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E stimados lectores, afiliados constructores y amigos, 
llegamos a la mitad de un 2022 contrastado por la 
actividad económica que está reactivándose, pero 
también, con el trabajo decidido que nuestra delegación 
ha pautado para consolidar alianzas que reditúan en 
trabajo y sustento de nuestra actividad productiva 
esencial: la construcción.

Con gran beneplácito anunciamos el cumplimiento de metas para 
este 2022; y es que, en medio año hemos completado las metas 
anuales de gestión, las cuales consisten tanto en ingresos como en 
afiliación y capacitación y lo más destacable, con un ahorro del 10% de 
lo presupuestado (es decir, con el 90% de lo presupuestado ejercido en 
gastos, logramos rebasar las metas al 100%), motivo de orgullo y no sólo 
local, sino a nivel nacional. Una vez más nuestra Delegación Veracruz 
Puerto da de qué hablar y nos coloca como referente y modelo de trabajo 
para nuestras delegaciones hermanas. Enhorabuena por este logro 
colectivo de quienes formamos este gran equipo de trabajo.

Y es que nuestra identidad como organismo empresarial, ha sido en 
la ultima década, la unidad; factor que nos da la autoridad moral para 
levantar la voz en favor de las fuentes de trabajo que dependen de 
nuestra actividad y que suma más de 200 industrias dependientes. Por 
ello, esa oportunidad como voz, la expresamos en foros y tribunas con 
nuestros aliados, socios comerciales, niveles de gobiernos y nuevos 
prospectos, de que somos los indicados gracias a la experiencia y a la 
preparación, gracias a la certificación que constantemente realizamos en 
nuestro capital humano, nos coloca en la palestra como la más confiable 
de las opciones en el desarrollo de infraestructura y obra pública.

Es precisamente, ese último factor, en la preparación y capacitación, 
donde está el éxito de todo nuestro prestigio, porque no se pueden 
construir grandes proyectos si se carece de excelentes cimientos, y 
ésos, los tenemos, porque a eso nos dedicamos: a crear puentes de 
trabajo interinstitucionales con diversos actores de la actividad política, 
económica y productiva del país, además de construir caminos de diálogo 
que permitan ser la primera opción para que la Iniciativa Privada nos 
distinga en la capacitación del capital humano de sus empresas.

Apostamos firmemente al diálogo, a la suma de ideas, evitamos la 
confrontación de ideologías, somos constructores, somos gente de 
trabajo seria y que nos respalda un prestigio de 85 años con el que hemos 
construido una nación.

En los últimos tres meses, hemos celebrado foros, reuniones de 
trabajo y modelos de capacitación que nos mantiene en la preferencia 
de nuestros amigos y aliados. Una dinámica que no para aquí, y que 
sigue generando ideas de trabajo de cómo acercar nuestros servicios y 
modelos educativos a distintos actores. La llegada de grandes proyectos 
de inversión como Constellation Brands, nos ha permitido acercarnos a 
ellos y obtener las certificaciones que esta poderosa firma internacional 
necesita para construir la planta productora más grande de América y 
donde empresas serias de CMIC VERACRUZ PUERTO la edificarán.

CMIC VERACRUZ PUERTO es mística de trabajo que seguimos 
moldeando e innovando con ideas acordes a los nuevos tiempos, pero 
también somos un sector fuerte y unido, que a pesar de contratiempos 
seguimos siendo las empresas serias que construyen a México.

Acércate a conocer lo que estamos realizando, CMIC VERACRUZ 
PUERTO somos trabajo, somos gente seria y que crea espacios y modelos 
de capacitación acorde a tus necesidades.

Bienvenidos todos.
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ENTREVISTA

S U M A R I O . . .
Culminamos el primer semestre de este 2022 de 

variados contrastes, con resultados alentadores de trabajo y 
construyendo nuevas alianzas que nos colocan en la palestra 
como voz autorizada en temas de infraestructura.

Nuestro equipo de trabajo celebra reuniones que nos 
permiten levantar la voz y presentar nuestra carta de trabajo y 
de qué estamos hechos.

Convenios académicos, comerciales y de capacitación 
siguen siendo la fórmula de éxito y la hoja de ruta que hemos 
trazado desde hace varios años. Hoy seguimos una dinámica de 
inclusión, de sumar a todos los actores que nuestra industria y 
potencializar el nuevo talento de nóveles emprendedores que 
se suman al trabajo de la industria de la construcción.

Reuniones con los tres niveles de gobierno, donde nuestra 
participación es decisiva para sumar aliados y esfuerzos en 
generar infraestructura para una sociedad que espera lo mejor 
de nosotros. 

Te invitamos a que conozcas nuestro trabajo y sigas 
puntualmente lo que estamos innovando a fin de ofrecernos 
como un aliado de calidad y capacitado en temas de 
construcción.

ESTRECHAN VÍNCULOS DE TRABAJO 
PEMEX -  CMIC VERACRUZ PUERTO

PÁGINA 8
CÁMARA

PÁGINA 18
CÁMARA

ALIADOS A FAVOR DE VERACRUZ
Y BOCA DEL RÍO

CMIC VERACRUZ PUERTO,
EMBLEMA DE TRABAJO
ING. PEDRO AGUILAR PIZARRO, PRESIDENTE DEL COMITÉ CONSULTIVO

FORTALECIMIENTO DE CMIC VERACRUZ 
PUERTO EN LA ZONA ALTAS MONTAÑAS

SINERGIA PRODUCTIVA
CENTRO SCT VERACRUZ-CMIC VERACRUZ PUERTO

CONVENIO PRODUCTIVO
ITBOCA -  CMIC VERACRUZ PUERTO

TRABAJANDO A FAVOR DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 
COMITÉ DE DAMAS CMIC VERACRUZ PUERTO
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POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

A l celebrarse la reunión de trabajo entre la paraestatal 
PEMEX y los constructores serios y organizados de 
la industria de la construcción de la CMIC, se deja de 
manifiesto el papel de la Cámara de la Construcción en 
temas de infraestructura para el sector energético.

Estrechan vínculos de trabajo
PEMEX y CMIC Veracruz Puerto

Los funcionarios federales de PEMEX anunciaron 
una bolsa de 374 mil millones de pesos en el 

área de modelos de negocios dentro del área de 
abastecimiento y distribución de hidrocarburos.

Teniendo como sede la delegación Veracruz Puerto, 
autoridades federales de PEMEX destacaron los proyectos 
de inversión en producción, abastecimiento y desarrollo de 
mantenimiento y nuevas instalaciones de PEMEX en el sureste 
de México.

Leda Coral Castro, Coordinadora Nacional de Desarrollo y 
Relación Institucional con Proveedores y Contratistas, destacó 
y agradeció el respaldo de CMIC en ser artífices del desarrollo 
de infraestructura de México, destacando la calidad de las 
empresas constructoras afiliadas.
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Estrechan vínculos de trabajo
PEMEX y CMIC Veracruz Puerto

Durante esta presentación se destacaron los proyectos de 
inversión para las diversas áreas de exploración y producción de 
gas e hidrocarburos.

Se destacó el anuncio de una bolsa de 374 mil millones de 
pesos en el área de modelos de negocios dentro del área de 
abastecimiento y distribución de hidrocarburos. 

Por su parte Jorge Alardín Córdova, presidente anfitrión de 
CMIC Veracruz Puerto, agradeció y destacó la disponibilidad de 
las autoridades de PEMEX para acercarse con los constructores 
de CMIC, algo que hace mucho tiempo no se presentaba y mucho 
menos en la sede de los constructores de Veracruz. 

Y en gran medida fue posible gracias a 
la gestión del Vicepresidente Nacional de 
Energía, Ing. Marcos Orduña Alcocer.

Presentes estuvieron también,  Jesús 
María Vásquez Gómez, Gerente de 
Evaluación, Vinculación y Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas; Lucía 
González Gaytán, Coordinadora de 
Abastecimiento para Transformación 
Industrial; Rodrigo Sosa Lizama, Gerente 
de Nuevos Modelos de Abastecimiento 
de PEMEX, además el expresidente de 
la Delegación Veracruz, Pedro Aguilar 
Pizarro, en su carácter de Vicepresidente 
Nacional del Sector Eléctrico de CMIC, 
así como presidentes de delegaciones 
hermanas de CMIC de varios puntos de la 
República y agremiados constructores. 

Finalmente se dieron los 
procedimientos e instrucciones para 
poder acreditarse como contratistas 
dentro de los modelos de negocios que 
PEMEX desarrolla a lo largo del sureste 
mexicano.
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l papel preponderante de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción es y seguirá 
siendo artífice del desarrollo de 
infraestructura que Veracruz y 
México requieren.

POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

E

A favor de Veracruz y Boca del Río

En este tenor, la Delegación Puerto 
de CMIC, signó los convenios de 
colaboración en temas de capacitación 
con los municipios de Veracruz y Boca 
del Río, mismos que representan 
importantes sinergias y dinámicas de 
trabajo a favor de actualizar al capital 
humano de ambas partes.

AL I ADOS
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La alcaldesa de Veracruz, Patricia 
Lobeira de Yunes destacó el papel y gran 
valor de los constructores veracruzanos 
a quienes aseguró tendrán papel 
preponderante en el desarrollo de obra 
pública del municipio.

Reveló que se destinará alrededor 
de mil 200 millones de pesos para 
realizar obras en beneficio de las 
y los veracruzanos, el 60% de este 
presupuesto será destinado para 
pavimentación de calles y avenidas; 
además, al menos 80 millones de pesos 
será utilizado para atender baches y 
hundimientos.

CÁMARA

“Toda la obra pública será realizada 
por empresas veracruzanas; en mi 
administración nos comprometemos 
a seguir apoyando al sector de la 
construcción, por ello, mediante el 
Eje Veracruz Transforma estaremos 
trabajando en obras que beneficien a 
todos los veracruzanos”, afirmó.

Por su parte Juan Manuel Unanue 
Abascal felicitó a los presentes en 
el marco del Día del Trabajador de la 
Construcción, además de recalcar que 
las empresas veracruzanas de CMIC 
Veracruz Puerto participarán en la 
creación de obra pública en el municipio 
de Boca del Río.

“Se tendrán un poco más de 90 
millones de pesos de presupuesto este 
año, por lo que el compromiso con los 
ciudadanos de Boca del Río, es invertir 
estos recursos de manera transparente y 
clara, mediante una estricta planeación, 
las puertas están abiertas para el 
gremio, pues el padrón está abierto para 
todas y cada una de las empresas”.

El presidente de CMIC Veracuz 
Puerto, Ing. Jorge Rafael Alardín Córdova 
agradeció la visita y preferencia de los 
ediles municipales quienes han sido y 
serán aliados de los constructores.

Cabe destacar la presencia y 
respaldo de los sindicatos veracruzanos 
aliados al sector de la construcción 
y que se dieron cita en el marco de la 
celebración del Tres de Mayo, entre 
ellos, Leonel López Herrera, Presidente 
del Congreso del Trabajo en el Estado 
de Veracruz; Carlos Gallegos Santos, 
Secretario General del Sindicato de la 
Industria de la Construcción, Montajes 
y Estructuras de la CTM; Tomás Tejeda 
de la CROC; Abelardo Alverdi González, 
Secretario General de ASTRAV; Lorenzo 
Piedra de SUTERM; entre otros quienes 
reconocieron el liderazgo y poder de 
convocatoria de la CMIC Veracruz Puerto 
y ser tomados en cuenta como sindicatos 
decisivos en el tema de la construcción.

La estupenda sinergia de 
trabajo con los ayuntamientos 

de Veracruz y Boca del Río 
quedó de manifiesto al signarse 
y ratificarse el compromiso de 
que empresas serias de CMIC 
Veracruz Puerto realicen la 
obra pública para ambas 

administraciones municipales 
para este cuatrienio 2022-2025
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l liderazgo de nuestra Delegación 
Veracruz Puerto marca tendencias 
positivas, gracias al trabajo en 
equipo y decidido que encabeza 

POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

l cierre del primer semestre se 
alcanzaron al 100% las metas 

anuales en Ingresos, Afiliación y 
Capacitación, esto con un ahorro 

del 10%; muchas felicidades a 
Jorge y a todo su equipo.

E
Jorge Rafael Alardín Córdova, muestra de 
ello es el escrutinio y evaluación que el 
Presidente del Comité Consultivo, Pedro 
Aguilar Pizarro, evalúa de forma muy 
favorable y con excelentes dividendos 
para el sector organizado y serio de la 
construcción.  

LIDERAZGO A NIVEL NACIONAL

“Sin duda nuestra Delegación ha 
venido cruzando un proceso ascendente 
en los últimos años en su desempeño, 
esto inició con Félix Grajales en los 

rubros de productividad, capacitación y 
participación, una delegación que no ha 
dejado un solo momento de ir hacia arriba; 
ahora bajo la conducción de Jorge Alardín 
el trabajo fructífero arroja grandes logros 
que colocarán al cierre de este primer 
semestre del 2022, a Veracruz Puerto 
como referente obligado de trabajo, 
capacitación y unidad”, comentó Aguilar 
Pizarro.  

GRAN  EQUIPO 
QUE MULTIPLICA RESULTADOS

“Ha sido un inicio con mucha energía, 
es un equipo con varios cuadros nuevos 
y jóvenes que dan dinamismo y bríos de 
forma importante a nuestra industria, 
estoy seguro que seguirá siendo una de 
las primeras a nivel nacional, ya que Jorge 
en todo momento está tomando en cuenta 
e incluyendo a todos los que queremos 
una industria sólida y con trabajo para 
todos; Jorge Alardín le ha dado un impulso 
más joven y enérgico,  y sin duda eso se 
reconoce, cada uno desde sus comisiones 
está operando de forma muy favorable y 
están demostrando que son un excelente 
equipo de trabajo en los logros”.

Delegación Veracruz Puerto

Emblema de unidad y trabajo
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TRABAJO QUE SE RECONOCE 
DESDE OFICINAS CENTRALES

Pedro Aguilar Pizarro, Presidente del 
Consultivo, reveló que nuestra Delegación 
Veracruz Puerto será sede de una de las 
reuniones regionales, la del Sur – Sureste 
concretamente, donde se darán cita los 
diez presidentes de estas delegaciones, 
eso, subraya, denota el liderazgo que 
tenemos en casa.

PRIMER SEMESTRE DE BEMOLES, 
PERO HAY OBRA

“Tradicionalmente tuvimos 70% de 
obra pública por parte de los tres niveles 
de gobierno, y el resto era obra privada, 
pero eso cambió y ahora lo tenemos a 
la inversa, no porque la segunda haya 
crecido, más bien la primera bajó; tenemos 
una lectura de contrastes, hay incremento 
de obra para los constructores, 
principalmente en el sureste mexicano 
con la obra pública emblemática como 
Refinería Dos Bocas y Tren Maya, donde 
hay empresas constructoras organizadas 
trabajando ahí”.

Aguilar Pizarro indicó que ve 
indicadores de la actividad de la 
construcción hacia arriba.

“No como quisiéramos, pero confiamos 
de revertir escenarios muy adversos como: 
un último año de un sexenio, un año del 
nuevo sexenio y dos años de pandemia, lo 
que representa cuatro años muy severos 
para nuestra actividad, pero tenemos un 
importante incremento en la actividad, y 
confiamos que repunte y haya trabajo y 
reactivación de los sectores productivos”.

CIERRE DE 2022 Y UN 2023 MEJOR

“Hay una pendiente positiva de 
crecimiento en el sector, pequeña eso sí, 
pero que existe y que debe mantenerse, 
en cuanto a 2023, confío que será fuerte 
ya que es el cierre de las administraciones 
estatal y federal”.

FINANZAS SANAS

“Como Consultivos estamos siendo 
tomados en cuenta por Jorge Alardín y lo 
hacemos mediante la contínua revisión de 
los estados financieros, para que exista 
transparencia en los recursos de CMIC y 
que no se utilicen como gasto corriente 
en la operación, acción que habla del 
interés de este Presidente en hacer bien 
su gestión al frente de la delegación”.  

DEBE IMPULSARSE LA AFILIACIÓN

“Todo lo que la CMIC Veracruz Puerto 
realiza en capacitación, difusión, 
cursos, spots, etc., debe generar mayor 
participación de empresas constructoras 
y de una mayor afiliación, ese es el 
objetivo, el cual el equipo de Jorge está 
avocado en aumentar nuestras cifras de 
afiliados, es una tarea difícil pero debe 
dejarse en claro que al afiliarse es mucho 
más lo que recibes que lo que te cuesta”.

Llevamos más de 3,500 personas 
capacitadas en cursos en 

los primeros 6 meses, 
habla del interés del actual 
presidente Jorge Alardín, en 
promover la especialización 
del capital humano de las 

empresas afiliadas.
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a CMIC Veracruz Puerto es referente obligado de 
capacitación, innovación, modelo de negocios, y ahora 
en crear espacios físicos que permitan atender y acercar 
a los afiliados en otras latitudes de la entidad.

POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

L

CÁMARA

En días pasados, integrantes de nuestro Comité, 
encabezados por el presidente Jorge Rafael Alardín Córdova, 
sostuvieron una visita y reunión de trabajo con los empresarios 
que están asentados en el corredor Córdoba – Orizaba; esto con 
el fin de acercar los servicios de CMIC Veracruz Puerto al sector 
con poder de decisión de la Región de las Altas Montañas.

“Lo que distingue a nuestra delegación es Capacitación, 
y es por ello que hemos tenido durante varios años seguidos 
los primeros lugares nacionales en temas de capacitación y 
cumplimiento de objetivos, queremos que nuestros socios y 
amigos empresarios que se encuentran dentro del perímetro 
de nuestra circunscripción de trabajo puedan conocer y echar 
mano de lo que tenemos para que sus empresas se vean 
fortalecidas; lamentablemente por la distancia y traslados 
han dificultado que los empresarios se acerquen con nosotros, 
y para lo cual queremos estar presentes en la región a fin 

de servirles como ellos se merecen”, destacó Jorge Alardín 
Córdova.

El presidente del organismo cameral subrayó la importancia 
de replicar el modelo empresarial exitoso de la capital del 
estado, Xalapa, donde nuestra delegación cuenta con una 
oficina de negocios para los trámites de nuestros afiliados a 
la capital y tengan un espacio adecuado y de servicios para los 
constructores.

“Queremos hacer el mismo modelo de atención y servicio por 
parte de CMIC a los empresarios de la conurbación Córdoba – 
Orizaba y que exista un espacio adecuado y propicio para poder 
acercarles asesoría, cursos y posgrados de nuestra carpeta de 
ICIC para poder asesorarles, capacitar a su capital humano, y 
sobre todo, se sientan respaldados por CMIC Veracruz Puerto ya 
que son parte importante de la actividad de nuestra industria 
local”, agregó el líder de la CMIC Veracruz Puerto.

Ahora quedan los trabajos en crear y acondicionar este 
espacio que permita acercar los servicios y el respaldo de 
negocios que son la parte fundamental de nuestra actividad.

FORTALECIENDO NUESTRA PRESENCIA 
EN LA ZONA DE LAS ALTAS MONTAÑAS
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Fomenta la CMIC Veracruz Puerto 
Transparencia en sinergía de trabajo 

con el Centro SCT Veracruz

e llevó a cabo el Foro de 
Transparencia en el Desarrollo de 
Licitaciones en Infraestructura 
Carretera para el estado de 
Veracruz, organizado por la CMIC 
Veracruz Puerto en dinámica de 
trabajo conjunta con el Centro 
SCT Veracruz.

POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

S

14

La realización de este Foro organizado en conjunto con el Centro 
SCT Veracruz permite conocer las dinámicas y procesos para que las 
empresas constructoras veracruzanas organizadas puedan agilizar 

y documentar debidamente bajo las normativas 
que indica la dependencia federal.

Con la presencia de constructores 
serios afiliados a nuestra delegación 
Veracruz Puerto y delegaciones 
hermanas de la entidad se realizó este 
importante intercambio de opiniones 
a fin de obtener de primera mano, 
el proceso de obras a terminar este 
segundo semestre de 2022 y puedan 
agilizar la entrega en tiempo y en forma 
de obras y de bolsas de recursos.
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El funcionario federal reveló que existe una bolsa presupuestal 
para este 2022 de 1 mil 900 millones de pesos, la cual representa 
un incremento en comparación con 2021 por el orden de 500 
mdp y que dicho presupuesto ya viene etiquetado en diversas 
inversiones para el estado de Veracruz.

En este sentido el director de dicho 
centro federal, Ramón Álvarez Fontán 
destacó el gran papel de la CMIC 
VERACRUZ, quienes en todo momento 
han mostrado el interés de colaborar 
con empresas serias y especializadas en 
la materia.

“Reconocemos el liderazgo de esta 
delegación que encabeza nuestro amigo 
Jorge Alardín y que sigue poniendo la 
bandera en alto de esta delegación, es 
por ello que nuestro objetivo y resultado 
real de este gobierno federal, es que las 
empresas veracruzanas realicen la obra 
pública para el estado de Veracruz ya que 
su experiencia y calidad no es tema de 
discusión y hoy celebramos que quieran 
prepararse y hacer mejor su trabajo”.

Por su parte el presidente de la CMIC Veracruz Puerto, 
Jorge Alardín destacó y agradeció la respuesta y respaldo de 
la dependencia que encabeza Álvarez Fontán y el apoyo de 
Sergio Flores Sosa, Subdirector del Centro, en llevar estos 
trabajos a las empresas veracruzanas.

Nutrida participación de las empresas constructoras 
afiliadas a CMIC, quienes intercambiaron puntos de vista con 
los funcionarios federales disipando toda duda en cuanto 
a los principales errores en la presentación de licitaciones, 
así como la forma en la que el Centro SCT Veracruz, en total 
apego a la LOPySRM, evalúa dichas propuestas.

CÁMARA
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a formulación de proyectos 
productivos en las carreras de 
Ingenierías, es una de las líneas 
de trabajo que la Delegación 
Veracruz Puerto de la CMIC 
desarrolla con los centros 
universitarios para detonar 
el potencial de las nuevas 
generaciones de profesionales 
en nuestra región.

POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

L

16

ENTREVISTA

Al signar el convenio de 
colaboración con el Tecnológico 
de Boca del Río, la CMIC 
Veracruz Puerto, busca en 
primera instancia, acercar 
a los universitarios de este 
plantel educativo a realizar 
sus residencias profesionales 
y puedan poner en práctica 
sus conocimientos con el 
organismo empresarial formal 
de la construcción y tengan 
un contacto real con el campo 
profesional.

A favor de la educación profesional y productiva

Convenio CMIC Veracruz Puerto
y Tecnológico de Boca del Río
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ENTREVISTA
IMPACTO DE NUESTRA 

COMUNIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN: ITBOCA

A decir de Jaime de Jesús Cañas Ortega, 
Director del Tecnológico de Boca del Río, 
la firma de este convenio representa 
la oportunidad perfecta para dar a 
conocer los desarrollos tecnológicos 
que tenemos y que pueden representar 
una oportunidad de aplicarse en la vida 
social de nuestra conurbación como lo es 
el tratamiento de las aguas residuales, 
este último patentado con éxito por el 
Tec de Boca del Río.

“Es un orgullo trabajar con nuestros 
amigos de la CMIC Veracruz Puerto, 
hay que recordar que tenemos nuestra 
carrera de Ingeniería Civil y donde 
tendremos una interacción más puntual 
y efectiva para los alumnos, y sin 
duda hay oportunidades con otras de 
nuestras carreras de formular proyectos 
productivos complementarios que 
pueden fortalecer y sobre todo innovar el 
trabajo de las empresas constructoras.

El responsable del plantel TecNM 
Campus Boca del Río subraya esta gran 
oportunidad para los recién egresados 
de conseguir empleos y estén listos 
para integrarse al sector productivo y 
de la mano con empresarios serios que 
le ayudarán a tener diferentes ópticas 
de este apasionante sector como lo es la 
construcción. 

SEGUIMOS IMPULSANDO A 
LOS NUEVOS PROFESIONALES: 

CMIC VERACRUZ

Por su parte, el presidente de nuestra 

Delegación, Jorge Rafael Alardín 
Córdova, reconoció el alcance de este 
convenio, no dejando de agradecer a 
las autoridades del plantel, la actitud 
de sumar esfuerzos y que se enlaza 
con la dinámica de trabajo de nuestra 
delegación, que es crear sinergias 
productivas que sumen valor agregado a 
la industria de la construcción. 

“Estamos trabajando en reuniones 
y firmas de convenios como este con 
el Tec de Boca del Río y estamos muy 
contentos de conocer que hacen las 
nuevas generaciones y cómo podemos 
integrarlos a la vida profesional, pero 
sobre todo, desarrollar y detonar 
proyectos que mejoren nuestra 
sociedad”.

Luego de la firma de este importante 
convenio se realizó un recorrido por 
el plantel, presentando de forma 
presencial los proyectos que las nuevas 
generaciones de profesionales están 
realizando. Participaron autoridades 

educativas, alumnos y miembros de 
CMIC Veracruz Puerto. 

PROYECTO DE IMPACTO

Las doctoras Fabiola Lango Reynoso 
y María del Refugio Castañeda Chávez, 
profesoras investigadoras del Tec de 
Boca del Río, destacan las principales 
características, así como beneficios y 
alcances del Humedal Artificial.

“Inició este proyecto en 2018 con la 
finalidad de tratar las aguas residuales 
del Instituto, el cual tiene una antigüedad 
de casi 47 años y que lamentablemente 
no contaba con una planta de 
tratamiento de aguas residuales, y 
nos avocamos con CONACYT en el 
planteamiento de Humedales Artificiales 
como solución para el tratamiento de 
aguas residuales, y es donde se realizan 
los procesos de depuración, absorción 
de nutrientes y donde interviene el 
proceso natural de las plantas, lo que 
representa un aspecto visual con la 
naturaleza y quitando ese mal concepto 
de un agujero enterrado que depura las 
aguas negras; trabaja con siete celdas, 
lo cual genera ahorro de energía con dos 
bombas que se activan en el proceso 
de vertimiento al tanque, donde por 
efecto de gravedad, las aguas viajan 
por un lapso de tres días para limpiarse 
y posteriormente se almacena en un 
tanque de 10 mil litros y así cumplir con 
las NOM 001 y 003 para alcantarillado, 
puede dar servicio a un grupo de 3 mil 
personas, sobre una construcción de 
157 m2 , con un tratamiento de 31.5 m3 
tiene un costo terminado de 2 millones 
de pesos y tiene una vida útil de 20 años, 
donde posteriormente se le hace un 
retro lavado y vuelve a funcionar otros 
veinte años”.18
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e forma dinámica y con ideas 
creativas que permitan apoyar 
las causas sociales que se 
requieran, el Comité de Damas 
CMIC Veracruz Puerto, realizó 
dos importantes actividades 
que coadyuvan a resarcir la 
composición del tenido social 
que más lo necesita en el estado.

POR / ENRIQUE CASAS ARIAS

D

A FAVOR DE UNA CULTURA 
ADECUADA DEL AUTISMO

El grupo de Damas de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, celebró en todo lo alto el 
mes del niño, y esta vez de una forma 
muy humana y sensible, al celebrar el 
Conversatorio “Hablemos de Autismo”, 
donde gracias a la intervención de tres 
grandes especialistas en este tema, 
compartieron información importante 
para conducir y guiar a los pequeños 
que lo requieran y evitar severas 
complicaciones. 

Edel López Aguiar, Coordinador 
General  de Atención a la 
Neurodiversidad; Luis Felipe Ubaldo 
Martell León, Director General de DIAA,  
A.C.  y Carlos Alberto Campos Almeyda, 
psicólogo clínico y Master en Educación, 
fueron los tres panelistas que 
presentaron esta amplia disertación 

que cautivó a las decenas de asistentes 
que se dieron cita en el salón de usos 
múltiples de la CMIC, y donde en todo 
momento se dieron tips, información 
y datos de cómo se debe conducir a 
los pacientes con autismo, y evitar ser 
excluidos en la sociedad.

COMITÉ DE DAMAS DE CMIC VERACRUZ 

Trabajando a favor de la niñez

CÁMARA

20



21

Una excelente respuesta que 
dio la sociedad veracruzana a este 
conversatorio que registró una magnífica 
asistencia y que fue transmitido por 
redes sociales, el cual mantuvo el interés 
y la satisfacción de personas que tienen 
familiares pacientes con Autismo. 

A decir de la presidenta del Comité 
de Damas CMIC Veracruz Puerto, 
Erika Andrade de Alardín, se dijo muy 
emocionada por el interés y respuesta 
de la sociedad a esta actividad ya que 
destacó, que no se transmite toda la 
información necesaria acerca del tema 
y mucho menos que un organismo 
empresarial como CMIC, abordara estos 
temas sensibles y muy importantes para 
la sociedad.

“Surge como una inquietud que 
teníamos como equipo, tomando en 
cuenta que este mes de Abril que 
concluyó, se celebra el Día Mundial 
del Autismo (2 de Abril), no teníamos 
pensado esta excelente respuesta de 
la sociedad, estamos trabajando en 
actividades llamadas cadenas de ayuda, 
y cada mes realizamos una específica”. 

Presente el Presidente del organismo 
empresarial, Jorge Alardín Córdova, quien 
reconoció el trabajo humano decidido de 
este equipo incansable de damas.

A FAVOR DE LA NIÑEZ 
VERACRUZANA

COMITÉ DE DAMAS 
CMIC VERACRUZ PUERTO 

ENTREGA SONRISAS 

Por otro lado, el Comité de Damas en 

coordinación con la Fundación Galopando 
Sonrisas A.C., llevó a cabo la entrega de 
juguetes a niños del municipio de Yanga, 
Veracruz, y que fueron el producto de 
la entrega y recaudación del también 
evento organizado por las mujeres de la 
construcción de CMIC Veracruz Puerto: 
“Hablemos de Autismo” y “Juguetón 2022 
CMIC”.

Teniendo como marco el Lienzo 
Charro San Lorenzo de Yanga, Veracruz, 
se congregaron cerca de 200 niños para 
presenciar un evento hecho con amor 
y desde el corazón por parte de este 
incansable comité.

Payasos, regalos y comida, fueron 
el marco de este importante evento 
que celebra a la niñez veracruzana de 
escasos recursos, donde las sonrisas, 
resalta la presidenta del organismo 

social, Erika Andrade Pineda, son el mejor 
pago para las mujeres que organizaron 
este evento.

Las Damas del Comité entregaron a 
cada niño un refrigerio y se contó con 
cuentacuentos y un payaso que hizo reír 
tanto a niños como adultos, así como 
paseos en caballo, todo preparado con 
mucho cariño.

Presentes se dieron cita, Fernando 
Nicolás Gordillo Torres, Presidente 
Municipal de Yanga, así como Elizabeth 
Franco Cortés, Presidenta del DIF, 
integrantes del cabildo de dicho 
municipio, así como el staff de la 
Fundación Galopando Sonrisas A.C. y 
las integrantes del Comité de Damas de 
CMIC Veracruz Puerto.

CÁMARA
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ESTADÍSTICAS

e acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
durante el periodo Diciembre de 
2021 a Mayo de 2022, la inflación 
de la industria de la construcción 
fue del 10.8%. 

En la siguiente gráfica se 
muestra el incremento en 
las actividades del sector 
construcción, donde se observa 
que la edificación residencial, ha 
presentado un aumento del 10.2%:

FUENTE/ CEICO. ELABORADO EL 10 DE JUNIO DE 2022.

Variación de las actividades en el sector de la construcción 
(Periodo diciembre 2021 – mayo 2022) 

14.6%

10.8% 10.6% 10.2%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

Construcción de
carreteras, puentes y

similares

Edificación de inmuebles
comerciales y de servicios

Edificación de naves y
plantas industriales

Edificación residencial

Fuente: Elaborado por el CEICO, con información del INEGI / INPP - Producción total,
 según actividad económica de origen SCIAN 2013.

Variaciones en el precio de la 
construcción residencial por ciudad

D

Asimismo, el INEGI, emite un índice 
referente a la construcción residencial 
por ciudad, mediante el cual, podemos  
conocer el comportamiento en el precio 
de la vivienda en 46 ciudades del país.

 
En el siguiente mapa, se observan 

las ciudades donde se ha registrado un 
mayor incremento:

Fuente: CEICO, con información del INEGI / 
Construcción residencial por ciudad

22
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A nivel nacional, la construcción de 
la vivienda residencial, presentó un 
incremento del 10.2%, y en cuanto a 
sus componentes, se observaron las 
siguientes variaciones:

Materiales Mano de obra Alquiler de maquinaria

11.0% 6.0% 2.1% 

Por su parte, las 5 ciudades que 
han presentado una menor variación 
en el precio de las construcciones  
residenciales, fueron:

Top 5 – Ciudades donde se registró un menor incremento en el precio de la vivienda 
 (Periodo Diciembre 2021 a Mayo de 2022) 

Fuente: CEICO, con información del INEGI / Construcción residencial por ciudad

Ciudades con un mayor aumento en el precio de los materiales 
(Periodo diciembre 2021 a mayo de 2022) 

15.5%
15.4%
15.0%
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14.4%
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San Andrés Tuxtla, Ver. Tepic, Nay. Cd. Jiménez Chih.
San Luis Potosí, S.L.P. Juárez, Chih. Nacional

Con respecto al comportamiento 
en el precio de los componentes que 
conforman la construcción residencial  
(materiales, mano de obra y alquiler de 
maquinaria) en las siguientes gráficas, 
se muestran las ciudades, que han 
registrado un mayor incremento:

Ciudades con un mayor aumento en el precio de la mano de obra 
(Periodo diciembre 2021 a mayo de 2022) 
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ESTADÍSTICAS
Ciudades con un mayor aumento en el precio del alquiler de maquinaria y equipo 

(Periodo Diciembre 2021 a Mayo de 2022) 
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Fuente: CEICO, con información del INEGI / Construcción residencial por ciudad

En la siguiente tabla, se observan las variaciones en el precio de la vivienda residencial por ciudad:
Tabla 1 - Variaciones en la construcción residencial por ciudad y sus componentes 

(Periodo Diciembre 2021 a Mayo de 2022)  

Ciudad Construcción 
residencial 

Compone ntes de la construcción residencial  
Materiales de 
construcción 

Mano de 
obra 

Alquiler de 
maquinaria 

Cortazar, Gto. 13.7% 13.4% 15.4% 13.1% 
Matamoros, Tamps. 13.4% 14.1% 9.9% 11.9% 
San Andrés Tuxtla, Ver. 13.4% 15.5% 2.2% 0.0% 
San Luis Potosí, S.L.P. 13.3% 14.5% 6.8% 8.0% 
Mexicali, B. C. 13.2% 14.1% 8.1% 2.1% 
Tepic, Nay. 13.1% 15.4% 0.0% 2.6% 
Cd. Jiménez Chih. 13.0% 15.0% 2.5% -5.0% 
Acapulco, Gro. 12.6% 13.5% 8.1% 4.9% 
Juárez, Chih. 12.5% 14.4% 0.0% 16.2% 
Fresnillo, Zac. 12.5% 12.6% 12.4% 4.3% 
Oaxaca, Oax. 12.4% 13.8% 3.3% 9.5% 
Guadalajara, Jal. 12.1% 13.8% 2.9% 3.9% 
Chihuahua, Chih. 12.1% 12.4% 10.4% 5.6% 
Tulancingo, Hgo. 11.9% 13.1% 5.5% 5.3% 
Morelia, Mich. 11.8% 11.6% 13.0% 9.9% 
Cd. Acuña, Coah. 11.3% 12.9% 1.5% 0.9% 
Tehuantepec, Oax. 11.3% 13.2% 0.0% 8.5% 
Tijuana, B. C. 11.2% 11.5% 9.5% 5.3% 
Querétaro, Qro. 11.1% 12.9% 1.1% 0.0% 
Área Metropolitana de la CDMX 10.9% 11.7% 7.0% -2.1% 
Cuernavaca, Mor. 10.8% 11.5% 7.1% 0.0% 
Monclova, Coah. 10.6% 12.1% 1.4% 14.4% 
Colima, Col. 10.4% 11.8% 2.6% 3.8% 
Monterrey, N.L. 10.4% 10.3% 11.5% 1.7% 
La Paz, B. C. S. 10.2% 11.3% 4.1% -0.6% 
Aguascalientes, Ags. 10.2% 12.0% 0.0% 5.9% 
Huatabampo, Son. 9.7% 11.5% 0.0% 0.0% 
Tlaxcala, Tlax. 9.5% 11.0% 2.1% -9.7% 
Durango, Dgo. 9.5% 9.3% 11.9% 0.0% 
Tepatitlán, Jal. 9.1% 9.0% 10.0% 5.0% 
Torreón, Coah. 8.8% 10.3% 0.0% 4.7% 
Campeche, Camp. 8.6% 10.0% 1.7% -12.2% 
Puebla, Pue. 8.4% 9.6% 2.1% 0.3% 
Córdoba, Ver. 8.1% 8.4% 6.8% 0.0% 
Culiacán, Sin. 8.0% 8.6% 4.5% 1.1% 
Hermosillo, Son. 7.9% 9.3% 0.0% -1.6% 
Villahermosa,Tab. 7.6% 8.0% 6.0% 0.0% 
Tampico, Tamps. 7.2% 7.6% 5.6% -1.6% 
Toluca, Estado de México 6.4% 7.1% 2.0% 0.0% 
Jacona, Mich. 6.4% 6.2% 7.6% 0.0% 
Mérida, Yuc. 6.0% 6.5% 3.3% 1.7% 
Veracruz, Ver. 5.6% 5.6% 6.1% 0.8% 
León, Gto. 5.4% 6.4% 0.0% -0.9% 
Iguala, Gro. 4.1% 4.7% 0.0% 2.6% 
Tapachula, Chis. 3.4% 2.2% 10.7% 0.0% 
Chetumal, Q. R. 2.5% 2.7% 1.6% 0.0% 
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