULO X

ATENCIÓN Y SERVICIO: RESPUESTA A 
LA CONFIANZA DE LOS AFILIADOS 

2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA
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X. Atención y Servicio: Respuesta a la Confianza
de los Afiliados 

La actividad primordial de nuestra organización implica la participación directa de los empresarios afiliados en 
los temas de desarrollo nacional y local, así como la atención a la problemática y su solución en los diferentes 
ámbitos de interacción y trabajo.

En este contexto, nuestra institución se renueva y entra en una etapa de transición vigorosa, con una nueva 
tarea, constituyendo vicepresidencias que atienden especialmente a cada uno de los siguientes sectores: 
Energía; Vivienda y Desarrollo Urbano; Comunicaciones y Transportes; Industria, Comercio y Turismo; Agua y 
Medio Ambiente; Educación; Salud  y Seguridad Pública.

Cabe mencionar que en el 2017 alcanzamos 11,445 empresas afiliadas, el máximo histórico desde que se 
eliminó la obligatoriedad.  

De esta forma, buscamos que las empresas fortalezcan su relación con quienes programan, ejecutan, operan 
y supervisan los proyectos de obra pública y privada en el país, ofreciendo herramientas con una perspectiva 
de amplio impacto:

Elaboramos un Catálogo de Productos y 
Servicios al Afiliado, el cual contiene más de 113 
beneficios que ofrece la Cámara y sus instituciones 
a las empresas constructoras afiliadas. 

Uno de nuestros pilares para elevar la competitividad fue la incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicación, por ello, desarrollamos e implementamos de manera paulatina la mejora en las herramientas 
de atención y comunicación con nuestros clientes, así fue que aplicamos la “Plataforma Integral de 
Servicios al Afiliado”.

Representación y gestión

Información

Asesoría

Capacitación

Servicios educativos

Certificación

Desarrollo Tecnológico

Encuentros de negocio

Afiliados 7,458 6,909 7,600 7,954 8,574 8,815 9,832 9,562 9,884 10,301 10,844 11,188 11,445

Asociado Proveedor 206 211 249 228 192 197 176 169 211 182 207 235 231

Asociado Estudiantil 0 0 31 56 87 96 206 175 175 107 180 91 104
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11,775

Integrantes CMIC - 2005 – 2017
Afiliados y Asociados
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Contratos de obra pública y sus implicaciones (27)

Seguridad social (14)

Ingeniería de costos (8)

Innovaciones tecnológicas en la construcción (12)

Informes del  observatorio de la construcción (15).

Implicaciones legales de la fiscalización (16)

Temas anti-corrupción (3)

Cambios en ordenamientos legales (4), entre otros temas (20).

El objetivo principal es facilitar la interacción con los empresarios desde el proceso de inscripción, hasta el 
seguimiento y oferta de productos y servicios que sea de utilidad, considerando el conocimiento previo de la 
situación de las empresas, como especialidad, región, tamaño, vocación, necesidades de capacitación y 
profesionalización, así como herramientas tecnológicas.

Tenemos una estrategia de “Comunicación Interactiva con los Afiliados” a través de los canales 
institucionales de comunicación como son: la “Aplicación Móvil CMIC”, el canal de Youtube/ 
“CMICTvMéxico”, el “Centro de Atención Telefónica al Afiliado (CAAFI), el “Chat en Vivo” a través del Sitio 
WEB, las “Videoconferencias” en las 44 delegaciones así como la difusión de los beneficios a través de las 
redes sociales institucionales. 

En este último caso, cabe destacar que con el objetivo de brindar un servicio de asesoría, en el 2015 creamos 
un Programa de Información y Orientación al Afiliado, mediante el cual, cada semana transmitimos por medio 
de videoconferencia por el canal CMICTVMéxico de Youtube, donde realizamos 119 conferencias técnicas en 
temas de:

Registrando hasta el 2017, una asistencia de más de 26,000 personas (15,782 en Delegaciones y más 
de 11,000 visualizaciones en YouTube)

Por otra parte, con el objeto de mejorar nuestros servicios y buscando acercarles beneficios tangibles y 
necesarios para su operación diaria, renovamos nuestro portal de empleo (bolsa de trabajo) agregando temas 
como un listado de vacantes exclusivas del sector de la construcción, un espacio para promover a nuestras 
empresas afiliadas, una cartera de candidatos de puestos operativos; entre otras mejoras.
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Aprovechamos el inicio de los trabajos en el proyecto del NAICM, para ofrecer este servicio 
(https://cmic.trabajando.com.mx/), con lo cual, buscamos que nuestro portal sea un punto de encuentro para 
todas las organizaciones, a fin de que aprovechen las oportunidades de contar con personal calificado.

Otro de los servicios que destacan por su cobertura e impacto en la operación de las empresas beneficiadas, 
se refiere a la gestión de recursos ante el Fondo Nacional Emprendedor, el Fideicomiso Público para 
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética y otras 
aportaciones estatales y privadas de tal forma que durante el periodo de 2015 a 2016 se canalizaron 82 
millones 756 mil pesos.

Con estos recursos se apoyaron proyectos en las siguientes delegaciones:

Con ello beneficiamos a 7,064 MIPYMES y 1,776 emprendedores dando un total de 8,840 beneficiarios del 
sector de la construcción, con productos y servicios entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

Además, proporcionamos información relevante a nivel sectorial y tema transversal, destacando: la 
identificación de licitaciones vigentes, el seguimiento a proyectos de gran relevancia, análisis del presupuesto 
de egresos y noticias de interés que se publican en la plataforma de la página web CMIC.

6 CMIC Nacional 

5 CMIC Estado de México

1 CMIC Guanajuato

4 CMIC Jalisco

1 CMIC Veracruz

8 CMIC Aguascalientes

1 CMIC Nuevo León

Zona del Golfo

Asesoría y consultoría en mercadotecnia, aspectos contables y financieros, análisis de 
georreferenciación, equipo móvil (telefonía) a empresas de la cadena productiva del sector de la 
construcción.

Asistencia a expos, foros y congreso con temáticas de cultura emprendedora. En estos eventos se 
llevaron a cabo encuentros de negocios con grandes empresas como: Grupo Diavaz, Grupo ICA, Grupo 
Coppel, Grupo Carso, entre otras.

Adquisición e incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación de manera específica, 
equipo de cómputo, software de precios unitarios y asistencia técnica en el uso del mismo.

Atención a emprendedores en el proceso de “Incubación de nuevas empresas” en donde se llevaron a 
cabo sus planes de negocio con la finalidad de impulsar el desarrollo de nuevas empresas.

Realización de un diagnóstico que identifica el potencial para participar como proveedor del Sector 
Hidrocarburos.
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Publicaciones CMIC 

Catálogo de 
Productos y Servicios

Libro “Piedra Clave”Infraestructura
sostenible 2030

Tabulador de Servicios
ProfesionalesInfraestructura 2030

Directorio de Empresas
Especializadas Salud

Directorio de Empresas
Especializadas Minería Estudio de Sueldos Cimentaciones

Profundas

Estatutos Código de Ética Carreteras
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Revista Mexicana de la Construcción

Perforación de Pozos
para Agua

Rehabilitación de Pozos
para Agua

Vivienda

Infraestructura
Educativa

Costos Horarios
de Maquinaria

Materiales Reciclados

Sector Salud
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2 0 1 5  -  2 0 1 8
C O M I S I Ó N  E J E C U T I VA

CAPÍTULO XI

DESARROLLO PROFESIONAL, TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICO: LAS NUEVAS 

TENDENCIAS PARA INCREMENTAR EL 
TALENTO HUMANO
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XI. Desarrollo Profesional, Técnico y Tecnológico: las Nuevas
Tendencias para Incrementar el Talento Humano

Nuestra Cámara además de representar, defender y buscar un mejor entorno para el desarrollo de las 
empresas constructoras de México, cuenta con tres instituciones consolidadas y con amplia experiencia, cuya 
misión es proporcionar educación, formación, capacitación, actualización y vinculación con los avances 
tecnológicos en procesos, insumos y herramientas, así como la certificación en toda la pirámide ocupacional 
de las empresas.

A través del ITC, como institución de educación superior técnica del ramo de la construcción, logramos 
atender a 10,231 estudiantes a diciembre del 2017; de los cuales 4,688 son de Postgrado, lo que nos indica 
que es una institución con predominancia hacia las maestrías. Del mismo modo, se atendieron 2,778 
estudiantes a través Extensión Universitaria y en Cursos Virtuales a 1,370 alumnos.

Nuestra cobertura en servicios educativos creció de tres a cinco Campus, con la suma de Nayarit y del Estado 
de México, haciendo un total de 32 Sedes de Escuelas de Postgrado.

De igual manera se incrementaron los registros de validez oficial de estudios que otorga la Secretaría de 
Educación Pública, logramos nueve autorizaciones nuevas con las que llegamos a tener 90 Reconocimientos 
de validez oficial de Estudios del tipo Superior (ROVES), que operan en la CMIC.

En cuanto a la calidad académica de los servicios educativos se trabajó en tres vertientes, primeramente a 
través de los Consejos Académicos de Licenciaturas, donde se llevó a cabo el estudio y actualización de las 
cincuenta asignaturas de la carrera de Ingeniero en Construcción y las 50 materías de la carrera de Arquitecto 
Constructor. Actualizados los planes y programas de estudio solicitamos a la Secretaría de Educación Pública 
las modificaciones, aprobándose en febrero del 2017; estos ya cumplen con los requisitos para lograr las 
certificaciones nacionales e internacionales de calidad académica.

Ante la necesidad de certificar los estudios de Posgrado, procedimos a la revisión profunda de los planes y 
programas de las seis maestrías a través de su Consejo Académico; una vez realizado esto, gestionamos ante 
CONACYT el registro de maestrías cumpliendo con todos los requisitos. Lo anterior nos permitirá obtener 
becas para ayudar a los alumnos en sus inscripciones y colegiaturas.

La formación de docentes es piedra angular para lograr la calidad, por ello se imparten cursos virtuales del 
modelo académico del Instituto y se instauró la planeación académica argumentada, que permite garantizar 
dicha calidad.

Como complemento de la formación educativa de calidad, también logramos integrar a los planes y 
programas de estudio, una red de bibliotecas virtuales que avaló la Secretaría de Educación Pública, lo que 
permite abarcar el 80% de las asignaturas de los servicios educativos. 

En atención a la necesidad de que los estudiantes tengan la mejor formación en el idioma inglés, 
desarrollamos una estrategia a través de tres plataformas: “Inglés Fácil” 100% virtual; Centro de Lenguas Ítalo 
Calvino 50% virtual 50% presencial, y 100% presencial con la misma Ítalo Calvino.

Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC)
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A efecto de atender las solicitudes de las Delegaciones de la Cámara, desarrollamos tres especialidades de 
un año con valor curricular y grado de maestría, que son las relativas a las APPs, BIM y Planeación, 
Programación y Presupuestario; en forma constante estamos en contacto con la FIC, para identificar nuevos 
servicios educativos acordes a las tendencias mundiales como en “LEAN CONSTRUCTION”, a fin de evaluar 
su viabilidad general en el mercado.

El ITC ha crecido en matrícula, por lo que es necesario incrementar el método de control, de esta forma, se 
estableció un sistema informático “AREX” –Control Escolar-Financiero” con el cual tenemos la información 
detallada y el registro de la vida escolar de los alumnos.

Participamos en un Proyecto de CONACYT ligado con un fondo de la Secretaría de Energía logrando la 
aprobación en agosto 2016, de 69 mdp a dos años; para el desarrollo de una Especialidad de Construcción 
Sustentable y Eficiencia Energética, con Cédula y Título SEP, nivel de Posgrado y atendiendo a 15 
Delegaciones de la CMIC y 358 afiliados que son becados al 100% en cuánto a colegiaturas durante un año, 
únicamente pagarán inscripción y reinscripción. 

Especialidad en 
Desarrollo de Proyectos 
de Asociación Publico 

Privado (APP´s)

Especialidad BIM 
(Integración de 

Proyectos mediante 
aplicaciones Building 

Information Modeling)

Especialidad en 
Elaboración de 

Presupuestos de 
Construcción
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Realizamos visitas a las Delegaciones en Reuniones Regionales para mejorar la comunicación y promocionar 
los servicios educativos.

En cuanto a la expansión del Instituto, en este periodo se registraron avances sustanciales, que son los 
siguientes: en Querétaro logramos el comodato del terreno para la instalación del Campus y se desarrolló el 
proyecto arquitectónico; en Oaxaca cambiamos de local; en el Estado de México (Metepec), realizamos la 
licitación para el proyecto arquitectónico que incluye la construcción de tres pisos; en la Ciudad de México se 
gestionó ante autoridades el número oficial y uso de suelo, también se está en el proceso para obtener la 
licencia de construcción.   

En respuesta a la necesidad de evolucionar y progresar en la trayectoria del Instituto, realizamos una 
Planeación Estratégica del 2018-2022, para lo cual se contrató a Alianza Fiidem, para un estudio que está en 
proceso de implementación; en forma paralela se contrató al Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE) para definir el modelo de negocio.

En cada año refrendamos el certificado en el sistema de Calidad ISO, y para 2017 se logró la ISO 9001-2015 
de los procesos Académicos, de Control Escolar, de Servicios y los Financieros.

Estamos en proceso de tener de forma virtual los Servicios Educativos, los Consejos Académicos 
determinarán qué materias pueden incluirse en el proyecto y se prevé que el 50% de las asignaturas de las 
licenciaturas, se puedan realizar de esta forma. 

El ICIC cumple su 40 aniversario este año, en su diario actuar, se dedica a la formación, capacitación, 
actualización y certificación de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso 
constructivo para elevar su nivel de vida y la productividad de las empresas.

La Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) es una plataforma digital y parte medular del proceso 
de capacitación, dado que nos permite conocer las necesidades existentes en un empresa, a fin de establecer 
los objetivos y acciones en el plan de capacitación. 

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC)

1. Capacitación.

Plataforma DNC

Se generaron 73 nuevos manuales para cursos y se actualizaron 39 con temas de vanguardia.

Manuales de capacitación 

La credencialización tiene como objetivo ofrecer un medio de identificación y control para las personas que 
reciban capacitación ICIC, a nivel nacional por medio de sus Delegaciones, se otorga después del curso, 
siempre y cuando se cumpla una asistencia mínima de 80% y una calificación mínima de 8. 

Es una credencial plastificada, con fotografía y código QR y se han emitido 16,400. Esta credencial ha servido 
como un medio de acceso a algunas instalaciones de gobierno u obras de la industria de la construcción 
(ejemplo refinerías).

Credencialización

Ofrecemos el servicio de Certificación de Competencias Laborales, ya que somos una Entidad de 
Certificación y Evaluación (ECE). Actualmente los conocimientos, habilidades y experiencia pueden ser 
reconocidos mediante un Certificado Oficial de alcance nacional, avalado por la SEP y el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Al ser ECE, contamos con un Comité de Gestión de Competencia, elaboramos estándares de competencias 
referentes a las funciones que se realizan en el sector de la construcción (16), y hemos adquirido estándares 
de copetencia que se han generado en otros Comités de Gestión, además tenemos el servicio de evaluación 
y al finalizar si el candidato es competente se emite su certificado (7,702 a la fecha). Actualmente, contamos 
con 51 estándares de competencia que ofrecemos al público.

Certificación de Competencias Laborales
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En este sentido, se cumplen con todos los aspectos, como someterse a auditoría cada año por parte del 
CONOCER. Además de capacitar a las Delegaciones para que presten este servicio y cumplan con las reglas 
de operación correspondientes.

A través de la plataforma de capacitación a distancia, se ha dado seguimiento a 5,844 participantes.

Capacitación a Distancia. 

Se realizaron 57 cursos y talleres para instructores, como: Capacitación y Actualización para Gerentes, Jefes 
de Capacitación y Personal de Afiliación de las Delegaciones, así como programas de actualización para los 
puestos de trabajo del personal de las oficinas centrales.

Durante los tres años, se realizaron Reuniones Regionales ICIC con el objetivo de compartir las experiencias 
con las Delegaciones, así como implementar la normatividad y lineamientos de la capacitación en las regiones  
Centro Occidente, Centro País, Sur Sureste, Noreste y Noroeste.

Formación Docente

Cumplimos con los criterios normativos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que 
registramos tanto instructores como cursos. 

Seguimiento a la normatividad de la capacitación

En la Ciudad de México, se establecieron importantes programas de capacitación con empresas como Red 
de Transporte de Pasajeros Ruta 100, Corporación Televisa, Radiomóvil Dipsa Telcel, INMUJERES de la Ciudad 
de México, México Compañía Constructora, Picorp de México, Centro de Estudios Avanzados del IPN, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, la UNAM; entre otros, así como alianzas con empresas proveedoras de la 
construcción: COREV de México, Grace Container, Mexichem Servicios Transformados, Tecno Lite, URREA, 
Wacker Mexicana.

Durante los tres años cumplimos las metas de capacitación de cursos, participantes y horas hombre, 
atendiendo a las empresas que se encuentran en la Ciudad de México. 

Alianzas estratégicas

De 2015 a 2017 se impartieron 4,851 cursos en oficios como plomería, electricidad, soldadura, acabados, 
retroexcavadora, pintura, carpintería, maquinaria pesada y mecánica con un total de 78,857 participantes, de 
los cuales 26,364 fueron hombres y 52,493 mujeres, y se impartieron también 71 cursos de educación básica.

En este programa participaron 14 Delegaciones, entre las que se encuentran Morelos, Nuevo León, Jalisco, 
Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sinaloa Centro, Colima, Coahuila, Quintana Roo, Estado 
de México y Ciudad de México, las cuales desarrollaron vínculos con dependencias y organismos 
gubernamentales. En este programa se tuvo la colaboración de mujeres empresarias de la CMIC. 

Capacitación para el Trabajo con Valores
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6,901,927 horas hombre capacitados 

11,200 empresas participantes 

372,857 participantes

45,559 cursos

7,702 certificados de competencias laborales

Los logros obtenidos a nivel nacional en materia de capacitación fueron:

Capacitación marzo 2015 – diciembre 2017

Continuamos haciendo gestiones con Dependencias Federales - Paraestatales, así como visitas a 
Delegaciones para brindar apoyo con la migración de cuentas, capacitación a las mismas para la expedición 
de recibos y el apoyo necesario para la justificación por la sustitución de facturas a recibos.

Seguimos impulsando las firmas de convenios del 2 al millar, así como su actualización a nivel nacional con 
dependencias de gobierno, y con la captación al sector privado. 

Llevamos a cabo la firma del Convenio de Colaboración para Capacitación a través del 2 al millar con la 
Empresa SACYR Construcciones; empresa  encargada de grandes obras a nivel nacional de SCT, IMSS y 
ganadora de la licitación de la Losa de Cimentación del Centro de Transportación Terrestre del NACIM, entre 
otras.

Adicionalmente realizamos el lanzamiento de la nueva plataforma del Sistema de Información del Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción (SIICIC) versión 3 en todas las Delegaciones. Lo anterior 
permitirá tener tecnología de punta para dar el servicio de capacitación, así como sistemas modernos que nos 
permitan el seguimiento y control de la información.

Generación de Ingresos (captación)

Se entregaron 304 equipos de cómputo a las 
Delegaciones, se actualizaron con pantallas de 
proyección, equipo de credencialización, equipo 
de videoconferencias, así como la mejora de 
servicio de ancho de banda e internet a 
Delegaciones. 

2. Tecnologías de la Información.



96

El ICIC en coordinación con ICA FLUOR, inició la capacitación de soldadores especializados en Tula, Hidalgo 
y brindamos además, la capacitación pertinente a los trabajadores de las empresas del NAICM; por otra parte, 
se dio capacitación al personal del Programa de Empleo Temporal (PET) de la SCT, y se emitieron 240 
certificados en competencia laboral al personal capacitado.

Proyectos Especiales

Realizamos el diseño y lanzamiento del nuevo manual de identidad corporativa ICIC difundiéndolo para su 
aplicación en todas las Delegaciones. Se elaboró el Plan de Mercadotecnia para mejorar la eficiencia y la 
efectividad del ICIC a nivel nacional.

Rediseño Institucional

Diseñamos y realizamos una muestra piloto (presencial), con participantes de los cursos del ICIC Nacional para 
conocer su percepción de la institución, e identificar sus necesidades y expectativas, y realizamos un sondeo 
comparativo de empresas de capacitación relacionadas con el sector de la construcción.

Se diseñaron diversos materiales para desarrollar la actividad de difusión como estrategia para afianzar la 
percepción y el posicionamiento en nuestro público objetivo, frente a nuestros competidores.

Encuesta de Necesidad y Calidad

Reconocimientos y Certificaciones del ICIC

Lanzamiento nueva web ICIC

2,100 consultas recibidas

Estrategia de marketing digital 

9 campañas y coordinación nacional de consultas recibidas

11,132 seguidores en redes sociales

Obtuvimos el Distintivo de Empresa 

Responsable (ESR). 

Se acreditó a la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción como Entidad de 

Certificación por el CONOCER.

Reconocimiento por PEMEX como institución 

capacitadora

Certificaciones como centros de entrenamiento 

Autodesk

Certificación ISO 9000

Del periodo marzo 2015 a diciembre 2017, se realizaron inversiones en apoyo a las solicitudes de 
Delegaciones por 7.6 mdp.  

Solicitudes de Delegaciones

367

---

---

---

EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE OFICINA

VEHÍCULOS

EDIFICIOS, TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

TOTAL 367

CONCEPTO

474

178

5,905

---

6,556

2015

---

469

---

169

638

2016 2017

5,905

7,562

TOTAL

841

647

169
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Desde marzo de 2015 a diciembre de 2017, se realizaron un total de 84 auditorías en las 44 Delegaciones, en 
la captación dos al millar local y federal tanto de ingresos y como de egresos, así como las metas a cumplir. 
Derivado de los resultados obtenidos en este periodo, se generaron las siguientes recomendaciones:

Auditorías de Control Interno a Delegaciones

Actualización del servicio de capacitación y el cumplimiento de la normatividad de la capacitación.
 
Dar seguimiento al registro y/o actualización de instructores ante STPS, así como dar orientación 
por parte de oficinas centrales para el logro de metas de los servicios de capacitación.

Fortalecer el seguimiento a la aplicación del recurso dos al millar en capacitación y la obtención de 
recursos distintos a éste, que permitan solventar los gastos de las Delegaciones.

Reforzar el control interno de facturación y cobranza de los cursos impartidos por venta en las 
Delegaciones.

Regular los egresos implicados en la operación de las Delegaciones, incluyendo Aportaciones 
Extraordinarias (presupuestadas o no), sobre todo en casos en los que el saldo de operación sea 
negativo y por consecuencia se haga uso de la Tesorería.

1.

2.

3.

4.

5.

El entorno de competencia obliga a las empresas a anticiparse a los constantes cambios, tomar la iniciativa y 
buscar por medio de la productividad y la calidad, la posición óptima con una organización eficiente, 
transparente y flexible.

Es por ello que la FIC está comprometida a mejorar la competitividad y productividad de las empresas 
constructoras del país, mediante la prestación de servicios para la certificación de sistemas de gestión; el 
diseño de estrategias para que las empresas asimilen tecnologías de punta y desarrollen procesos 
innovadores; así como el acercamiento de las mega tendencias a los constructores con personal altamente 
capacitado, que mejora continuamente sus actividades para lograr la satisfacción de sus clientes, 
permitiéndoles alcanzar sus propios objetivos.

En este marco resulta satisfactoria la labor desempeñada en los últimos años, destaca en ello, el que hayamos 
logrado el reconocimiento oficial de la Entidad Mexicana de Acreditación como Organismo Certificador de 
tercera parte en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en los Sectores de 
Construcción, Ingeniería y Minas.  De ahora en adelante el Certificado FIC tendrá validez y reconocimiento en 
México y en el extranjero. 

La Fundación asesoró a Cámara, al ITC y al ICIC para migrar su sistema de gestión de la calidad a los nuevos 
lineamientos de la norma ISO 9001:2015.  El ITC fue la primera de nuestras instituciones en obtener la 
certificación de su sistema bajo la nueva versión de la norma. 

En trabajo conjunto entre la Delegación Ciudad de México y el Gobierno local fue posible acordar que la 
Validación Empresarial sea el instrumento para que los contratistas agilicen su incorporación al padrón de 
contratistas de dicha entidad. 

De igual manera Wal-Mart aceptó a la FIC como institución para validar a sus proveedores, los cuales deben 
presentar el documento de validación para poder formar parte de su padrón de contratistas.

Fundación de la Industria de la Construcción (FIC)
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Diseñamos el primer Diplomado Directivo BIM Manager, a fin de formar al personal Directivo que 
coordinará la formación de modelos digitales y al mismo tiempo, con posibilidad a certificarse como Director 
de Proyectos.  Actualmente está por graduarse la quinta generación. 

Estamos promoviendo el primer diplomado en su tipo BIM 5D que se está preparado para mostrarle al 
constructor, como participar en proyectos BIM, añadiendo al modelo digital los precios unitarios. 

Seminarios tecnológicos I+D+i

Se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional BIM, con la participación de 22 conferencistas nacionales 
e internacionales y asistentes de México, centro y Sudamérica. 

También realizamos la primera EXPO BIM, en la cual expusieron sus productos y servicios líderes tecnológicos 
en el manejo de Modelos Digitales. 

AUDITORÍAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN
2015 - 2017

Calidad, Ambiental y Seguridad

SEMINARIOS - TALLERES - DIPLOMADOS DE CALIDAD
2015 - 2017

VALIDACIÓN EMPRESARIAL

CONSULTORÍAS ISO 900O, ISO 14001, OHSAS 18001
2015 - 2017

Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad 
y Salud en el Trabajo

148

110

9

66

CERTIFICADOS DE SEGUNDA PARTE
2015 - 2017

Calidad, Ambiental y Seguridad
205
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En los siguientes proyectos se ha trabajado dando consultoría y gestionando los proyectos conforme a las 
normas mexicanas de innovación para su concurso por recursos públicos ante CONACyT.

Análisis y consultorías al desarrollo de las siguientes tecnologías 

La Oficina de Transferencia de Tecnología se encarga de establecer la interacción entre las empresas, la 
academia y el gobierno para el flujo del conocimiento entre universidades, empresas y el desarrollo de 
proyectos de innovación con fondos públicos administrados por el gobierno.

También se encarga de gestionar la propiedad intelectual de los diferentes actores de estos proyectos ya sea 
por patentes, registro de marca, derechos de autor, entre otros.

Uno de los proyectos promovidos fue el desarrollo de herramientas avanzadas para el seguimiento de 
puentes susceptibles a la socavación.  Proyecto con apoyo CONACYT y la participación de la empresa 
trasnacional SACYR y el desarrollador de tecnología europeo Tecnalia y por parte de México Grupo Promotor 
Aires. 

Oficina de Transferencia Tecnológica OTT

DIPLOMADOS FIC

CURSOS

SEMINARIOS

CONFERENCIAS

VIDEO CONFERENCIAS

CONGRESO

TOTAL 83 3,405 33,456

EVENTO

11

19

17

23

12

1

NÚMERO

185

198

1,259

782

809

172

ASISTENTES

12,048

4,258

4,406

4,073

5,231

3440

H.H.C.

Panel Ecológico Muro Térmico.

Apoyo y cotización por diseño de espacios en unidades doméstico-productivas.

Tubería de cloruro de Polivinilo & Polietileno Habilitadas para unión rápida

Planta de reciclado de polipropileno con bioplásticos.

Estructuras prefabricadas de Ccncreto ultra ligero para edificaciones de bajo consumo energético.

Calentador de agua con control preciso de temperatura de confort.

Transferencia de la tecnología y licenciamiento de la patente panel ecológico muro térmico.

Red digital de micro aparejamiento oferta–demanda en la micro y pequeña ferretería

Fabricación de páneles ecolaminados para la construcción. 

Prueba a escala natural, integración, transferencia, asimilación y apropiación del paquete tecnológico 

del amortiguador magnético para sismo y viento”

“Fabricación, pruebas, prototipos, integración, transferencia, asimilación y apropiación del paquete 

tecnológico de refugios de seguridad”.

"Prototipo, integración, transferencia, asimilación y apropiación del paquete tecnológico de quirófanos 

de GAE con TIC integrada".

“Elaboración del prototipo, integración, asimilación, apropiación y transferencia del paquete 

tecnológico de un “Baño Completo Adosable”. 

Elaboración del prototipo, integración, asimilación, apropiación y transferencia del paquete tecnológico 

de un piso plástico ensamblable con ductos interconstruidos para tuberías de agua, energía eléctrica y 

datos (PP DuSh)

Innovación del PPDuSh para agregar características dieléctricas y conductivas, integración, asimilación, 

apropiación y transferencia del paquete tecnológico (PP DyCon)

Reciclaje de residuos de la construcción para la fabricación de ladrillos sustentables.
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El servicio de registro de marca incluye búsquedas de anterioridad fonética y figurativa, asesoramiento en la 
estrategia de registro de la marca.

Registro de marcas 

Apoyo a proyectos de innovación 

Producción de gas de síntesis a partir de biomasa

Transferencia, asimilación del pagute tecnológico de amortiguador magnético para sismo y viento.
 
Litoteca nacional de la industria de hidrocarburos

1.

2.

3.

CONSORCIO CONSTRUCTOR 
HIRAM, S.A. DE C.V.

CONSORCIO CONSTRUCTOR HIRAM

EMPRESA MARCA
NOMBRE/DISEÑO

FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
DE LA PRODUCTIVIDAD, A.C.

GRUPO NYM, S.A DE C.V.

FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
DE LA PRODUCTIVIDAD, A.C.

FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
DE LA PRODUCTIVIDAD, A.C.

FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
DE LA PRODUCTIVIDAD, A.C.

BIM FORUM MÉXICO BUILDING 
INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION
MODELING FORUM MÉXICO

BUILDING INFORMATION
MODELING EXPO

FIC

DB DIGITAL BRICKS
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Apoyamos a diferentes empresas en la gestión ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Registros RENIECYT  (Registro indispensable para participar en CONACYT)

Realizamos 37 búsquedas de información de diferentes temas. Además, llevamos acabo el primer diplomado 
en innovación tecnológica y creación de empresas de base tecnológica, ambiental y socialmente 
responsables. 

Información Tecnológica

Panel Ecológio, S.A. de C.V.

Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad, A.C.

Josawa, S.A. de C.V.

Vision Systems de México, S.A. de C.V.

Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V.

Prefabricados y Edificaciones de Occidente, S.A. de C.V.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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CAPÍTULO XII

INSTITUCIONALIZACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN
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XII. Institucionalización y Profesionalización

Implementamos una estructura organizacional alineada a la Planeación Estratégica, estableciendo  una 
reestructura operativa y funcional de las principales áreas o departamentos en donde se reorientaron los 
objetivos hacia la atención y los servicios al afiliado, trabajado bajo un modelo de Sistema de Gestión de la 
Calidad, basado en la norma ISO 9001:2008, el cual es fundamental para nuestro diario desempeño, además 
de servir como una guía y modelo para el proceso de certificación de nuestras 44 Delegaciones.

En este sentido, creamos una Política de Calidad para la Cámara, tomando en cuenta la misión, visión y 
valores corporativos que nos definen, y en ella reflejamos nuestras aspiraciones por ser una institución de 
vanguardia, enfocada en la mejora continua y el servicio a nuestros afiliados. Así, hemos recibido en estos 
años, la certificación bajo la norma ISO 9001:2008, y estamos trabajando para que en 2018 logremos la 
certificación bajo la nueva norma ISO 9001:2015.

Organización Interna de la CMIC.

A lo largo de estos años, hemos trabajado en buscar la eficiencia en la operación de nuestras instituciones y 
se han realizado diversos análisis con el personal, los cuales nos han llevado a tener los siguientes resultados:

Reunión anual de contadores, orientadas a promover las políticas administrativas y a garantizar el 
control interno.

Reunión anual con el personal de afiliación, orientadas a mejorar el trabajo en las Delegaciones y a 
garantizar el otorgamiento de servicio de calidad para los afiliados.
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Reunión nacional con gerentes, que buscan alinear los esfuerzos de toda la organización hacia los 
mismos fines.

Videoconferencias con el personal de Delegaciones, para aclarar diferentes temas y mantener la 
comunicación permanente entre los colaboradores y la atención a las Delegaciones.

Definimos líneas de acción para el mejor aprovechamiento de los recursos y la aplicación del gasto en rubros 
de impacto, logrando una disminución del gasto operativo en un 4% y la reorientación de los recursos en 
conceptos de nuevos servicios a los afiliados, un ejemplo de ello, por paquetería ahorramos un promedio de 
400 mil pesos anuales en el pago de este servicio.

Con el fin de mejorar la integración entre el personal y alinear los esfuerzos hacia la planeación de actividades, 
se realizó a finales de 2017, la primera Reunión de Planeación y Alineación CMIC, la cual estuvo integrada por 
todo el personal de oficinas centrales de la CMIC, ICIC, ITC y FIC.   

Reunión de Planeación y Alineación CMIC
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El objetivo de estas reuniones, es lograr una mayor integración, sentido de pertenencia, corresponsabilidad y 
compromiso entre las áreas, para hacer más eficientes los esfuerzos del personal en un ambiente de mayor 
confianza y cooperación. Por lo que se buscará realizar al menos dos veces cada año para evaluar el avance y 
tomar las acciones pertinentes para reorientar las actividades, evitando desviaciones en el cumplimiento de 
los objetivos.
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CAPÍTULO XIII

REPRESENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO: 
ESTRATEGIA EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
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XIII. Representación y Posicionamiento:
Estrategia en Medios de Comunicación

Desarrollamos una estrategia integral de comunicación que abarca tanto el posicionamiento de nuestra marca 
CMIC, como del liderazgo de esta institución a nivel nacional e internacional. 

Los ejes de esta estrategia, estuvieron basados en comunicar adecuadamente hacia al interior con los 
afiliados y hacia el exterior a la opinión pública, a través de las diferentes plataformas, lo que se ha venido 
consolidando.

Logramos colocar a la institución y a los líderes de nuestras 44 Delegaciones como interlocutores y referencia 
para los especialistas y la opinión pública, contribuyendo a un mayor conocimiento del sector de la 
construcción y de la Cámara.

Los ejes de la estrategia de comunicación se fundamentan en el medio digital, que incluyó redes sociales 
(Facebook, twitter, Instagram) y el fortalecimiento de las plataformas como el portal institucional y el canal de 
youtube CMICTV; presencia en medios de comunicación vía cobertura y en el ámbito de las redes sociales, la 
imagen institucional y las relaciones públicas de la Cámara.

La imagen formal e institucional de la Cámara se ajustó a los nuevos tiempos, se modernizó y nos enfocamos 
a crear una percepción más amigable e innovadora. Creamos el Manual de Identidad Gráfica, que hoy es el 
documento rector de la forma como se utilizan las diferentes aplicaciones visuales y prácticamente la hemos 
homologado en las 44 Delegaciones en todo el país.

Esta imagen también se aplicó a todos los eventos, herramientas y materiales de comunicación que se utilizan 
para entregar a los afiliados información y requerimientos necesarios como parte del servicio que ofrecemos.

Imagen Institucional

Realizamos la migración del sitio web institucional a una plataforma más moderna, poderosa y con una gran 
cantidad de características incorporadas, diseñadas para hacer atractiva, fácil y amigable la experiencia de su 
navegación.

Con un diseño adaptado 100% a todo tipo de pantallas y dispositivos, debido a que hoy en día, navegamos 
cada vez más desde aparatos móviles como smartphones o tablets.

Nueva plataforma del portal web CMIC Nacional (www.cmic.org)

La Revista Mexicana de la Construcción, en esencia, es un instrumento efectivo de comunicación institucional 
(de actualización profesional), y de proyección de esta Cámara hacia la sociedad, así como un servicio para los 
socios de la CMIC.

Iniciamos en la edición 600 y ahora tenemos la 632, convirtiéndose en una herramienta más de comunicación 
con afiliados y a otros públicos relevantes.

Revista Mexicana de la Construcción

Utilizamos las redes sociales como una herramienta y plataforma de comunicación en el día a día, para 
ofrecerle a los afiliados a la CMIC, información de primera mano, servicios, temas de interés y conocimiento 
más amplio de lo que sucede dentro y fuera de la Cámara.

La penetración que tienen estos medios, se ha visto proyectada en la forma como crecimos tanto en twitter 
como en facebook, y también decidimos incursionar en instagram para ciertos contenidos.

En cuanto a facebook, nos dimos a la tarea de unificar las cuentas que estaban jugando un papel de 
duplicidad y que debíamos homologar en una sola, para lograr abarcar a más cantidad de afiliados y personas 
que nos puedan seguir.

De este modo el primero de junio de 2015, cuando se comenzó a trabajar la cuenta de CMIC Nacional, se 
contaba con 158 seguidores en la página oficial, al finalizar enero de 2018 los seguidores registran 15,855 en 
2 años con 6 meses de trabajo.

En cuanto a twitter el contenido ha sido totalmente orgánico, es decir, no se ha invertido un peso en 
publicidad o en compra de usuarios.

Redes Sociales
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En junio del 2015 CMIC contaba con menos de 10,500 seguidores, a enero de 2018 tenemos 17,604.

También es importante mencionar que la cantidad de seguidores de las cuentas de facebook y twitter, han 
crecido de una forma tal, que el nivel de influencia es más amplio a diversos sectores de la población.

En cuanto al posicionamiento mediático, tuvimos la oportunidad de tener acercamiento con todos los líderes 
de opinión, columnistas de negocios de medios nacionales para compartir con ellos, los proyectos de la CMIC 
y convertirnos en una fuente confiable de información de la industria de la construcción, y poder establecer 
una vinculación institucional con los medios de comunicación.

Entendemos que es fundamental trabajar en las relaciones con la fuente periodística que cubre nuestro sector, 
además de establecer un vínculo institucional con líderes de opinión, columnistas, directivos de medios 
nacionales, estatales y locales. 

Los medios significan un factor de suma importancia para que los posicionamientos, las actividades y 
propuestas de nuestra Cámara, sean escuchadas y alcancen la repercusión que deseamos. 

Para ello, hemos atendido en distintas entrevistas a los espacios de mayor penetración y presencia en nuestra 
industria y de nuestro país.

La presencia de la CMIC y de sus diversos liderazgos a lo largo y ancho del país, está proyectado en la 
siguiente tabla de notas publicadas en medios impresos:

En radio y televisión tuvimos 718 notas, menciones y entrevistas durante los tres años de gestión.

Esta numeralia, no incluye notas aparecidas en medios impresos o electrónicos como radio y televisión de las 
entidades federativas.

Sin embargo, el crecimiento año con año, muestra el interés de los medios y el posicionamiento como líder 
de opinión y fuente de información especializada en el sector de la construcción.

Las 2,339 notas publicadas reflejan una creciente capacidad de presentar posicionamientos que no solamente 
tienen que ver con los temas de construcción, sino también muestran liderazgo en el ámbito político y social.

Un aspecto igual de relevante, fue la oportunidad de generar un acercamiento con columnistas de negocios 
que hoy en día, ya recurren a la Cámara para obtener posicionamientos sobre los temas de interés del sector 
de la construcción.

2,339NOTAS PUBLICADAS
2015 - 2018

718ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN
2015 - 2018
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Epílogo

Me grato expresar la satisfacción por el trabajo realizado con el arduo y decidido esfuerzo del equipo de 
trabajo; en este sentido, aprovecho para agradecer a todos los que me acompañaron en este periodo, 
principalmente en estos últimos tres años, al frente de una gran organización que se posiciona y reafirma su 
liderazgo con el reconocimiento de organismos y cúpulas empresariales, colegios de profesionistas, los tres 
niveles de gobierno, el poder legislativo, así como los diferentes actores que están involucrados con la 
generación de infraestructura, el  desarrollo urbano y la vivienda .

Extiendo un reconocimiento a mis compañeros, que desde las distintas posiciones siempre apoyaron en el 
diseño de una estrategia y en las acciones para alcanzar los objetivos; a los presidentes de Delegaciones, 
integrantes de la Comisión Ejecutiva, Coordinadores Nacionales e integrantes de grupos de trabajo, así como 
el Consejo Consultivo, que con su empeño, dedicación y compromiso han hecho realidad los resultados 
obtenidos. Agradezco también el trabajo del equipo operativo, sin su compromiso esto no hubiera sido 
posible. 

No menos importante, es mi agradecimiento a los afiliados en general por su confianza, razón por la cual 
siempre estuvimos atentos y dedicados a renovar y consolidarla, con el trabajo y resultados en favor de esta 
importante industria, y particularmente, en la búsqueda de las mejores condiciones para todas las empresas, 
especialmente para las MYPIMES.

Reconozco que hace falta mucho por hacer, que los retos y desafíos de las nuevas condiciones económicas, 
políticas y sociales, nos demanda más capacidad, compromiso, iniciativa y proactividad, estoy seguro, que 
quienes nos sucedan darán lo mejor de sí para lograr siempre mayores resultados.

Especial mención merece mi familia y mi empresa, con su apoyo, paciencia y respaldo han contribuido a 
renovar esfuerzos día a día, permitiéndome desarrollar mi vocación de servicio y contribuir a la búsqueda de 
un México mejor, más productivo, competitivo y con mayor bienestar social.

Lic. Gustavo A. Arabllo Luján
Presidente Nacional, CMIC
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Ing. Eduardo Ramírez Leal
Secretario Nacional (2015-2018)

¡Gran satisfacción de pertenecer a esta gran familia CMIC!

En el año 2015 el Lic. Gustavo Arballo me invitó a formar parte de su equipo en la Comisión 
Ejecutiva, asumiendo un gran reto y compromiso en la Secretaría Nacional; esta gran 
responsabilidad ha sido motivo de orgullo, satisfacción y sobre todo agradecimiento a esta 
gran institución privada, ya que se me encomendó preservar la normatividad de nuestra 
Cámara y sus órganos de gobierno, pugnando siempre por el cumplimiento de la misma, 
entre otros muchos temas no menos importantes, tratando siempre de cumplir la tarea 
encomendada. 

Puedo mencionar algunos logros, retos, desafíos y temas pendientes por resolver en nuestra 
actividad industrial; sin embargo, quiero destacar que en estos tres años se conformó un 
gran equipo, con gente comprometida con sus empresas y sobre todo con nuestra Cámara 
y nuestro país, buscando siempre representar y defender los intereses de los constructores 
formales, que es uno de nuestros objetivos primordiales que tenemos como institución.

Este gran equipo liderado por Gustavo Arballo ha dejado una gran huella imborrable en mi 
vida, ya que se conformó un grupo con auténtica representación y liderazgo de los 
constructores de México, tratando de aportar cada uno de nosotros experiencia y 
dedicación para fortalecer a nuestra gran industria y los sectores que la conforman.

Todo ello nos ha motivado para seguir buscando los diferentes caminos y estrategias que 
logren el desarrollo de nuestra actividad sin término de periodos y sin distingo de lucha, 
seguiremos cimentando la consolidación de los constructores formales y su crecimiento 
permanente.
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Ing. Francisco Javier Barragán Preciado
Tesorero Nacional (2015-2018)

“Optimización de los recursos y mejora de los servicios a los Afiliados,  a través de 
un trabajo en equipo eficaz y eficiente”.

Participar en la Comisión Ejecutiva presidida por el Lic. Gustavo Arballo, me permitió 
conocer e interactuar con un equipo bien integrado y muy bien liderado representando los 
diferentes sectores de la industria de la construcción.

Valiosa experiencia el haber participado en los Comité de Finanzas y Planeación Estratégica, 
que me permitieron aprender a través del intercambio de ideas con los integrantes del 
Consejo Consultivo e interactuar con los Presidentes Delegacionales buscando alternativas 
de solución a la problemática regional.

No menos importante fue el haber participado en las mesas de trabajo para la adecuación 
de nuestros Estatutos rectores que nos permitió tener hoy, un marco normativo acorde a los 
nuevos tiempos, que redujeron las amenazas del debilitamiento de nuestra institución.

La oportunidad de integrar un equipo de trabajo con personas comprometidas y alineados 
en la búsqueda de los objetivos institucionales.

Sin duda, mi paso por la Tesorería Nacional me ha permitido obtener más experiencias y 
más amigos de la gran familia CMIC, lo que ha reforzado mi espíritu de servicio.
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Ing. Marco Antonio Martínez Cárdenas
Vicepresidente Ejecutivo de Educación
y Salud (2015-2016)

Ing. Jaime Enrique Aguilera Garibay
Vicepresidente Ejecutivo

de Infraestructura (2015-2016)
Vicepresidente Ejecutivo de Seguridad

y Salud (2016-2017),
Vicepresidente Ejecutivo de

Infraestructura Social (2017-2018)

Nací y vivo en Morelia, Michoacán. Soy administrador único de JAV Construcciones y 
Estudios, empresa que fundó mi padre hace 37 años. Fui presidente de la Delegación 
Michoacán 2005-2007 y recibí la invitación del Lic. Gustavo A. Arballo Luján para ser parte de 
su equipo de trabajo en una vicepresidencia nacional, la cual acepté con gusto y emoción, 
ya que significaba ser el primer michoacano que integraba parte de una Comisión Ejecutiva. 

Invitación que tuve la fortuna que se extendiera por dos años más, lo cual estaré siempre 
agradecido. Plasmar tres años en estos renglones es complicado, ya que, dependiendo de 
la arista por donde los veas puedes encontrar aciertos, alegrías, triunfos, pero también 
reconozco fracasos, frustraciones y pendientes; me quedo con tener la certeza que ofrecí mi 
mejor versión como ser humano, como empresario, como amigo, pero sobretodo como 
afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

Espero haber retribuido un poco de lo mucho que, a la empresa y en lo personal, CMIC nos 
ha brindado. Nos dio la seguridad de un gremio respetable, nos abrió puertas a 
dependencias y organismos de toda índole, nos capacitó y ayudo a crecer en 
conocimientos, calidad y desarrollo profesional. 

Por ello, desde el lugar que el destino me dé, siempre, siempre defenderé y haré que el 
nombre de CMIC sea tratado con dignidad y respeto. Es lo menos que puedo hacer.
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De acuerdo con los objetivos trazados desde el inicio de la gestión, relacionados con subir 
el nivel de participación y atención a los afiliados del sector, tenemos el siguiente resumen 
de resultados:

Se firmaron convenios de ratificación de colaboración mutua con la ANEAS, el 
FONADIN y la CONAGUA.

Logramos la firma de los Convenios de Comisión Mixta CMIC-CONAGUA en todos 
los Estados de la República.

Obtuvimos un espacio como miembros del Consejo Mundial del Agua.

Realizamos la Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica 2017.

Abrimos el debate sobre temas de interés  para el sector, al lograr cuatro 
publicaciones en revistas especializadas de circulación nacional.

Logramos ser tomados en cuenta y participar activamente en todas las reuniones 
nacionales a las que fuimos convocados: CONAGUA, ANEAS, Consejo Consultivo 
del Agua (CCA), Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), Encuentro Nacional de 
Áreas Comerciales (ENAC), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
FONADIN BANOBRAS, Departamento de Comercio de la Embajada de Estados 
Unidos, Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), expos 
de CMIC, ONGs, entre las principales.

Participamos en las reuniones internaciones de la American Water Works 
Association (AWWA), del World Economic Forum (WEF) y de la International Water 
Association (IWA).

Participamos en cuatro de los siete Foros de Consulta “Hacia un Programa 
Nacional de Infraestructura Sostenible 2030”.

Atendimos el 100% de las reuniones de Comisión Ejecutiva.

Estuvimos en reuniones relacionadas con las APP (presenciales y 
videoconferencias).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lic. Javier Idelfonso Ballí Martínez
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Hídrico y
Medio Ambiente (2015-2017)

Ing. Manuel Becerra Lizardi
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Hídrico (2017-2018)  
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Ing. Telésforo Manuel Segura Lima
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Energía (2015-2017)

Ing. Juan Manuel Bringas Hernández
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Energía (2017-2018)

Este año ha sido mi primero como integrante de la Comisión Ejecutiva, el cual ha estado 
lleno de gratas satisfacciones y cosas que admirar.

En primer lugar, por la disposición y entrega de nuestro actual presidente Gustavo Arballo, 
me llama la atención el empuje y las ganas que emplea en sus actividades, sin duda 
admirable.

En segundo lugar, igual por el compromiso y sobre todo el compañerismo que hay entre 
todas las personas de la Comisión Ejecutiva, sin duda un equipo muy unido de gente muy 
valiosa.

Y en tercer lugar, la oportunidad de hacer algo por nuestro gremio y que al final se refleja en 
hacer algo por nuestro país, esta oportunidad considero es invaluable.

Mi más sincero agradecimiento a Gustavo Arballo y a los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva por permitirme ser parte de este gran grupo.
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Ing. Arnoldo Zárate Mendoza
Vicepresidente Ejecutivo de Infraestructura Social (2015-2017)

Ing. Alejandro Cabrera Sigler
Vicepresidente Ejecutivo de Infraestructura Rural (2016-2018)

Participar como integrante de la Comisión Ejecutiva ha sido un gusto y un honor al saber 
que las acciones realizadas en alguna medida han contribuido al desarrollo de nuestra 
institución, y también han generado un beneficio para algunos de nuestros afiliados, 
sinceramente me gustaría que fuera para más, y de hecho así será, al sumar los esfuerzos de 
todos los que formamos esta Comisión Ejecutiva.

El estilo de dirección de nuestro Presidente Nacional, Lic. Gustavo Arballo Luján,  buscando 
en todo momento cumplir con el compromiso de ser dignos representantes de nuestra 
Cámara en beneficio de los afiliados, ha sido motivador.

En las actividades desarrolladas busqué establecer una comunicación sencilla y clara que 
permitiera una fácil interacción con las entidades responsables por parte del gobierno, 
afortunadamente eso se logró. 

El tiempo pasa muy rápido y no obstante que se desarrollaron vías de comunicación faltó 
establecer los mecanismos que nos permitieran mejores resultados, o será que siempre nos 
queda el deseo de hacer un poco más. 

Gracias Gustavo por esta oportunidad de servir.
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Ing. José Enrique Canto Vivas
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Comunicaciones y Transportes (2015-2018)

Quisiera aprovechar este espacio para comentar una de mis experiencias más 
enriquecedoras dentro de una institución que a través de sus 65 años ha representado, 
gestionado y defendido los intereses de un sector que desarrolla y edifica la infraestructura, 
conectando ciudades, construye las mismas, así como dotándole de servicios, me refiero a 
nuestra Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Como afiliado de la CMIC, he recibido el apoyo de los servicios que de ésta emanan, 
capacitación, instrucción profesional en los diferentes cursos y maestrías, como también 
asesorías profesionales en los ámbitos muy variados que tenemos que conocer en la vida 
empresarial, lo anterior para cumplir con las leyes y reglamentos que esta actividad requiere 
observar para transitar con éxito en el desarrollo de nuestras empresas y personas.

Al utilizar los servicios que ofrecen y conocer a compañeros que conformamos esta Cámara, 
me hizo participar en diferentes comisiones de trabajo llegando incluso a representarla en 
mi estado, haciendo todavía mayor mi compromiso en aportar propuestas siempre 
buscando el bien común de los compañeros empresarios de la construcción, experiencias 
que me hicieron aceptar con mucho agrado y entusiasmo la invitación formulada por 
Gustavo Arballo a formar parte de su planilla en un proyecto que iniciara en marzo del 2015.

Es así, como tuve el privilegio de participar en una Comisión Ejecutiva por primera vez, 
específicamente en las cartera del sector Comunicaciones y Transportes y otras tareas que 
de manera común desarrollamos en conjunto compañeros de la misma, proyectos que 
fueron planteados con una visión estratégica de mediano y largo plazo para desarrollarlos y 
dejar una hoja de ruta para la mejora continua en los servicios que prestamos, en las 
gestiones que hacemos y en la representación que demandan nuestros afiliados a los que 
nos debemos.

No quiero dejar de agradecer al Consejo Directivo de la Cámara, al Consejo Consultivo por 
sus asesorías y la transmisión de sus experiencias para lograr los objetivos que nos 
propusimos hacer, y en especial a mis compañeros integrantes de la Comisión Ejecutiva por 
la apertura, su profesionalismo y dedicación que han sido un ejemplo para un servidor y que 
llevaré siempre, y de manera muy particular mi agradecimiento a Gustavo por haberme 
invitado a esta encomienda, su acompañamiento y amistad que estoy seguro será 
permanente.

A todos gracias.
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Arq. Pablo García del Valle y Blanco, 
Vicepresidente Ejecutivo de Infraestructura Educativa (2016-2018)

Participar en Comisión Ejecutiva al lado de Gustavo Arballo y todo su equipo de trabajo, me 
ha dado la oportunidad de colaborar en la consolidación de la CMIC como la institución 
representativa y una de las de mayor peso como interlocutor de la vida nacional para el 
desarrollo integral de nuestro país.

Han sido tres años de intenso y permanente trabajo en el Sector de Infraestructura 
Educativa, por lo que agradezco al Consejo Directivo la confianza que me otorgó para 
realizar mi labor.

Realicé mi encargo teniendo como guía los ejes estratégicos del programa de trabajo 2015 
2018, poniendo especial énfasis en la creación de oportunidades de trabajo en 
infraestructura educativa, buscando que la interacción de las comisiones de trabajo del 
sector de cada Delegación, tengan una operación real con las autoridades locales que son 
las verdaderas ejecutoras del presupuesto de inversión. 

Una de las tareas de mayor atención en el periodo ha sido el mantener una comunicación 
permanente y fluida con las autoridades del INIFED, para expresar las necesidades de 
nuestras empresas y la visión que CMIC tiene para el desarrollo del sector en el largo plazo, 
encontrando en todo momento apertura al diálogo y disposición al trabajo conjunto. 

Colaborar en el engrandecimiento de México a través del mejoramiento de las condiciones 
y oportunidades de trabajo de las PYMES del sector y el fortalecimiento de la CMIC, entidad 
que no sólo nos representa sino que a mí me ha ayudado a comprender las 
responsabilidades de un buen líder, mientras se forjan las  amistades de vida; esto es quizá 
mi mayor satisfacción a lo largo de todos estos años.

Enhorabuena y éxito a quienes toman la estafeta.
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Ing. Marcos Francisco Gluyas Solorzano
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Minero e Industria Extractiva (2015-2018)

La CMIC está estructurada para establecer los mejores niveles de gestión ante el sector 
público, más no es así en el sector privado.

Más del 90% de empresas que la integran, son micro y pequeñas empresas constructoras 
que desarrollan obra pública, por su facilidad de contratación y vinculación con funcionarios 
del sector público.

La falta de estructura de estas empresas, las obliga a buscar posicionamiento político más 
que desarrollo profesional.

En el futuro, la Cámara debe fomentar la profesionalización de las empresas al incrementar 
en ellas, su cultura financiera, administrativa y el desarrollo permanente con la 
implementación de sistemas de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente; que les  
genere valor y por ende mayor competitividad y por tanto, sean más elegibles a ser 
contratados en el sector privado, así como el acceso al sector público en esquemas de 
APPs; concesiones, obra concertada con esquemas financieros novedosos que generen un 
verdadero crecimiento a sus empresas.

En mi periodo a cargo de la Vicepresidencia, se creó la Comisión Mixta del Sector Minero, 
conformada por un máximo de 50 empresas afiliadas que tienen un buen nivel de 
consolidación, debido a que cuentan con formación financiera y administrativa en sus 
empresas, así como certificaciones en calidad, seguridad, higiene y medio ambiente, lo que 
genera una alta competitividad en el sector privado.

Mi mensaje sería que la CMIC, deberá estructurar una mejor respuesta y atención al sector 
privado, que exige un alto nivel de profesionalización y capacidad de inversión a nuestras 
empresas.

El generar empresas de mayor potencial, evitará en forma creciente la dependencia de la 
obra pública tradicional, que es la que origina el alto nivel de corrupción que nuestro país 
padece.
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Arq. Salvador Reséndiz Ruiz
Vicepresidente Ejecutivo de MIPYMES (2015-2017)

Tener el honor de haber sido el primer socio de mi Delegación Veracruz Norte desde su 
fundación hace más de 20 años, en incorporarse a una Comisión Ejecutiva, fue en principio, 
un gran compromiso, pero sobre todo, un reflejo de la visión y pluralidad con la que nuestro 
Presidente Lic. Gustavo Arballo Luján tomó la dirección de nuestro organismo, fue 
enriquecedor compartir experiencias de todos los rincones de la República Mexicana, los 
cuales, analizados de fondo, con sus naturales diferencias de vocación económica de cada 
estado, teníamos finalmente, las mismas necesidades: condiciones adecuadas de trabajo y  
pago justo.

Vivimos una etapa socioeconómica muy compleja, iniciamos con muchos sueños e ideas, 
pronto se da uno cuenta que no todo es posible, que el hacer entender a los funcionarios 
de las dependencias generadoras de infraestructura, que las MIPYMES son el 99% de los 
constructores organizados del país, que en la medida de que la Ley de Apoyo a la 
Competitividad de las Micro - Pequeñas y Medianas Empresas se cumpla a cabalidad, se 
fortalece y crece de forma ordenada y sostenida esta base de la pirámide empresarial, de 
que no estamos conformes con que las grandes corporaciones transnacionales ganen los 
contratos y nosotros tengamos la necesidad de sub - contratarnos en condiciones 
totalmente desfavorables; en sí, creo firmemente que deberemos continuar con este 
proceso de sensibilización. 

Por otro lado, la excelente relación con la Secretaría de Economía facilitó el  promover 
diversos esquemas de fomento entre los afiliados, mismos que coadyuvan a que los 
empresarios también correspondamos haciendo nuestra tarea; adaptarnos y responder lo 
más preparados posibles, con la tecnología y la productividad, a los cambios estructurales 
que han sido rápidos y no todos hemos entendido, comprender que las reglas del juego 
han cambiado en esta economía de mercado. 

Finalmente felicito a todos mis compañeros de Comisión Ejecutiva por el tiempo y 
conocimientos invaluables que le aportan a nuestro organismo, para quienes vivimos de la 
construcción, CMIC se vuelve parte de nuestra vida y por qué no decirlo, nuestra otra 
familia.
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Ing. José Tomás Islas Grajales
Coordinador Ejecutivo de MIPYMES (2017-2018) 

Las MIPYMES de la construcción constituyen una prioridad permanente, para el gobierno en 
sus tres niveles y naturalmente, para la CMIC. Es acreditable que este segmento que 
representa el 99% de la afiliación de la CMIC; es la mayor e indiscutible fuente generadora 
de empleos de la economía nacional y la herramienta de política económica, más eficaz y 
rápida para distribuir la riqueza.

Para la Cámara, el reto que le plantea el segmento de las MIPYMES es, por una parte, 
cumplir con su rol como representante del sector constructivo ante el gobierno, para que 
éste genere las acciones que correspondan a la importancia de la aportación del sector y, 
por otra, descifrar la complejidad de este universo de empresas para diseñar, implementar 
y revisar en forma permanente, la eficacia de sus propias estrategias y esfuerzos que 
inequívocamente ya se realizan con ese objetivo.

La mayoría de los afiliados MIPYMES por otra parte, manifiestan un bajo índice en el 
aprovechamiento de los productos, servicios y programas que les ofrece la CMIC y por 
extensión, manifiestan también, un bajo índice de integración y vinculación a su actividad 
institucional. Como una premisa para fines de análisis, se debe identificar a aquellas 
empresas que se han afiliado a la Cámara durante por lo menos 5 años consecutivos, que 
están razonablemente informados sobre sus productos, servicios y programas, que utilizan 
de uno y hasta cinco de los más relevantes de ellos, que los buscan y aprovechan en forma 
sistemática, y que revisan cotidianamente las promociones, invitaciones, notificaciones y 
reportes que se les envían desde las diferentes áreas de servicio que laboran en oficinas 
centrales. La proporción de afiliados MIPYMES de la CMIC que corresponden a este perfil 
es improbable que rebase el 10% del total. 

Si se considera como válida esta premisa, es correcto entonces proponer como un objetivo 
prioritario de la CMIC, el incremento sustancial de este índice. Los afiliados integrados que 
describe la premisa, constituyen la base dura de la afiliación de la Cámara. El incrementar el 
número de sus afiliados que aprecien y se arraiguen en los beneficios que representan sus 
productos, servicios y programas, significa incrementar el índice del aprovechamiento de 
sus beneficios y por ende, el índice de eficiencia de las inversiones ya realizadas y por 
realizar en estos conceptos.

Incrementar la base dura del número de sus afiliados integrados, permitiría incrementar 
también el tamaño de mercado que la CMIC representa para proveedores y prestadores de 
servicios (Bancos, Aseguradoras, Afianzadoras, etc.) y los incentivará para ampliar y mejorar 
el número de convenios y patrocinios que actualmente tienen establecidos con nuestra 
institución.

Cualquier ruta que conduzca al incremento de la base de sus afiliados a su actividad 
institucional, garantiza el acceso a esquemas en los que inequívocamente, todas las partes 
ganan.
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Ing. Carlos Maiz García
Vicepresidente Ejecutivo de Financiamiento (2017-2018)

En este mi primer año en la Comisión Ejecutiva, quisiera primero agradecer al personal de 
apoyo institucional por su trabajo, sin ellos no podríamos darle seguimiento a las tareas que 
se nos han pedido (Gracias José Antonio Hernández y Hugo Atayde son de lo mejor). 

En segundo lugar, me es grato  informales que a pesar de que 2017 fue un año 
coyunturalmente difícil para la construcción, el Programa de Financiamiento de la Industria 
de la Construcción que operamos junto con NAFIN, otorgó créditos por 2 mil 664 millones 
de pesos (casi 300 millones de pesos, superior a lo concedido en 2016) beneficiando a 1,100 
MIPYMES constructoras. 

Asimismo, comunicarles que desde su implementación, en julio de 2011 y al 31 de 
diciembre de 2017, este programa  ha concedido financiamiento por 15 mil 856 millones de 
pesos, en apoyo a 4 mil 616 MIPYMES de la construcción.

En cuanto al grupo de trabajo, es realmente increíble el tiempo y las ganas que mis 
compañeros han puesto para fortalecer nuestra CMIC, me siento orgulloso de pertenecer a 
esta Comisión Ejecutiva.

Una de las cosas más importantes, ha sido la amistad que se logró dentro de la Comisión y 
de toda la Cámara a nivel nacional. 

Agradezco la confianza que me brindó nuestro Presidente Gustavo Arballo Luján.
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Ing. Carlos Benjamín Méndez Bueno
Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos Estratégicos (2015-2017)

Coordinador Ejecutivo de Obras del NAICM (2017 – 2018) 

Ser miembro de la Comisión Ejecutiva, órgano supremo de la CMIC, ha sido una experiencia 
de vida. 

Por un lado, la experiencia de convivir con profesionales del ramo y poder haber 
establecido una relación de amistad en el ámbito familiar, ha sido uno de los mejores 
regalos que he tenido en mi vida. 

Por otro lado, ha sido una etapa importante en la culminación de mi vida profesional 
después de 42 años de trabajo en ICA; ya que al poder cerrar mi carrera profesional, 
aportando al sector de la construcción que me formó como constructor y me permitió ser 
una pieza más de nuestra sociedad; logré encontrar el punto de intersección de mi 
trayectoria laboral. 

Representar los intereses de casi 12,000 empresas organizadas del país afiliadas a la CMIC, 
ha sido una gran labor que ha requerido de un liderazgo impecable de nuestro Presidente 
y de una interacción organizada de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva. 

Durante estos tres años, pude aportar las experiencias y conocimientos que tengo en 
proyectos de infraestructura con participación privada, coordinando los esfuerzos para que 
empresas mexicanas afiliadas a nuestra Cámara, pudieran participar en ellos.
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Agradezco profundamente a Gustavo Arballo Luján, Presidente Nacional de la CMIC, la 
confianza depositada en mi persona para impulsar la participación organizada de las 
Mujeres Empresarias de nuestra industria, siendo ésta, la segunda con menos mujeres, 
después de la minería.

Gustavo Arballo, hombre con muchos valores y reconocida trayectoria empresarial,  tiene un 
alto compromiso con las mujeres constructoras afiliadas a nuestra Cámara, permitiéndome 
ser pionera al frente de este sector. Sin él, no habría sido fácil pasar del 4.7% al 16% en 
nuestra participación a nivel nacional, pero sobre todo logramos alcanzar, el reconocimiento 
profesional y empresarial.

Mi participación como Vicepresidenta Ejecutiva y Coordinadora Nacional, ha sido una grata 
experiencia, llena de retos y aprendizajes; y participar en la toma de decisiones junto con 
mis compañeros Vicepresidentes Ejecutivos de cada sector, un honor. Por ello, les 
agradezco su acompañamiento y amistad; fortalezas significativas durante el desempeño de 
mis atribuciones. 

Además de ser ingeniera civil con maestría en ingeniería y empresaria del sector desde hace 
28 años; soy madre de dos ingenieras civiles, Fanny y Paola, a quienes admiro por ser 
profesionistas destacas y empresarias comprometidas; por lo que mi participación a favor 
de las mujeres empresarias, seguramente  tendrá un efecto positivo no solo para mis 
queridas hijas, sino para todas las nuevas generaciones de mujeres, que sin duda formarán 
parte de nuestra CMIC.

Hemos dejado los cimientos para el reconocimiento profesional y la igualdad de 
oportunidades de las mujeres empresarias; dicho de otra manera; hemos cimentado nuestra 
mejor obra: “espacios de igualdad  para las mujeres del sector”, y esa obra… sin temor a 
equivocarme, debe continuar hasta su total consolidación; un trabajo que debe ser 
construido entre hombres y mujeres, comprometidos y comprometidas. Nuestra historia 
continúa…. La siguiente frase célebre, ha significado mi motivación.

“Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea, es mejor 
que no pensar”: Hypatia de Alejandría.

Ing. Maribel Miceli Maza
Coordinadora Ejecutiva de Mujeres Empresarias (2015-2016)
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Para mí fue un orgullo participar como integrante de la Comisión Ejecutiva 2015-2018.  
Agradezco al Lic. Gustavo Arballo, Presidente Nacional, por haberme invitado a colaborar 
en ésta; en donde los dos primeros años estuve en la Vicepresidencia de Servicio al Afiliado, 
y este último, en la correspondiente a Obra Privada.

No cabe duda, que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, dentro de las 
diferentes responsabilidades desempeñadas, a lo largo de mi participación en la Cámara. 
Primeramente, porque la esencia de esta institución, es el otorgar servicios de calidad al 
afiliado, así como oportunidades de trabajo, y estos dos, fueron nuestros principales 
objetivos en las carteras donde me desempeñé. 

Por otra parte, ambas vicepresidencias fueron de nueva creación, debido a que nuestra 
industria está en constante movimiento y la Cámara responde a las nuevas necesidades y 
circunstancias. Si bien, es cierto que no es fácil iniciar los procesos de una nueva cartera, 
también es verdad, que significaron un reto para un servidor y para el personal operativo 
que me asistió.  En donde,  gracias a la tenacidad y a la vocación de servicio, sin olvidar el 
gran apoyo del Presidente Nacional, la Comisión Ejecutiva y el Consejo Directivo de esta 
Cámara,  se ha podido cumplir las metas y los objetivos trazados.

Gracias a todo lo anterior, me es posible decir: misión cumplida, ya que ahora nuestra 
institución cuenta con una serie de herramientas que permiten al afiliado, facilitar el acceso 
a todos los servicios con los que cuenta nuestra institución, así como, nuevas oportunidades 
de trabajo para todos los empresarios. Actualmente hemos alcanzado los objetivos 
trazados, sin embargo, aún falta mucho por hacer y acciones por emprender, pero estoy 
seguro que, a corto y mediano plazo, lo alcanzaremos, siempre con la visión y satisfacción 
de servir y fortalecer a nuestras empresas.

Lic. Alejandro Ramírez Sánchez
Coordinador Ejecutivo de Atención al Afiliado (2015-2017)

Vicepresidente Ejecutivo de Obra Privada (2017 – 2018)
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Importancia de la planeación de la infraestructura nacional

La infraestructura constituye un elemento fundamental para garantizar el funcionamiento 
eficiente de la economía, ya que permite acercar a productores y consumidores a costos 
competitivos, logrando con ello el crecimiento de la economía, la disminución de la 
desigualdad extrema entre distintos sectores de la sociedad, alentando el potencial del 
capital físico, social y humano de nuestro país. 

Una infraestructura competitiva tiene que ver con sistemas de transporte eficientes y 
seguros para personas y productos; con agua y drenaje disponible a bajo costo para toda la 
sociedad, especialmente para las comunidades más alejadas de los centros urbanos; 
electricidad, gas y combustibles suficientes, de calidad y a precios competitivos, así como 
con una red de telecomunicaciones de amplia cobertura, confiable y a precios accesibles 
para toda la población.

De ahí la imperiosa necesidad de revisar el modelo de planeación de la infraestructura 
nacional, a fin de garantizar que las inversiones que se realicen tanto por el sector público, 
como por el sector privado, principalmente a través de los diferentes esquemas de APPs, 
generen el mayor beneficio posible para México y sobre todo para todos los mexicanos.

Por lo anterior, resulta necesario incrementar los horizontes de planeación de la 
infraestructura con visión de mediano y largo plazo, considerando la vocación productiva de 
las distintas regiones del país, y vinculando las inversiones que se realicen en los distintos 
sectores, a fin de maximizar su potencial productivo más allá de los periodos 
gubernamentales, que como todos sabemos ni siquiera alcanzan a implementarse en forma 
efectiva a lo largo de todo el sexenio, ya que las nuevas administraciones toman, al menos, 
un año en iniciar la materialización efectiva de sus planes de gobierno, perdiendo ímpetu en 
el último año de su gestión a la luz de los tiempos políticos.

Es por ello que no basta tan sólo con incrementar los horizontes de planeación a periodos 
de 25 a 30 años, ya que la falta de continuidad de los planes de desarrollo entre un sexenio 
y otro, afecta sustancialmente el crecimiento sostenido de la economía, de ahí la necesidad 
de implementar un Sistema Integral de Planeación de la Infraestructura Nacional, en el que 
participen representantes del gobierno y de las organizaciones empresariales como la 
CMIC, que dé continuidad al desarrollo sostenido de la economía nacional, logrando 
mejorar así los índices de competitividad de los distintos factores de la economía como 
ocurre en países más desarrollados.

Ing. Mario Salazar Lazcano
Coordinador Ejecutivo de Planeación (2017-2018)  
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Ing. Jesús Roberto Sitten Ayala
Coordinador Ejecutivo del ICIC (2015-2017)

Ing. José Luis Sandoval Bojórquez
Coordinador Ejecutivo de la FIC y Planeación Estratégica (2015-2016)

Vicepresidente Ejecutivo de Instituciones (2016-2018)

Si algo hace la diferencia entre nuestra Cámara y los demás organismos camerales del país, 
es que la CMIC, además de representar, defender y buscar un mejor entorno para el 
desarrollo de las empresas constructoras de México, cuenta con tres instituciones 
consolidadas y con mucha experiencia, cuya misión es proporcionar capacitación, 
educación y certificación en toda la pirámide ocupacional de las empresas. La principal de 
nuestras instituciones, es el ICIC, que este 2018 cumple 40 años de servicio y que sólo en el 
período de la Comisión Ejecutiva, presidida por el Lic. Gustavo Arballo Luján, ha brindado 
más de 6.9 millones de horas hombre de capacitación. 

Si queremos entender mejor  la importancia de nuestras tres instituciones, sólo bastaría 
imaginarnos por un momento, que hubiera sido del desarrollo de la construcción en México 
si no existiera el ICIC. Sin lugar a dudas, los niveles de competitividad de todas las empresas 
afiliadas y no afiliadas estuvieran muy por debajo de lo que actualmente tenemos. Y qué 
decir del ITC, que con 34 años de operación, ha formado y complementado la formación de 
miles de ingenieros, que ven en su oferta académica de carreras con enfoque especializado 
para profesionales en construcción, y en sus Maestrías, Especialidades y Diplomados; el 
complemento obligado para las diversas especialidades que tiene la construcción y la 
ingeniería en el mundo. 

Por ello hoy contamos con tres licenciaturas, seis maestrías, cuatro especialidades y 23 
Diplomados Universitarios que en conjunto, sostienen una matrícula de 9,700 alumnos y con 
un prestigio que va más allá de nuestros afiliados.  Hace ya 26 años, también la CMIC fue 
más allá de la capacitación y de la educación, al formar la FIC. Con ello, también se cubre la 
necesidad de contar con una institución que busca que nuestros afiliados pudieran conocer 
y aplicar las mejores prácticas internacionales sobre procesos, sistemas y certificaciones.

Actualmente la FIC pone a disposición de las empresas constructoras de México, los temas 
de vanguardia que cumplen con su compromiso de aumentar la competitividad y el 
desarrollo tecnológico de las empresas constructoras del país, al promover el uso de tres 
mega tendencias que están transformando la construcción en el mundo como es: el uso de 
BIM (Building Infomation Modeling), que es el uso del modelado tridimensional de los 
proyectos de construcción, desde su concepción hasta su mantenimiento. LEAN 
Construcción (Construcción sin Pérdidas en español), que promueve la reducción de 
desperdicios de todos los recursos usados en la construcción y la construcción sostenible, 
para generar ahorros de los consumos durante la vida útil de las construcciones y aumentar 
el valor de las mismas, al cumplir con certificaciones nacionales e internacionales como 
LEED y EDGE. 

En este período de tres años, no sólo se nos pidió mantener el ritmo de crecimiento de 
estos servicios, sino que se logró  mejorar la calidad y sus alcances. Además este último año, 
iniciamos un proceso de transformación de nuestras tres instituciones que nos llevará no 
sólo a mejorar sus servicios, sino a generar un plan de negocios para cada una de ellas, con 
el objetivo de mejorar su rentabilidad económica, gremial y social. Estamos en ese proceso 
con el ITC, pero siguen la FIC y finalmente el ICIC.
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Ing. Héctor Saúl Ovalle Mendívil
Vicepresidente Ejecutivo para el Distrito Federal (2015-2016)

Ing. Francisco Javier Solares Alemán
Vicepresidente Ejecutivo Ciudad de México (2016-2017)

Coordinador Ejecutivo de Enlace con Instituciones Educativas (2017-2018)

Tres años de la CMIC con el liderazgo del Lic. Gustavo Arballo. 

Un gran privilegio, haber participado en este proyecto en pro de la industria de la 
construcción desde la trinchera de la Comisión Ejecutiva del Lic. Arballo.

Sin duda siempre hay temas difíciles que enfrentar cuando se representan los intereses de 
los industriales de la construcción, sin embargo, me gustaría destacar temas fundamentales 
en relación a los cuales se tomaron decisiones trascendentes para la vida de nuestra gran 
organización.

El primero tiene que ver con una promesa de Gustavo Arballo, cuando era candidato a la 
Presidencia Nacional de la CMIC, de regresar a los afiliados del entonces Distrito Federal, la 
posibilidad de tener nuevamente la Delegación Distrito Federal de la CMIC. Haciendo 
honor a su palabra, se establecieron los lineamientos de operación para la actual 
Delegación de la Ciudad de México (CDMX). Enorme satisfacción para mí, el haber 
encabezado este proyecto durante su primer año de operación.

El otro tema que considero fundamental en la gestión de Gustavo Arballo, ha sido la 
culminación de una reforma estatutaria fundamental, que ha acrecentado la unidad de 
nuestra Cámara y que ha dado un nuevo rumbo a la vida de nuestra institución.

No menos importante es otro proyecto, que por encomienda de nuestro presidente 
Gustavo Arballo, me ha tocado retomar; el tema de la vinculación con las instituciones de 
educación superior que generan los recursos profesionales que requiere nuestra industria. 
Este nuevo enfoque de vinculación tiene como ejes rectores, primero, generar una 
comunicación que nos permita mantener actualizadas a las instituciones educativas, de las 
necesidades de profesionistas que tiene nuestra industria y segundo, establecer 
mecanismos que permitan a los estudiantes de últimos semestres complementar su 
educación profesional en las propias empresas de nuestra industria, bajo esquemas de 
becas, prácticas o empleos temporales.

Muchas más acciones importantísimas se han llevado a cabo en nuestra Cámara en estos 
tres años, de las cuales, mis compañeros darán cuenta.

Con estas breves palabras solamente he querido mencionar las acciones que considero 
relevantes en las que he tenido el honor de participar en esta Comisión Ejecutiva. 

Gran satisfacción personal y un entrañable agradecimiento a Gustavo Arballo por confiar en 
mí, al hacerme partícipe de este gran equipo de trabajo. Comisión Ejecutiva 2015 – 2018.
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Arq. Ramón Salgado Vega
Vicepresidente Ejecutivo de Vivienda
y Desarrollo Urbano (2015-2016)

Dr. Ricardo Orviz Blake
Vicepresidente Ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano (2015-2016) 

El sector vivienda de nuestra Cámara durante la administración del Presidente Gustavo 
Arballo Luján, recibió un apoyo sin precedentes.

De manera personal, atendió nuestras solicitudes y gestiones, asistiendo a todos los 
eventos de nuestra agenda logró posicionar a la CMIC ante todas las instituciones 
involucradas en la vivienda y el desarrollo urbano.

Agradezco de manera personal y a nombre de nuestros socios, el apoyo brindado y la 
confianza que depositó en su servidor, al ser invitado a participar como Vicepresidente 
Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano.

¡Gracias amigo!
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Lic. Sergio Tripp Gómez
Coordinador Ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano (2016-2017)

Vicepresidencia de Vivienda y Desarrollo Urbano (2017-2018)

Antes que nada, agradezco la invitación que me hiciera el Lic. Gustavo Arballo Luján  de 
colaborar como parte de su gran equipo de trabajo en la Comisión Ejecutiva, 
particularmente para el sector vivienda.

El sector logró reposicionarse, ocupando el lugar que le corresponde a nuestra Cámara en 
los distintos ONAVIS, lo anterior se debe al gran apoyo y compromiso de nuestro 
Presidente.

En este tiempo, las propuestas que han emanado de nuestra Cámara, han tenido un 
reconocimiento y un peso específico dentro de los ONAVIS, con lo cual hemos logrado 
posicionarnos como una Cámara de consulta.

Este sector es tan dinámico, que requiere de la continuidad y atención de gestión que ha 
venido realizando este Comité Directivo. Será un año especialmente lleno retos, derivado 
del cambio nuestro Consejo Directivo y de Poderes Legislativos. 

Mi gestión y mi trabajo la he podido enriquecer con las opiniones y conocimientos de mis 
compañeros de la Comisión Ejecutiva, los cuales me dieron su apoyo y de todos mis 
compañeros empresarios con quien tuve el gusto de colaborar, así como del personal 
operativo especialmente la Gerencia de Vivienda y la Coordinación Técnica.

Este tiempo me permitió conocer  las condiciones que prevalecen en las distintas 
Delegaciones, y en base en ello, se generaron las propuestas para un mejor desempeño del 
sector.

Reconozco el gran trabajo y los esfuerzos que llevó a cabo el Consejo Directivo y la 
Comisión Ejecutiva bajo el liderazgo de nuestro Presidente, así como los logros obtenidos, 
los cuales considero deben de tener un énfasis de mayor difusión en todas nuestras 
Delegaciones.

Quedo convencido que pertenecemos a una Cámara robusta, participativa, incluyente, que 
trabaja con gran responsabilidad y sentido social, siempre buscando la profesionalización 
de todas las empresas agremiadas, es de admirar la solidez de su estructura en temas de 
capacitación y el reconocimiento que tiene de los distintos organismos, tanto del sector 
empresarial como público, es un gran impulsor de la mano de obra calificada de mujeres y 
hombre en las diferentes disciplinas.

En fin, podría seguir hablando de los valores y cualidades de nuestra Cámara, de la cual me 
siento agradecido y orgulloso de pertenecer desde hace casi 20 años, agradezco contar con 
la amistad de todos aquellos con los que tuve la oportunidad de relacionarme, con la 
seguridad de poder seguir fomentándola a través del tiempo.
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Ing. José Luis Yanez Burelo
Vicepresidente Ejecutivo de Enlace con Región Sur-Sureste (2017-2018)

Cuando fuí nombrado integrante de la Comisión Ejecutiva, me sentí honrado al saber que 
formaría parte del equipo de trabajo del Presidente Nacional de la CMIC, donde 
coadyuvaría en fortalecer el vínculo con los Presidentes de las Delegaciones de la Región 
Sur-Sureste, con el reto principal de atender en conjunto la problemática de las empresas 
afiliadas.

Durante las reuniones de trabajo que efectué con los Presidentes de Delegación, detecté un 
sinfín de peticiones, en la cual, para poder solventarlas establecí sinergias con mis 
compañeros de la Comisión, en especial de la Coordinación de MIPYMES y de la 
Vicepresidencia de Instituciones, así como con la Dirección de Atención al Afiliado, donde 
se trabajó arduamente para acercar los productos y servicios de la Cámara, establecer un 
programa de competitividad y un plan de capacitación, con el objetivo de hacer más 
competitivas a las empresas afiliadas de la CMIC.

Reto que sólo se hubiera logrado, con la confianza y liderazgo del Lic. Gustavo 
Arballo Luján.
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Directorio

Comisión Ejecutiva 2015 - 2018

Nombre Cargo 2015 Cargo 2016 Cargo 2017

Lic. Gustavo Adolfo Arballo Luján Presidente del Consejo Directivo Presidente del Consejo Directivo Presidente del Consejo Directivo

Ing. Eduardo Ramírez Leal Secretario del Consejo Directivo Secretario del Consejo Directivo Secretario del Consejo Directivo

Ing. Francisco Javier Barragán Preciado Tesorero del Consejo Directivo Tesorero del Consejo Directivo Tesorero del Consejo Directivo

Ing. Marcos Francisco Gluyas Solórzano Coordinador Ejecutivo del Sector Minería Coordinador Ejecutivo del Sector Minería
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Minería e Industria Extractiva

Ing. Francisco Javier Solares Alemán
Vicepresidente Ejecutivo de la Ciudad de 

México
Coordinador Ejecutivo de Enlace con 

Instituciones Educativas

Arq. Ramón Salgado Vega
Vicepresidente Ejecutivo de Vivienda y 

Desarrollo Urbano

Arq. Pablo García del Valle y Blanco 
Coordinador Ejecutivo del Sector 

Educación 
Vicepresidente Ejecutivo de 

Infraestructura Educativa

Lic. J Alejandro Ramírez Sánchez
Coordinador Ejecutivo de Atención al 

Afiliado
Coordinador Ejecutivo de Servicios al 

Afiliado 
Vicepresidente Ejecutivo de Obra 

Privada 

Ing. José Luis Sandoval Bojórquez
Coordinador Ejecutivo de la FIC y 

Planeación Estratégica
Vicepresidente Ejecutivo de Instituciones Vicepresidente Ejecutivo de Instituciones

Ing. Jesús Roberto Sitten Ayala Coordinador Ejecutivo del ICIC Coordinador Ejecutivo del ICICAC

Lic. Javier Idelfonso Ballí Martínez
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Hídrico y Medio Ambiente
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Hídrico y Medio Ambiente

Ing. Maribel Miceli Maza
Coordinadora Ejecutiva de Mujeres 

Empresarias
Coordinadora Ejecutiva de Mujeres 

Empresarias

Ing. José Enrique Canto Vivas
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Comunicaciones y Transportes
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Comunicaciones y Transportes
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Comunicaciones y Transportes

Arq. Salvador Reséndiz Ruiz Vicepresidente Ejecutivo de Mipymes Vicepresidente Ejecutivo de Mipymes

Ing. Telésforo Manuel Segura Lima
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Energía
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Energía

Ing. Marco Antonio Martínez Cárdenas
Vicepresidente Ejecutivo de Educación y 

Salud

Ing. Héctor Saúl Ovalle Mendívil
Vicepresidente Ejecutivo para el Distrito 

Federal

Ing. Carlos Benjamín Méndez Bueno
Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos 

Estratégicos
Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos 

Estratégicos
Coordinador Ejecutivo de Obras del 

AICM

Ing. Jaime Enrique Aguilera Garibay
Vicepresidente Ejecutivo de 

Infraestructura
Vicepresidente Ejecutivo de Seguridad y 

Salud
Vicepresidente Ejecutivo de 

Infraestructura Social

Ing. Arnoldo Zárate Mendoza
Vicepresidente Ejecutivo del Servicio al 

Socio
Vicepresidente Ejecutivo de 

Infraestructura Social

Dr. Ricardo Orviz Blake
Coordinador Ejecutivo de Desarrollo 

Urbano 

Ing. Alejandro Cabrera Sigler
Vicepresidente Ejecutivo de 

Infraestructura Rural
Vicepresidente Ejecutivo de 

Infraestructura Rural

Lic. Sergio Tripp Gómez
Coordinador Ejecutivo de Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
Coordinador Ejecutivo de  Vivienda y 

Desarrollo Urbano

Ing. Manuel Becerra Lizardi
Vicepresidente Ejecutivo del Sector 

Hídrico

Ing. Carlos Francisco Maiz García
Vicepresidente Ejecutivo de 

Financiamiento

Ing. José Luis Yanez Burelo
Vicepresidente Ejecutivo de Enlace con 

Región Sur - Sureste

Ing. Tomás Islas Grajales Coordinador Ejecutivo de MIPyMES

Ing. Mario Salazar Lazcano Coordinador Ejecutivo de Planeación

Ing. Juan Manuel Bringas Hernández
Coordinador Ejecutivo del Sector 

Energético
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Delegaciones

DELEGACIÓN PRESIDENTES 2015 PRESIDENTES 2016 PRESIDENTES 2017

Aguascalientes Ing. Antonio Robledo Sánchez Ing. Antonio Robledo Sánchez Ing. Luis Francisco Romero David 

Baja California Ing. Jorge Eduardo Pallares Chávez Ing. Alfredo Gómez Ramírez Ing. Alfredo Gómez Ramírez

Baja California Sur Ing. Carlos Rivas Lizaola
Ing. Carlos Rivas Lizaola /
Ing. Jorge Moore Valdivia 

Ing. Jorge Moore Valdivia

Campeche Ing. Francisco Martín Romero Perdomo Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala

Chiapas Arq. Eric Enrique Aguilar Gómez Ing. José Luis Acosta González Ing. José Luis Acosta González

Chihuahua Ing. Iván Noé Simental Ortega Ing. Iván Noé Simental Ortega Ing. Arturo Dávila Dozal

Ciudad del Carmen Ing. José Tomás Islas Grajales Ing. Manuel Joaquín García Méndez Ing. Manuel Joaquín García Méndez

Ciudad Juárez Ing. Efrén Domínguez González Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara

Ciudad de México Ing. Arturo Bautista Lozano

Ciudad Victoria Ing. Marco Antonio Soria Robles Ing. Marco Antonio Soria Robles Ing. Luis Alberto González Cruz

Coahuila Ing. Andrés Oyervides Ramírez Lic. Ricardo Gutiérrez González Lic. Ricardo Gutiérrez González

Colima Arq. Nicolás Soto Beltrán Arq. Nicolás Soto Beltrán Ing. Jorge Morales

Comarca Lagunera Ing. Hugo Homero Pérez Agüero Ing. Hugo Homero Pérez Agüero Ing. Hugo Homero Pérez Agüero

Durango I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes Ing. Diódoro Javier Ramírez Esparza 

Estado de México Ing. Ismael Martínez Martínez Ing. Ismael Martínez Martínez Ing. Mario Vallejo Valdés

Guanajuato Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Rodolfo Guillermo Ramos

Guerrero Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal

Hidalgo Ing. Fausto Ramírez Morales Ing. Carlos Henkel Escorza Ing. Carlos Henkel Escorza

Jalisco M.I. Benjamín Cárdenas Chávez M.I. Benjamín Cárdenas Chávez Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled

Lázaro Cárdenas Ing. Ramón Alejandro Villagómez González Ing. Ramón Alejandro Villagómez González Ing. José Angel Villarino Parra
Michoacán C. Francisco Javier Gallo Palmer Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala

Morelos Ing. Xavier Ayala Juárez Ing. Xavier Ayala Juárez Ing. Miguel Angel Rojas Esquivel

Nayarit Arq. Juanjosé Alberto Topete Rivas Arq. José Luis Bernal Valenzuela 
Ing. José Antonio Sifuentes Gascón /
Arq. Luis Javier Zepeda Luna

Nuevo León Ing. Arturo Moyeda Treviño Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú

Oaxaca Arq. Orlando Emilio Hernández Montes Arq. Orlando Emilio Hernández Montes Arq. Giovanni Avelino Ortega Ramírez 

Puebla Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez Lic. José Antonio Hernández González 

Querétaro Ing. Alejandro Cabrera Sigler Ing. Alejandra Vega Reyes Ing. Alejandra Vega Reyes

Quintana Roo Arq. Raúl Eliu Villanueva Arguelles Ing. Pedro José Santos Huchín Ing. Pedro José Santos Huchín

Saltillo Ing. Fernando de Jesús González Cantú Arq. Antonio García Mireles Arq. Virgilio Verduzco Rosán González 

San Luis Potosí Ing. Porfirio Flores Vargas Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila

Sinaloa Centro Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor Ing. José Ricardo Borboa Quintero
Ing. José Ricardo Borboa Quintero /
Arq. Héctor Alfonso Torres Galicia 

Sinaloa Norte M.C. Óscar Efrén Higuera M.C. Óscar Efrén Higuera Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi

Sinaloa Sur Ing. Quel Galván Pelayo Ing. Quel Galván Pelayo Ing. José Roberto Andrade Limón 

Sonora Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez Lic. Ana Karina Maldonado Andrews

Tabasco Ing. José Luis Dagdug Contreras Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores

Tamaulipas Ing. Ramiro Ernesto Delgado Garza Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar

Tijuana Ing. César Romeo Sauceda Ing. César Romeo Sauceda Ing. César Romeo Sauceda

Tlaxcala Ing. Delfino Chamorro Macías Arq. Sergio Cruz Castañón Arq. Sergio Cruz Castañón

Veracruz Centro Ing. Rafael Fentanes Hernández Arq. Pedro Medina Amador Arq. Pedro Medina Amador

Veracruz Norte Ing. Marco Antonio Jiménez Gómez Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez

Veracruz Puerto Ing. Félix Grajales Montiel Ing. Pedro Aguilar Pizarro Ing. Pedro Aguilar Pizarro

Veracruz Sur Ing. Antonio Pablo Bustos Peter Ing. Jaime Morales Silva Ing. Jaime Morales Silva

Yucatán Ing. Edgar Jesús Conde Valdéz Ing. Luis Eduardo Castillo Campos Ing. Luis Eduardo Castillo Campos

Zacatecas Arq. Francisco Carrillo Pasillas Arq. Francisco Carrillo Pasillas Arq. Jorge Eduardo Hiriartt Franco

DELEGACIÓN PRESIDENTES 2015

Aguascalientes Ing. Antonio Robledo Sánchez Ing. Antonio Robledo Sánchez

Baja California Ing. Jorge Eduardo Pallares Chávez Ing. Alfredo Gómez Ramírez

Baja California Sur Ing. Carlos Rivas Lizaola
Ing. Carlos Rivas Lizaola /
Ing. Jorge Moore Valdivia 

Campeche Ing. Francisco Martín Romero Perdomo Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala

Chiapas Arq. Eric Enrique Aguilar Gómez Ing. José Luis Acosta González

Chihuahua Ing. Iván Noé Simental Ortega Ing. Iván Noé Simental Ortega

Ciudad del Carmen Ing. José Tomás Islas Grajales Ing. Manuel Joaquín García Méndez

Ciudad Juárez Ing. Efrén Domínguez González Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara

Ciudad de México
Ciudad Victoria Ing. Marco Antonio Soria Robles Ing. Marco Antonio Soria Robles

Coahuila Ing. Andrés Oyervides Ramírez Lic. Ricardo Gutiérrez González

Colima Arq. Nicolás Soto Beltrán Arq. Nicolás Soto Beltrán

Comarca Lagunera Ing. Hugo Homero Pérez Agüero Ing. Hugo Homero Pérez Agüero

Durango I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes

Estado de México Ing. Ismael Martínez Martínez Ing. Ismael Martínez Martínez

Guanajuato Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Rodolfo Guillermo Ramos

Guerrero Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal

Hidalgo Ing. Fausto Ramírez Morales Ing. Carlos Henkel Escorza

Jalisco M.I. Benjamín Cárdenas Chávez M.I. Benjamín Cárdenas Chávez

Lázaro Cárdenas Ing. Ramón Alejandro Villagómez González Ing. Ramón Alejandro Villagómez González
Michoacán C. Francisco Javier Gallo Palmer Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala

Morelos Ing. Xavier Ayala Juárez Ing. Xavier Ayala Juárez

Nayarit Arq. Juanjosé Alberto Topete Rivas Arq. José Luis Bernal Valenzuela 

Nuevo León Ing. Arturo Moyeda Treviño Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú

Oaxaca Arq. Orlando Emilio Hernández Montes Arq. Orlando Emilio Hernández Montes

Puebla Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez

Querétaro Ing. Alejandro Cabrera Sigler Ing. Alejandra Vega Reyes

Quintana Roo Arq. Raúl Eliu Villanueva Arguelles Ing. Pedro José Santos Huchín

Saltillo Ing. Fernando de Jesús González Cantú Arq. Antonio García Mireles 

San Luis Potosí Ing. Porfirio Flores Vargas Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila

Sinaloa Centro Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor Ing. José Ricardo Borboa Quintero

Sinaloa Norte M.C. Óscar Efrén Higuera M.C. Óscar Efrén Higuera

Sinaloa Sur Ing. Quel Galván Pelayo Ing. Quel Galván Pelayo

Sonora Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez

Tabasco Ing. José Luis Dagdug Contreras Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores

Tamaulipas Ing. Ramiro Ernesto Delgado Garza Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar

Tijuana Ing. César Romeo Sauceda Ing. César Romeo Sauceda

Tlaxcala Ing. Delfino Chamorro Macías Arq. Sergio Cruz Castañón 

Veracruz Centro Ing. Rafael Fentanes Hernández Arq. Pedro Medina Amador

Veracruz Norte Ing. Marco Antonio Jiménez Gómez Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez

Veracruz Puerto Ing. Félix Grajales Montiel Ing. Pedro Aguilar Pizarro

Veracruz Sur Ing. Antonio Pablo Bustos Peter Ing. Jaime Morales Silva

Yucatán Ing. Edgar Jesús Conde Valdéz Ing. Luis Eduardo Castillo Campos

Zacatecas Arq. Francisco Carrillo Pasillas Arq. Francisco Carrillo Pasillas
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PRESIDENTES 2017 PRESIDENTES 2018

Ing. Luis Francisco Romero David Ing. Luis Francisco Romero David 
Ing. Alfredo Gómez Ramírez Ing. Alfredo Gómez Ramírez

Ing. Jorge Moore Valdivia Ing. Luis Alfonso Huerta Avilés

Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala
Ing. José Luis Acosta González Ing. Francisco Gutiérrez Grajales
Ing. Arturo Dávila Dozal Ing. Arturo Dávila Dozal
Ing. Manuel Joaquín García Méndez Ing. Manuel Joaquín García Méndez
Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara
Ing. Arturo Bautista Lozano Ing. Arturo Bautista Lozano
Ing. Luis Alberto González Cruz Ing. Luis Alberto González Cruz
Lic. Ricardo Gutiérrez González Lic. Ricardo Gutiérrez González
Ing. Jorge Morales Ing. Jorge Morales
Ing. Hugo Homero Pérez Agüero  Ing. José Ramón Mata Bolívar
Ing. Diódoro Javier Ramírez Esparza Ing. Miguel Angel Reveles Pérez
Ing. Mario Vallejo Valdés Ing. Mario Vallejo Valdés
Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Francisco Javier Padilla Guerrero
Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Ing. Manuel Antonio Rojas Cerros
Ing. Carlos Henkel Escorza Ing. Carlos Henkel Escorza
Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled
Ing. José Angel Villarino Parra Ing. José Angel Villarino Parra
Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala Ing. Jesús Antonio Mazier Contreras 
Ing. Miguel Angel Rojas Esquivel Ing. Miguel Angel Rojas Esquivel
Ing. José Antonio Sifuentes Gascón /
Arq. Luis Javier Zepeda Luna

Arq. Luis Javier Zepeda Luna

Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú
Arq. Giovanni Avelino Ortega Ramírez Arq. Giovanni Avelino Ortega Ramírez 
Lic. José Antonio Hernández González Lic. José Antonio Hernández González 
Ing. Alejandra Vega Reyes Ing. Alejandra Vega Reyes
Ing. Pedro José Santos Huchín Ing. Miguel Angel Villanueva GarcÍA
Arq. Virgilio Verduzco Rosán González Arq. Virgilio Verduzco Rosán González 
Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila
Ing. José Ricardo Borboa Quintero /
Arq. Héctor Alfonso Torres Galicia 

Arq. Héctor Alfonso Torres Galicia 

Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi
Ing. José Roberto Andrade Limón Ing. José Roberto Andrade Limón 
Lic. Ana Karina Maldonado Andrews Lic. Ana Karina Maldonado Andrews
Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores Ing. Sergio Coll Montalvo
Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar
Ing. César Romeo Sauceda Ing. Gabriel Antonio Valenzuela Moreno
Arq. Sergio Cruz Castañón Arq. Sergio Cruz Castañón
Arq. Pedro Medina Amador Ing. Julio Enrique García Martínez
Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez Biol. Miguel Ángel Elizalde Martínez
Ing. Pedro Aguilar Pizarro Ing. Pedro Aguilar Pizarro
Ing. Jaime Morales Silva Ing. Jaime Morales Silva
Ing. Luis Eduardo Castillo Campos Ing. Luis Eduardo Castillo Campos
Arq. Jorge Eduardo Hiriartt Franco Arq. Jorge Eduardo Hiriartt Franco

DELEGACIÓN PRESIDENTES 2015 PRESIDENTES 2016 PRESIDENTES 2017

Aguascalientes Ing. Antonio Robledo Sánchez Ing. Antonio Robledo Sánchez Ing. Luis Francisco Romero David 

Baja California Ing. Jorge Eduardo Pallares Chávez Ing. Alfredo Gómez Ramírez Ing. Alfredo Gómez Ramírez

Baja California Sur Ing. Carlos Rivas Lizaola
Ing. Carlos Rivas Lizaola /
Ing. Jorge Moore Valdivia 

Ing. Jorge Moore Valdivia

Campeche Ing. Francisco Martín Romero Perdomo Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala

Chiapas Arq. Eric Enrique Aguilar Gómez Ing. José Luis Acosta González Ing. José Luis Acosta González

Chihuahua Ing. Iván Noé Simental Ortega Ing. Iván Noé Simental Ortega Ing. Arturo Dávila Dozal

Ciudad del Carmen Ing. José Tomás Islas Grajales Ing. Manuel Joaquín García Méndez Ing. Manuel Joaquín García Méndez

Ciudad Juárez Ing. Efrén Domínguez González Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara

Ciudad de México Ing. Arturo Bautista Lozano

Ciudad Victoria Ing. Marco Antonio Soria Robles Ing. Marco Antonio Soria Robles Ing. Luis Alberto González Cruz

Coahuila Ing. Andrés Oyervides Ramírez Lic. Ricardo Gutiérrez González Lic. Ricardo Gutiérrez González

Colima Arq. Nicolás Soto Beltrán Arq. Nicolás Soto Beltrán Ing. Jorge Morales

Comarca Lagunera Ing. Hugo Homero Pérez Agüero Ing. Hugo Homero Pérez Agüero Ing. Hugo Homero Pérez Agüero

Durango I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes Ing. Diódoro Javier Ramírez Esparza 

Estado de México Ing. Ismael Martínez Martínez Ing. Ismael Martínez Martínez Ing. Mario Vallejo Valdés

Guanajuato Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Rodolfo Guillermo Ramos

Guerrero Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal

Hidalgo Ing. Fausto Ramírez Morales Ing. Carlos Henkel Escorza Ing. Carlos Henkel Escorza

Jalisco M.I. Benjamín Cárdenas Chávez M.I. Benjamín Cárdenas Chávez Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled

Lázaro Cárdenas Ing. Ramón Alejandro Villagómez González Ing. Ramón Alejandro Villagómez González Ing. José Angel Villarino Parra
Michoacán C. Francisco Javier Gallo Palmer Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala

Morelos Ing. Xavier Ayala Juárez Ing. Xavier Ayala Juárez Ing. Miguel Angel Rojas Esquivel

Nayarit Arq. Juanjosé Alberto Topete Rivas Arq. José Luis Bernal Valenzuela 
Ing. José Antonio Sifuentes Gascón /
Arq. Luis Javier Zepeda Luna

Nuevo León Ing. Arturo Moyeda Treviño Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú

Oaxaca Arq. Orlando Emilio Hernández Montes Arq. Orlando Emilio Hernández Montes Arq. Giovanni Avelino Ortega Ramírez 

Puebla Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez Lic. José Antonio Hernández González 

Querétaro Ing. Alejandro Cabrera Sigler Ing. Alejandra Vega Reyes Ing. Alejandra Vega Reyes

Quintana Roo Arq. Raúl Eliu Villanueva Arguelles Ing. Pedro José Santos Huchín Ing. Pedro José Santos Huchín

Saltillo Ing. Fernando de Jesús González Cantú Arq. Antonio García Mireles Arq. Virgilio Verduzco Rosán González 

San Luis Potosí Ing. Porfirio Flores Vargas Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila

Sinaloa Centro Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor Ing. José Ricardo Borboa Quintero
Ing. José Ricardo Borboa Quintero /
Arq. Héctor Alfonso Torres Galicia 

Sinaloa Norte M.C. Óscar Efrén Higuera M.C. Óscar Efrén Higuera Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi

Sinaloa Sur Ing. Quel Galván Pelayo Ing. Quel Galván Pelayo Ing. José Roberto Andrade Limón 

Sonora Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez Lic. Ana Karina Maldonado Andrews

Tabasco Ing. José Luis Dagdug Contreras Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores

Tamaulipas Ing. Ramiro Ernesto Delgado Garza Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar

Tijuana Ing. César Romeo Sauceda Ing. César Romeo Sauceda Ing. César Romeo Sauceda

Tlaxcala Ing. Delfino Chamorro Macías Arq. Sergio Cruz Castañón Arq. Sergio Cruz Castañón

Veracruz Centro Ing. Rafael Fentanes Hernández Arq. Pedro Medina Amador Arq. Pedro Medina Amador

Veracruz Norte Ing. Marco Antonio Jiménez Gómez Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez

Veracruz Puerto Ing. Félix Grajales Montiel Ing. Pedro Aguilar Pizarro Ing. Pedro Aguilar Pizarro

Veracruz Sur Ing. Antonio Pablo Bustos Peter Ing. Jaime Morales Silva Ing. Jaime Morales Silva

Yucatán Ing. Edgar Jesús Conde Valdéz Ing. Luis Eduardo Castillo Campos Ing. Luis Eduardo Castillo Campos

Zacatecas Arq. Francisco Carrillo Pasillas Arq. Francisco Carrillo Pasillas Arq. Jorge Eduardo Hiriartt Franco

PRESIDENTES 2016 PRESIDENTES 2017 PRESIDENTES 2018

Ing. Antonio Robledo Sánchez Ing. Luis Francisco Romero David Ing. Luis Francisco Romero David 
Ing. Alfredo Gómez Ramírez Ing. Alfredo Gómez Ramírez Ing. Alfredo Gómez Ramírez
Ing. Carlos Rivas Lizaola /
Ing. Jorge Moore Valdivia 

Ing. Jorge Moore Valdivia Ing. Luis Alfonso Huerta Avilés

Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala Arq. Víctor Antonio del Río R. de la Gala
Ing. José Luis Acosta González Ing. José Luis Acosta González Ing. Francisco Gutiérrez Grajales
Ing. Iván Noé Simental Ortega Ing. Arturo Dávila Dozal Ing. Arturo Dávila Dozal
Ing. Manuel Joaquín García Méndez Ing. Manuel Joaquín García Méndez Ing. Manuel Joaquín García Méndez
Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara Arq. Manuel Gilberto Contreras Lara

Ing. Arturo Bautista Lozano Ing. Arturo Bautista Lozano
Ing. Marco Antonio Soria Robles Ing. Luis Alberto González Cruz Ing. Luis Alberto González Cruz
Lic. Ricardo Gutiérrez González Lic. Ricardo Gutiérrez González Lic. Ricardo Gutiérrez González
Arq. Nicolás Soto Beltrán Ing. Jorge Morales Ing. Jorge Morales
Ing. Hugo Homero Pérez Agüero Ing. Hugo Homero Pérez Agüero  Ing. José Ramón Mata Bolívar
I.C.C. Juan Francisco Ciceña Prendes Ing. Diódoro Javier Ramírez Esparza Ing. Miguel Angel Reveles Pérez
Ing. Ismael Martínez Martínez Ing. Mario Vallejo Valdés Ing. Mario Vallejo Valdés
Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Rodolfo Guillermo Ramos Ing. Francisco Javier Padilla Guerrero
Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Arq. Sergio Isaac Reyes Carbajal Ing. Manuel Antonio Rojas Cerros
Ing. Carlos Henkel Escorza Ing. Carlos Henkel Escorza Ing. Carlos Henkel Escorza
M.I. Benjamín Cárdenas Chávez Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled
Ing. Ramón Alejandro Villagómez González Ing. José Angel Villarino Parra Ing. José Angel Villarino Parra
Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala Ing. Jorge Octavio Tovar Zavala Ing. Jesús Antonio Mazier Contreras 
Ing. Xavier Ayala Juárez Ing. Miguel Angel Rojas Esquivel Ing. Miguel Angel Rojas Esquivel

Arq. José Luis Bernal Valenzuela 
Ing. José Antonio Sifuentes Gascón /
Arq. Luis Javier Zepeda Luna

Arq. Luis Javier Zepeda Luna

Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú
Arq. Orlando Emilio Hernández Montes Arq. Giovanni Avelino Ortega Ramírez Arq. Giovanni Avelino Ortega Ramírez 
Arq. Alberto Alfonso Ramírez y Ramírez Lic. José Antonio Hernández González Lic. José Antonio Hernández González 
Ing. Alejandra Vega Reyes Ing. Alejandra Vega Reyes Ing. Alejandra Vega Reyes
Ing. Pedro José Santos Huchín Ing. Pedro José Santos Huchín Ing. Miguel Angel Villanueva GarcÍA
Arq. Antonio García Mireles Arq. Virgilio Verduzco Rosán González Arq. Virgilio Verduzco Rosán González 
Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila Ing. José Marco Antonio Uribe Ávila

Ing. José Ricardo Borboa Quintero
Ing. José Ricardo Borboa Quintero /
Arq. Héctor Alfonso Torres Galicia 

Arq. Héctor Alfonso Torres Galicia 

M.C. Óscar Efrén Higuera Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi
Ing. Quel Galván Pelayo Ing. José Roberto Andrade Limón Ing. José Roberto Andrade Limón 
Ing. Adolfo Jorge Harispuru Bórquez Lic. Ana Karina Maldonado Andrews Lic. Ana Karina Maldonado Andrews
Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores Ing. Sergio Coll Montalvo
Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar
Ing. César Romeo Sauceda Ing. César Romeo Sauceda Ing. Gabriel Antonio Valenzuela Moreno
Arq. Sergio Cruz Castañón Arq. Sergio Cruz Castañón Arq. Sergio Cruz Castañón
Arq. Pedro Medina Amador Arq. Pedro Medina Amador Ing. Julio Enrique García Martínez
Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez Biol. Miguel Angel Elizalde Martínez Biol. Miguel Ángel Elizalde Martínez
Ing. Pedro Aguilar Pizarro Ing. Pedro Aguilar Pizarro Ing. Pedro Aguilar Pizarro
Ing. Jaime Morales Silva Ing. Jaime Morales Silva Ing. Jaime Morales Silva
Ing. Luis Eduardo Castillo Campos Ing. Luis Eduardo Castillo Campos Ing. Luis Eduardo Castillo Campos
Arq. Francisco Carrillo Pasillas Arq. Jorge Eduardo Hiriartt Franco Arq. Jorge Eduardo Hiriartt Franco
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Consejo Consultivo

Arq. Guillermo Zárraga ( ) 1949-1953
Ing. Bernardo Quintana Arrioja ( ) 1953-1954
Ing. Miguel Beltrán Valenzuela ( ) 1954-1955 
Ing. Alfonso Luna de la Barreda ( ) 1955-1957 
Ing. Antonio Gutiérrez Prieto ( ) 1957-1959
Ing. Gonzalo Gout y Ortiz de Montellano ( ) 1959-1961
Ing. Jorge Aguilar Ortiz 1961-1963 
Ing. Víctor Manuel Gamba López ( ) 1963-1965 
Ing. Leandro Rovirosa Wade ( ) 1965-1967 
Ing. Jorge Betancourt Cuevas ( ) 1967-1968 

Ing. Salvador Romero Ordorica ( )                                 1968-1969
Ing. Juvencio Gutiérrez Villarreal ( ) 1969-1971
Ing. José Mendoza Fernández ( ) 1971-1973
Ing. Alberto Franco Sarmiento ( ) 1973-1975
Ing. Julio F. Argüelles Arribillaga ( ) 1975-1977
Ing. Pablo Álvarez Treviño  ( ) 1977-1979
Ing. Guillermo Ballesteros Ibarra 1979-1981
Ing. Miguel Angel Salinas Duarte 1981-1983
Ing. Vicente H. Bortoni 1983-1985
Ing. Leopoldo Lieberman Litmanowitz ( ) 1985-1987
Ing. Eduardo Padilla Quiroz   1987-1989
Ing. Eduardo Lobeira Pérez   1989-1991
Ing. Carlos Cárdenas Villalobos   1991-1993
Ing. Sergio Jinich Ripstein   1993-1995
Ing. Fernando Acosta Martínez   1995-1997
Ing. Ricardo Platt García  1997-1999

Ing. Pedro Strasburguer Frías                                            1999-2001
Ing. Leandro G. López Arceo 2001-2003
Ing. Jorge E. Videgaray Verdad 2003-2005
Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López  2005-2008
Ing. José Eduardo Correa Abreu  2009-2012
Ing. Luis Zárate Rocha ( )  2012-2015

Ing. José Eduardo Correa Abreu, Presidente del Consejo Consultivo
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Abreviaturas

AIMMGM: Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México 
Alianza FIIDEM: Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México
AliaRSE: Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial 
AMDEE: Asociación Mexicana de Energía Eólica
AMEXHI: Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 
AMF: Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
AMH: Asociación Mexicana de Hidráulica
AMPIP: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados  
AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 
ANEAS: Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
APP´s: Asociaciones Público Privadas
ARTF: Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 
ATOP: Asociación de Terminales y Operadores Portuarios 
AWWA: American Water Works Association
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
BANXICO: Banco de México
BID: Banco Interamericano de Desarrollo  
BIM: Building Information Modeling
BM: Banco Mundial 
CAAFI: Centro de Atención Telefónica al Afiliado
CCA: Consejo Consultivo del Agua
CCE: Consejo Coordinador Empresarial
CCEPM: Comisión Consultiva Empresarial de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
CCNNOTDU: Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
CCPPP: Canadian Council for Public Private Partnerships
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDMX: Ciudad de México 
CEESCO: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
CEESP: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
CEICO: Centro Nacional de Ingeniería de Costos
CENACED: Centro Nacional de Apoyo para Contingencias
CENAGAS: Centro Nacional de Control del Gas Natural 
CERPI´s: Certificados de Proyectos de Inversión
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CGPyMM: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
CICM: Colegio de Ingenieros Civiles de Mexico
CIEN: Certificados de Infraestructura Educativa Nacional 
CKD´s: Certificados de Capital de Desarrollo
CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CNH: Comisión Nacional de Hidrocarburos 
CNS: Comisión Nacional de Seguridad
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONAZA: Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
CONOREVI: Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda
CPC: Comité de Participación Ciudadana
DGDFyM: Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
ECE: Entidad de Certificación y Evaluación
ENAC: Encuentro Nacional de Áreas Comerciales 
FCARM: Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana
FEMCIC: Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles
FERROVALLE: Ferrocarril y Terminal del Valle de México
FIBRA E: Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura
FIC: Fundación  de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad
FIDE: Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica
FIIC: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura  
FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo
FONDEN: Fondo de Desastres Naturales 
GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
GI2: Grupo Impulsor de la Infraestructura
GIZ: Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable

ICIC: Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
IPADE: Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa
IPN: Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITC: Instituto Tecnológico de la Construcción
IWA: International Water Association
LAPPs: Ley de Asociaciones Público Privadas
mdp: millones de pesos
MIPYMES: Micro, Pequeñas y Mediana Empresas
mmdp: mil millones de pesos
NACF North American Construction Federation
NAFIN: Nacional Financiera 
NAICM: Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions
OEO: Organismo Ejecutor de Obra
ONAVIS: Organismos Nacionales de Vivienda 
ONGs: Organizaciones No Gubernamentales
ONNCCE: Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PACMA: Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
PCU: Polígonos de Contención Urbana
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PET: Programa de Empleo Temporal
PIB: Producto Interno Bruto
PNI: Programa Nacional de Infraestructura
PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
REVOES: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior
RMC: Revista Mexicana de la Construcción 
RNIH: Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica
RUV: Registro Único de Vivienda 
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP: Secretaría de Educación Pública
SFP: Secretaría de la Función Pública
SGM: Servicio Geológico Mexicano 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SHF: Sociedad Hipotecaria Federal 
SIICIC: Sistema de Información del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
SMAES: Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud 
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción
SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda
SSA: Secretaría de Salud
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
ZEE: Zonas Económicas Especiales
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AIMMGM: Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México 
Alianza FIIDEM: Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México
AliaRSE: Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial 
AMDEE: Asociación Mexicana de Energía Eólica
AMEXHI: Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 
AMF: Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
AMH: Asociación Mexicana de Hidráulica
AMPIP: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados  
AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 
ANEAS: Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
APP´s: Asociaciones Público Privadas
ARTF: Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 
ATOP: Asociación de Terminales y Operadores Portuarios 
AWWA: American Water Works Association
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
BANXICO: Banco de México
BID: Banco Interamericano de Desarrollo  
BIM: Building Information Modeling
BM: Banco Mundial 
CAAFI: Centro de Atención Telefónica al Afiliado
CCA: Consejo Consultivo del Agua
CCE: Consejo Coordinador Empresarial
CCEPM: Comisión Consultiva Empresarial de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
CCNNOTDU: Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
CCPPP: Canadian Council for Public Private Partnerships
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDMX: Ciudad de México 
CEESCO: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
CEESP: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
CEICO: Centro Nacional de Ingeniería de Costos
CENACED: Centro Nacional de Apoyo para Contingencias
CENAGAS: Centro Nacional de Control del Gas Natural 
CERPI´s: Certificados de Proyectos de Inversión
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CGPyMM: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
CICM: Colegio de Ingenieros Civiles de Mexico
CIEN: Certificados de Infraestructura Educativa Nacional 
CKD´s: Certificados de Capital de Desarrollo
CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CNH: Comisión Nacional de Hidrocarburos 
CNS: Comisión Nacional de Seguridad
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONAZA: Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
CONOREVI: Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda
CPC: Comité de Participación Ciudadana
DGDFyM: Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
ECE: Entidad de Certificación y Evaluación
ENAC: Encuentro Nacional de Áreas Comerciales 
FCARM: Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana
FEMCIC: Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles
FERROVALLE: Ferrocarril y Terminal del Valle de México
FIBRA E: Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura
FIC: Fundación  de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad
FIDE: Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica
FIIC: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura  
FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo
FONDEN: Fondo de Desastres Naturales 
GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
GI2: Grupo Impulsor de la Infraestructura
GIZ: Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable

ICIC: Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
IPADE: Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa
IPN: Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITC: Instituto Tecnológico de la Construcción
IWA: International Water Association
LAPPs: Ley de Asociaciones Público Privadas
mdp: millones de pesos
MIPYMES: Micro, Pequeñas y Mediana Empresas
mmdp: mil millones de pesos
NACF North American Construction Federation
NAFIN: Nacional Financiera 
NAICM: Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions
OEO: Organismo Ejecutor de Obra
ONAVIS: Organismos Nacionales de Vivienda 
ONGs: Organizaciones No Gubernamentales
ONNCCE: Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PACMA: Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente 
PCU: Polígonos de Contención Urbana
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PET: Programa de Empleo Temporal
PIB: Producto Interno Bruto
PNI: Programa Nacional de Infraestructura
PPEF: Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
REVOES: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior
RMC: Revista Mexicana de la Construcción 
RNIH: Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica
RUV: Registro Único de Vivienda 
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP: Secretaría de Educación Pública
SFP: Secretaría de la Función Pública
SGM: Servicio Geológico Mexicano 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SHF: Sociedad Hipotecaria Federal 
SIICIC: Sistema de Información del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
SMAES: Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud 
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción
SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda
SSA: Secretaría de Salud
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
ZEE: Zonas Económicas Especiales
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