
 

 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 
P/ERL/20/098 

 

A la opinión pública: 

 

Los empresarios formales del país afiliados a la CMIC, estamos profundamente preocupados 

por los comentarios del Ejecutivo Federal en contra de la participación de profesionales en 

el desarrollo de obras de construcción. La inmensa mayoría de las empresas del sector se 

conforman por ingenieros y arquitectos emanados de las universidades públicas y privadas 

de México, los cuales ponen al servicio de la sociedad los conocimientos y experiencia 

necesarios para realizar obras de calidad. 

 

Asimismo, se ha sustituido a los constructores formales en el desarrollo de la obra pública por 

actores que no son sujetos a la aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, afectando el desarrollo nacional y distorsionando la 

rentabilidad de los proyectos. Cabe aclarar que esto no genera ahorros sino que, aumenta 

la opacidad y discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos; excluye a los 

trabajadores de los beneficios de las prestaciones sociales (acceso a servicios de salud, 

crédito para la vivienda, pensión durante el retiro, etc.); incumple con el pago de impuestos 

en detrimento de las finanzas públicas y las capacidades gubernamentales; y destruye la 

experiencia, especialidad y crecimiento de miles de empresas constructoras, 

especialmente MIPYMES, que son las mayores generadoras de empleo. 

 

Esta situación se vuelve especialmente grave ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

La CMIC está comprometida en cumplir con las indicaciones de la Secretaría de Salud, y al 

mismo tiempo, demanda a las autoridades un paquete de medidas que incluyan a la 

construcción para superar la emergencia y para reactivar a la economía, aprovechando 

la facultad contra cíclica del sector por su capacidad de generar empleo formal, activar 

las cadenas productivas y brindar obras de calidad, beneficios que solo los industriales 

formales y profesionales de la construcción pueden garantizar. En el mismo sentido, 

reiteramos el propósito de ser un aliado del Gobierno en sus diferentes niveles para construir 

de manera formal, responsable y profesional el México que todos queremos. 

 

Estamos preparados para construir la infraestructura que el país requiere, cumpliendo con 

la normatividad aplicable, y sobre todo cuidando la integridad de los ciudadanos de 

nuestro país. 
 

Atentamente 

 
 


