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 CMIC  - Huracán “Odile” 

La CMIC ha enfocado su apoyo institucional a la 
reactivación económica de la zona afectada. 

 

ACCIONES 

- Las empresas afiliadas a CMIC han participado 
con maquinaria, técnicos y operadores para 
reestablecer los servicios básicos. (30 pipas de 
agua, 15 equipos de maquinaria, 6 camiones 
de traslados de víveres) 

 

 



CMIC - Huracán “Odile” 

ACCIONES  
 

- Apertura de cuenta Banamex, sucursal 541, con 
número de cuenta, 8544289, con clabe 
interbancaria 02180054185442897, donde CMIC 
está recaudando fondos para entregarse a la 
Delegación CMIC Baja California Sur. 

 

- CMIC ha desarrollado una coordinación efectiva  
con la SCT, SEDATU, CFE, CONAGUA e Infonavit, en 
la atención y reconstrucción de la zona afectada.  



CMIC - Huracán “Odile” 

ACCIONES  

- Se firmó el pasado viernes 3 de octubre, un 
Convenio de Colaboración con FONATUR con el 
objetivo de empresas de la CMIC, tengan 
prioridad en los trabajos de reconstrucción  de las 
zonas turísticas. 

 

- Asimismo, hemos realizado los trabajos de 
reparación para restablecer los servicios de agua 
en Los Cabos, gracias al apoyo institucional de 
CONAGUA. 

 



CMIC - Huracán “Odile” 
ACCIONES  

- Lo anterior ha traído como consecuencia que 
empresas de la construcción en Baja California 
Sur, reactiven también su vida económica y den 
trabajo a un sector importante de la comunidad. 

 

- La CMIC puso en marcha su Protocolo de 
Atención a Emergencias y contribuyó a la cultura 
de la protección civil, con el Manual diseñado en 
conjunto con el CENAPRED y la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.  



CMIC - Huracán “Odile” 
 

 

En la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, consideramos que debemos 
apostarle a las acciones de prevención, como el 
mejor mecanismo para evitar daños más graves, 
como consecuencia de un evento natural.  


