
 

 

 

 

 

 

Comunicado Urgente 

 

Ante la situación extraordinaria que presenta la pandemia del coronavirus 
(COVID-19), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC 
seguirá las indicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y de la Secretaría de Salud (SSA), privilegiando el 
bienestar y salud de nuestras familias, colaboradores y de la sociedad en 
general para prevenir y contener la propagación del contagio. Por lo 
anterior, a partir de hoy y hasta nuevo aviso: 
 
Se suspenden  
 

Las visitas y reuniones presenciales de afiliados, clientes y proveedores en 
las 44 oficinas de delegacionales, oficinas de representación y oficinas de 
atención, así como oficinas centrales. 
 
Las actividades docentes y de capacitación de nuestras instituciones –FIC, 
ITC, ICIC-. 
 
Se posponen 
 

La Asamblea General en sesión ordinaria nacional y la primera sesión del 
Consejo Directivo nacional, programadas para el 24 de marzo. Se 
proponen para el 21 de abril (por confirmar). 
 
Las reuniones de Comisión Ejecutiva Nacional, Comités Directivos 
delegacionales, y Comités Consultivos nacional y delegacionales. 
 
Las reuniones de comisiones mixtas de todos los sectores, nacional y 
delegacionales. 
 
La reunión internacional de la Federación Interamericana de la Industria 
de la Construcción (FIIC). Se propone para el mes de julio (por confirmar). 
 



 

 
 
 
 
Políticas operativas de la CMIC 
 

En oficinas centrales se propiciará que las actividades se desarrollen de 
manera remota y eficiente aprovechando medios electrónicos. El director 
de cada área designará quienes asistirán a las oficinas de manera 
escalonada, atendiendo todas las recomendaciones emitidas por la 
Secretaría de Salud. 
 

En las oficinas delegacionales, de representación y atención, se sugiere se 
repliquen las medidas de oficinas centrales. 
 
En las instituciones se emitirán los comunicados respectivos para cada uno 
de ellos. 
 

Asimismo, refrendamos el apego de nuestras acciones a nuestra visión, 
misión y Código de Ética, y como promotores de la Responsabilidad Social 
Empresarial, esteremos atentos para difundir de manera puntual la 
información que proporcionen las autoridades competentes a través de los 
medios de comunicación institucionales.  
 

En caso de alguna duda está a sus disposición la oficina de la presidencia 
en los teléfonos 5424 7401 y 5424 7402 celular 55 8018 8814 y la dirección 
jurídica en los teléfonos y 5424 7409 celular 55 2698 1481; y correos 
electrónicos julio.c@cmic.org y presidencia@cmic.org y 
mantonieta.lopez@cmic.org   
 

Exhortamos a nuestras empresas afiliadas a mantenerse informadas y en 
comunicación, para conocer las medidas pertinentes y actuar 
responsablemente frente a esta situación. 
 

Atentamente 
 

 
 
 

Copia: Archivo.    
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