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La CMIC es el Organismo empresarial que representa, fortalece y
promueve el sector constructor a través de servicios
especializados para desarrollar empresas competitivas mediante
una oferta de soluciones corporativas innovadoras y desarrollando
alianzas estratégicas de largo plazo con sus socios afiliados.

Buscamos lograr la consolidación y estabilidad de nuestros
afiliados, la elevación de sus niveles técnicos, el acercamiento de
todos los empresarios que conjuntan su esfuerzo a la prestación
de servicios, jurídicos, comerciales e industriales, que permiten el
progreso y el fortalecimiento del medio.

Tenemos como sede principal la ciudad de México, y contamos
con 43 Delegaciones que se encuentran en todo el país
ejerciendo todas las mismas funciones.

Como afiliado serás miembro activo de una institución con más
de 60 años de experiencia.

En la CMIC nos interesa que tu empresa se fortalezca porque
juntos construimos un México próspero. Todos nuestros servicios
están disponibles para tu beneficio
con el fin de fortalecer tu empresa.

Utilizarlos garantizará el crecimiento individual y empresarial,
haciéndolos más competitivos en la industria de la construcción.

MISIÓN
Organismo empresarial que representa, fortalece y promueve el
sector constructor a través de servicios especializados para
desarrollar empresas competitivas.

VISIÓN
Ser la primera instancia de representación del sector
constructor en el estado de Puebla, ofreciendo servicios de alta
calidad, para satisfacer sus necesidades de representación,
fortalecimiento y promoción, buscando el desarrollo integral de
sus socios.

PROPUESTA DE VALOR
Posicionar la marca CMIC como el organismo que ofrezca el mejor
concepto de servicios integrales del sector de la construcción en
México; mediante una oferta de soluciones corporativas
innovadoras y desarrollando alianzas estratégicas de largo plazo
con sus socios afiliados.
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¿POR QUÉ AFILIARSE A LA CMIC?

 Pertenencia al sector organizado de la construcción.
 Afiliación de carácter nacional.
 Representación y gestión dentro del sector.
 Nip de acceso al área de servicios exclusivos de Internet para afiliados.
 Asesoría técnica básica, jurídica y contable de primer contacto.
 Acceso a comisiones mixtas y grupos de trabajo (interacción con 

Dependencias del Sector Público)
 Servicios de cobertura Nacional.
 Indicadores económicos de la industria de la construcción.
 Apoyo y protección por parte de la CMIC en defensa de los intereses 

particulares de nuestros afiliados, siempre que éstos tengan relación 
directa con el interés general de la Industria de la Construcción.

 Precio preferencial en los servicios ICIC, ITC y FIC.
 Participación y descuentos en reuniones nacionales de diversos 

sectores y en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción.
 Posibilidad de ser electos como miembros del Comité Directivo; así 

como ocupar cualquier otro cargo directivo y de representación 
nacional o delegacional.
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AFILIADO CMIC
Son todas aquellas personas físicas o morales, nacionales 
o extranjeras, que se encuentren operando como 
empresarios dentro del territorio mexicano y que se 
dediquen de manera habitual y preponderante a la 
construcción, promoción y desarrollo parcial o total de 
obras, a la demolición, supervisión, control o la prestación 
de cualquier servicio relacionado con las mismas.
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DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA

 Módulo de a
requisitado) 

 Acta constitutiva y/o modi

 Copia simple de comprobante de domicilio 

 Cédula de Identi

 Copia simple de identi
representante 

legal

 Última declaración anual. 

 Currículum empresarial

 Esta documentación debe enviarse por mail a:

afiliación@cmicpuebla.org.mx

Personas morales y físicas
CUOTAS

Tabla de cuotas de Afiliación en pesos

Ingresos

De Hasta
Cuota

$ 0.00

$ 8,400,001

$150,000,001

$250,000,001

$500,000,001

$ 8,400,000

$ 150,000,000

$250,000,000

$500,000,000

En adelante

$ 8,400

Uno al millar

$182,700

$250,470

$300,080

*Nota: Estas cuotas se desglosan de la siguiente forma:
10% cuota y 90% aportación programas específicos
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TIPOS DE AFILIADO CMIC

ASOCIADO ESTUDIANTIL

Un asociado estudiantil es aquella persona física que curse 
estudios de grado o lice

nciatura o similar en alguna institución debidamente 
acreditada ante la Secretaría de Educación y que se dedique 
parcialmente o busque dedicarse a ejercer alguna actividad 
empresarial relativa a la construcción.

ASOCIADO PROVEEDOR

Personas físicas o morales cuya actividad no sean de 
manera habitual y preponderantemente la de 
construcción total o parcial, demolición, supervisión y 
control de obras o la prestación de cualquier servicio 
relacionado con lo anteriormente expuesto.

REQUISITOS:

 Registro Federal de Contribuyentes
 Acta constitutiva y/o modi
 Copia de identi

REQUISITOS:

 Edad máxima 25 años
 Constancia y/o acreditación de estudios
 Fotocopia de la credencial del IFE
 Comprobante de domicilio
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL MEXICANO - SIEM Requisitos de afiliación al SIEM

1. Acta constitutiva y/o modi

2. Domicilio Fiscal ante la Sría. de 
Hacienda 

3. Cédula del RFC.
4. IFE del representante legal
5. Currículum empresarial
6. Llenar formato del SIEM

Esta documentación debe ser enviada en

formato PDF al mail: 

afiliación@cmicpuebla.org.mx

1. Es el directorio empresarial más grande 
de México, disponible en internet. 

2. Su objetivo es agrupar todos los 
establecimientos (Comercio, industria, 
servicios, turismo) para proporcionarles 
oportunidades de negocios.

3. Todos los comerciantes e industriales 
tienen la obligación de registrar y 
actualizar anualmente cada uno de los 
establecimientos en el SIEM

Beneficios de afiliarse al SIEM

1. Consulta de información segura y 
actualizada.

2. Oportunidad de ampliar tu gama de 
clientes a nivel local, estatal y nacional.

3. Identi la oferta y demanda de 
productos y servicios registrados.

4. Conocer los programas que ofrece la 
Secretaría de Economía.

5. Difusión de tus productos o servicios 
y casos de éxito.

6.   Ser participe de licitaciones 
gubernamentales.
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BENEFICIOS 
2020



BENEFICIOS DE TU AFILIACIÓN

PLUS
Si tu cuota está en el rango de 
$10,000.00 a $ 34,999.00 cuentas con 
los siguientes beneficio: 

BÁSICO + PLUS

1. Una certi en NTCL para tu 
personal (no incluye capacitación ni 
alineación, válido sólo en Puebla) 

2. Apoyo en la presentación y diseño 
del CV de la empresa (4 Hrs. de 
diseño)

3. Acceso a renta de cañón y pantalla 
(Gratuito por 2 ocasiones)

PREMIUM
Si tu cuota es superior a 

$35,000.00 cuentas con los siguientes 
beneficio: 

BÁSICO + PLUS + PREMIUM

1. Reservación en el club de 
Empresarios a través de la CMIC

2. Foto en calendario anual CMIC 
Puebla

3. 50% de descuento para 1 alumno 
en el  Diplomado.

4. Un stand en Construshow para 

promoción de tu empresa (3x3 m)

BÁSICO
Si tu cuota está en el rango de $ 8,500.00 a $10,000.00 
cuentas con los siguientes beneficios:

1. Tarjeta de socio CMIC con validez nacional.
2. Representación y gestión.
3. 20% de descuento en cursos de Capacitación.
4. Promoción para tu empresa a través de vinculación CMIC.
5. Logo/imagen de tu empresa en la página

www.cmicpuebla.org.mx 
6. Link a tu página en www.cmicpuebla.org.mx en la sección 

de Socios.
7. Acceso a asesoría y programas (Na y 

Banca Comercial). 
8. Asesoría jurídica de primer contacto.
9. Asistencia a eventos exclusivos para a . 
10. Catálogos de costos por tipo de Obra.
11. Acceso a la ventanilla única de atención en SOAPAP/ 
12. Concesiones Integrales.
13. Descuentos Comerciales.
14. Bene de convenios con el IMSS / PRODECON / 

INFONAVIT 
15. Entre otros, para asesoría y apoyo de tu empresa.
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BENEFICIOS
INSTITUCIONALES

Tarjeta de Afiliado CMIC
Lo acredita de manera personal como afiliado a la CMIC, es indispensable 
mostrarla para poder gozar de los beneficios que la CMIC tiene para usted 
en toda la República Mexicana.
20 % de descuento en los servicios de capacitación que imparte el ICIC.
Diagnóstico de necesidades de capacitación de tu empresa
Trámite de tu comisión mixta (Normatividad STPS)
Porcentaje de Beca en la maestría en Administración de la Construcción
que imparte el ITC en la sede Puebla.
Promoción de tu empresa a través de la vinculación que establece la CMIC
Promoción de tu empresa en nuestro sitio web en el apartado Socios CMIC
Uso de sala de junta CMIC (previa reservación no incluye servicio de coffee break)
Asistencia sin costo a la Comida Anual de los Empresarios de la Construcción
Acceso a eventos institucionales con precio preferencial

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
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REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN

Como A de la CMIC, tú y tu empresa 
gozan de los bene , convenios y 
acuerdos que realiza la CMIC para el apoyo, 
fortalecimiento y crecimiento de su empresa.
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REPRESENTACIÓN
Y GESTIÓN
Como a gozas 
de los bene de los 
diferentes convenios y acuerdos 
que realiza la CMIC para el 
apoyo, fortalecimiento y 
crecimiento de su empresa.

Contacto CMIC Puebla
T. (222) 169 75 69 al 72 Ext.112

gerencia@cmicpuebla.org.mx

Asesoría sobre autotransporte federal o transporte y traslado de maquinaria por 
carreteras federales otorgando también el servicio de gestión de permisos de 
exceso de dimensiones, cali oyo para la 
tramitación de placas federales.

Mesa de trabajo para la asesoría y resolución de trámites y gestiones 
pendientes ante el Instituto.

Mesa de atención especializada para asesoría y atención de su empresa para 
trámites y gestiones que estén pendientes; así como un programa de servicios 
integrales que ofrece el Instituto para nuestros a

Programa de movilidad laboral apoya a vincular trabajadores que cuentan con 
per oyo de recursos económicos para gastos desde 
su lugar de origen hasta la zona donde se emplearán de manera temporal o 
permanente.

Alianza estratégica para su empresa con la recibir orientación del 
acceso al rogramas de 
capacitación y desarrollo empresarial. 
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Asesoría técnica para la elaboración de proyectos que pueden ser 
susceptibles del apoyo para la tramitación de recursos para la 
ejecución de los programas que tiene a su cargo la Secretaría.

Asesoría, quejas y defensa especializada en materia fiscal federal, 
relacionada con las contribuciones federales que administre, 
recaude el SAR, Aduanas, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA; cuentas con 
un abogado patrono gratuito en créditos xcedan 30 
veces el salario mínimo.

Apoyo para la gestión de trámites relativos a 
impacto ambiental y plan de manejo de residuos.

Como afiliado a la CMIC, cuenta con atención personalizada por parte 
de Agua de Puebla para la resolución de trámites y/o servicios; así como 
aspectos relativos a la cobranza del agua potable y saneamiento.

Asesoría de primera instancia en materia contable, fiscal y 
administrativa de acuerdo al directorio proporcionado por el propio 
Colegio.
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REPRESENTACIÓN
Y GESTIÓN
Como a gozas 
de los bene de los 
diferentes convenios y acuerdos 
que realiza la CMIC para el 
apoyo, fortalecimiento y 
crecimiento de su empresa.

Contacto CMIC Puebla
T. (222) 169 75 69 al 72 Ext.112

gerencia@cmicpuebla.org.mx



Asesoría y orientación para el otorgamiento de créditos.

Apoyo para que los trabajadores de la Industria de la Construcción 
terminen su educación primaria y secundaria.

*En caso de requerir de este beneficio, favor de enviar la 
problemática especí para poderle brindar un seguimiento 
puntual a su petición y apoyarlo en la resolución.
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REPRESENTACIÓN
Y GESTIÓN
Como a gozas 
de los bene de los 
diferentes convenios y acuerdos 
que realiza la CMIC para el 
apoyo, fortalecimiento y 
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Contacto CMIC Puebla
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PROGRAMA DE ALERTAMIENTO 
TEMPRANO

Este programa le permite conectar las 
cámaras exteriores de su empresa o 
negocio al Centro de Respuesta 
Inmediata (CERI) a través de la 
instalación de un botón de alerta; con 
esta medida, su empresa tendrá 
conexión directa con los equipos de 
rescate, seguridad y emergencia con 
solo oprimir un botón.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTATAL

Programa acompañamiento
socios que realizan algún trámite 
bancario que implique el depósito o 
retiro de dinero, sin interesar la 
cantidad que sea; brindando 
protección policíaca en todo momento 
hasta quedar salvaguardado el 
efectivo.

SEGURIDAD

Contacto CMIC Puebla
T. (222) 169 75 69 al 72 Ext.112

gerencia@cmicpuebla.org.mx
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SEGURIDAD

Contacto CMIC Puebla
T. (222) 169 75 69 al 72 Ext.112

gerencia@cmicpuebla.org.mx
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Ya sea de manera presencial, a través de nuestra página web o correo electrónico 
recibirá información oportuna del sector.

Revisión técnica de bases de licitaciones y convocatorias de obra pública 
conjuntamente con el jurídico.

 Disponibilidad de leyes, reglamentos y documentación
 relacionada con la obra pública.
 Envío de oportunidades vigentes del sistema COMPRANET.
 Información estadística.
 Información de padrones y formatos de inscripción a
 los mismos a través de nuestra página web
 Costos por m2 de construcción.
 Catálogo de Costos Directos CMIC

INFORMACIÓN TÉCNICA

 Tabulador de servicios profesionales

1. Carreteras
2. Cimentaciones
3. Maquinaria
4. Espacios Educativos

5. Perforación de pozos
6. Rehabilitación de pozos
7. Salud
8. Vivienda

CATÁLOGO DE SERVICIOS CMIC DELEGACIÓN PUEBLA |  20



SI REQUIERES ASESORÍA TÉCNICA
¡Comunícate con nosotros con gusto te atenderemos, o ingresa a:
www.cmic.org/cmic/asesoriaTecnica.

Contacto CMIC Puebla  T. (222) 169 75 69 al 72 Ext. 112
gerencia@cmicpuebla.org.mx
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ASESORÍA
LEGAL

Permite al socio tener una opinión jurídica, 
en forma presencial, telefónica o por 
correo electrónico de manera breve y 
oportuna en aquellos casos que por su 
naturaleza no requieran representación 
ante un tribunal o un litigio, el concepto 
permite a nuestro a realizar 
acciones para prevenir, afrontar y cuando 
así lo permita resolver eventos y con
que pongan en riesgo su actividad sin 
tener que llegar a un litigio.

Firma especializada que proporciona los 
servicios que requieren todas las personas 
físicas y morales que se dedican a la 
Construcción para cumplir puntual y 
correctamente con las novedosas 
obligaciones que les impone la Ley Federal 
para la Prevención e Identi
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (Ley "anti-lavado"), y así evitar incurrir en 
infracciones que den lugar a la imposición de 
sanciones económicas y penales.
Diseñamos e implementamos Políticas de 
Identi
Manual de Prevención de Lavado de Dinero 
que es obligatorio para los Constructores. 
Atendemos clientes
en todo el país.

Es un despacho integrado por 
profesionales con amplia experiencia, en 
asesoría y litigio en la Industria de la 
Construcción, en materia Civil-Mercantil, 
Obra Pública, Fiscal, Laboral, 
Responsabilidad de Funcionarios 
Públicos, Penal y Corporativa. Contamos 
con sucursales en Cancún, Irapuato y San 
Juan del Río.

Contacto en oficina matríz:
Lic. Alfredo J. Conrique Pulgar Río 
San Ángel 13 y 65 Colonia 
Guadalupe México, D.F.
Tel/fax:
(55) 56 61 62 13 - (55) 56 61 80 20 -
(55) 56 62 06 52
rjea@prodigy.net.mx 
www.rjeabogados.com

CAIC/ Centro de arbitraje de la 
Industria de la Construcción
Lic. Orlando Osio Sánchez 
Secretario General
Tel. (55) 9000 45 89
oosio@caic.com  // k res@caic.com 
www.caic.com.mx

Contacto:
Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Torres Adalid 707-705. Col. del Valle. México, 
D. F. Tel. (01-800) 841-8298 y (55) 5543-5378
www.actividadesvulnerables.com
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Este convenio le brinda asesoría a los a y le accesa a los esquemas 
de 

LIQUIDEZ. Otorgar capital de trabajo para el inicio del proyecto hasta por un 
50% del valor del contrato.

DESCUENTO. Se descuentan avances de obra hasta por un 80% del valor 
del contrato.

INSTRUMENTACIÓN.
Será a través de un fondo revolvente en cuenta corriente hasta por un 
plazo de 5 años.

Contacto:
Margarita Arvizu Espinoza
Tel. (222) 2 31 83 59 / 2 31 83 61 
margarita.arvizu@banobras.gob.mx 
Av. Teziutlán Sur 36 Col. La Paz C.P. 72160 Puebla, Pue.

FINANCIERA

CATÁLOGO DE SERVICIOS CMIC DELEGACIÓN PUEBLA |   23



BENEFICIOS 2020
DESCUENTOS COMERCIALES

Con tu a
establecimientos al presentar tu tarjeta de a
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Por ser a
tienen un porcentaje de beca directo en la Universidad de las Américas Puebla.

CONDICIONES: La calidad de socio vigente a la CMIC, debe permanecer durante todo el 
tiempo que duren los estudios; en caso de que no sea socio vigente, perderá la beca CMIC 
UDLAP.

PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA

Nota: es indispensable contar con un o especí emitido por parte de la CMIC.

Escuela
Promedio acumulado de 

preparatoria o bachillerato % de Beca

• Escuela de Ingeniería (EDEI)
 Escuela de Ciencias (EDEC)

7.5
8.0

40%
30%

• Artes y escuela de Humanidades (EDAH)
 Escuela de Ciencias Sociales (EDCS)
 Escuela de Negocios y economía (EDNE)

8.0 30%

PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA

• Maestría de la escuela de Ingeniería  
(EDEC) Semestral y trimestral

8.0 40%

• Maestrías de la Escuela de Artes y 
humanidades (EDAH)

• Escuela de Ciencias Sociales (EDCS)
• Escuela de negocios y economía (EDNE)

8.0 30%

CONTACTO BECAS NUEVO INGRESO UDLAP 

Tel.  2 29 20 00   Ext. 2702
Horario Lunes a Viernes  8:30 a 18:00 Hrs.
Mail: informes.nuevoingreso@udlap.mx
información.beca@udlap.mx
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DESCUENTO DE AFILIADO CMIC

BECA DEL 10% DE DESCUENTO 
 Bachillerato en la Prepa Ibero (Puebla, Tlaxcala, Veracruz) para los 

hijos de nuestros Afiliados CMIC
 Estudio de programas abiertos al público general ofrecidos por 

la Dirección de Educación Continua (Cursos, talleres, 
diplomados)

BECA DEL 20% DE DESCUENTO 
Estudios de especialidad, maestría y /o doctorado de la oferta 
vigente de la Ibero Puebla

Contacto CMIC Puebla
Tel. (222) 169 75 69 al 72 Ext. 112
gerencia@cmicpuebla.org.mx
Nota: es indispensable contar con un o especí emitido por parte de la CMIC.
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DESCUENTOS COMERCIALES  |  LABORATORIOS



DESCUENTOS COMERCIALES  |  HOTELES
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DESCUENTOS COMERCIALES  |  HOTELES
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DESCUENTOS COMERCIALES  |  MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN
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DESCUENTOS COMERCIALES  |  RESTAURANTES
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DESCUENTOS COMERCIALES  |  TINTORERÍA  |  ENTRETENIMIENTO  |  FINANCIAMIENTO  |
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A través de la CMIC, puede contar con estudiantes de
distintas universidades con la 
estancia de servicio social o prácticas profesionales.

Las universidades con las que 
actualmente se tienen convenio son:

** Se requiere hacer la solicitud formal y enviar el proyecto de 
actividades a realizar.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
PARA TU EMPRESA
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BOLSA DE TRABAJO

Hemos desarrollado una plataforma donde podrás captar
capital humano para todos tus proyectos temporales o 
para formar parte de tu empresa.

Publica tus vacantes o si estás buscando trabajo revisa las 
plazas que las empresas constructoras necesitan.

Después que hayas llenado todos los datos, solo tienes 
que presionar en el botón que dice "Publicar" y listo.

Tu  información  será  enviada  a  nuestro  Gerente  de  
Recursos Humanos para validarla y posteriormente hacer 
su publicación.

Con esto tu empresa quedará registrada y recibirán un 
correo con una liga donde aparecerán los postulantes a 
dicha vacante.

Ingresa a http://cmic.trabajando.com

Ten a la mano la siguiente información para publicar tu vacante: 

 Descripción de la Oferta de Empleo.

 Ubicación.

 Información del Contacto(Datos empresa) 
Requisitos

CATÁLOGO DE SERVICIOS CMIC DELEGACIÓN PUEBLA |  34



CARGA TU CV
EN 4 PASOS
INGRESA A:

https://cmic.trabajando.com.mx/i
ngresarcandidato

1. Regístrate, la plataforma fue 
desarrollado en colaboración de 
tabajando.com por lo que si estás 
registrado o te inscribes en esta 
plataforma se compartirá 
información entre ambos sitios 
por lo que te sugerimos usar tu 
RFC o tu CURP como nombre de 
usuario.

2. Carga tus datos personales.

3. Carga tu información académica y 
laboral

4. Información adicional aptitudes y 
cualidades.

Tu registro estará visible para todos
nuestros visitantes y que requieran 
de capital humano con tu per .
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DIRECTORIO
DE PROVEEDORES 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Ingresa a:
http://www.cmic.org/catalogo
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CAPACITACIÓN

Puebla CMIC           CMICPuebla CMICTVMexico

www.cmicpuebla.org.mx

Tel. 01 (222) 169 75 69 al 72 Ext. 111 y 114
capacitacion@cmicpuebla.org.mx

cursos@cmicpuebla.org.mx 



TALLER DE ELABORACIÓN DE CONCURSO
DE OBRA PÚBLICA

Taller de aplicación, en el que en equipo se presenta una propuesta
técnica y económica y se analiza el porqué de las ventajas de la una
y la otra.

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA

Después de completar este taller usted podrá abrir una bitácora,
crear notas de bitácora, con alertas y avisos de bitácora, dar
seguimiento a las notas abiertas.

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Aplicar técnicas para realizar la supervisión de los recursos, costos

y procedimientos constructivos y veri que se cumpla con las
normas de seguridad, con el de elevar la calidad y productividad
en las obras.

ADMINISTRACIÓN DE OBRA

Obtener los conocimientos y destrezas necesarias, los pasos
necesarios de cómo organizar o administrar una obra por pequeña
que esta sea, conocer las diferentes teorías de la administración, los
principios básicos del planeamiento, dirección y residencia de
obras, todo lo anterior dentro del marco de un comportamiento
ético.

COMPRANET 5.0 (UC)

Formar a los compradores en el uso de la herramienta CompraNet
5.0 con procedimientos similares del día a día aplicando las mejores
prácticas. Al el curso adquirirá las habilidades necesarias
para operar esta herramienta

COMPRANET 5.0 (LICITANTES)

Para consultar la demanda que el Gobierno Federal tiene de bienes,
servicios y obra pública, además de recibir invitaciones electrónicas
para que se registren en los procesos, puedan cotizar vía internet y
lograr la adjudicación de contratos. Al obtendrá la
certi .

VALUACIÓN DE INMUEBLES

Contar con los elementos básicos en la valuación de bienes
inmuebles cumpliendo con los propósitos para los que se solicita
el avalúo siempre dentro del marco de la ética de perito valuador.

CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES

Al terminar este curso básico, los participantes conocerán las
principales herramientas contables que les permitirán entender
cómo funciona la contabilidad y cada una de sus cuentas
principales. Tendrán la capacidad de elaborar a partir de la emisión
de registros contables los principales estados usados en
las empresas, para a partir de ahí generar la información necesaria y
su para tomar decisiones de inversión, análisis o

entre otras.
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ICIC. Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
La misión del ICIC es capacitar para apoyar el fortalecimiento de las empresas por ello en su diario actuar se dedica
a la formación y actualización de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso constructivo,
para que:

 Contribuyan a incrementar la calidad en la ejecución de
 las obras, y aumenten la productividad en las empresas.

 Realicen sus actividades de una manera e
 Tengan mayores oportunidades de superación personal y 

profesional

LEY DE OBRA PÚBLICA

Interpretar los elementos de la ley de adquisiciones y obras
públicas para seguir los lineamientos que ésta establece en la
administración de las fases de la obra pública.

CONTABILIDAD E INGENIERÍA DE COSTOS

Un ingeniero de costos, no es un contador sino un ingeniero con
conocimientos profundos de contabilidad y . Y su campo
de aplicación no es únicamente el área técnica, sino toda el área
de la administración.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Comprender la importancia general que tiene el análisis de
precios unitarios en los cálculos de presupuestos para
proyectos de construcción y fabricación.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS OPUS CMS

Curso práctico para la aplicación de precios unitarios, en el
software para la aplicación de la metodología en Opus CMS

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA
Al término del curso, el participante se apoyará en los elementos
básicos de la planeación para organizar y dirigir esfuerzos dentro
del servicio profesional, optimizando el uso y aplicación de recursos
asignados en la ejecución de proyectos.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA

Curso práctico para la aplicación de precios unitarios, en el
software para la aplicación de la metodología en Neodata.

CONTAMOS CON UN CATÁLOGO DE MÁS DE 700 CURSOS
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Proporcionar los conocimientos en materia de créditos mediante la 
aplicación de una Norma Técnica de Competencia Laboral, cuyo alcance

es la acreditación de conocimientos, actitudes y habilidades en materia de 
créditos de vivienda.

PROMOTORES 

ESPECIALIZADOS

EN PRODUCTOS DE 
CRÉDITO INFONAVIT

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS

Al término del curso el participante aplicará los principios básicos de la 
administración de negocios para dirigir una empresa constructora con 
oportunidad y e

AJUSTE DE 
COSTOS

La in
los contratos de obra pública, y en especial en el estado de resultados de la 
obra, toda vez que durante el presupuesto no se consideró dicho impacto

AUTCAD Aplicar los comandos del paquete para crear dibujos y proyectos que se 
adapten a las necesidades de la empresa, logrando explotar al máximo los 
archivos de soporte y su estructura.

SEGURIDAD EN 
LAS ALTURAS

Establecer las condiciones y procedimientos correctos para realizar el trabajo 
en alturas con el 
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La Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) es el proceso inicial de
la planeación que permite identificar las carencias y deficiencias existentes
en las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) del trabajador
en relación con los objetivos de su puesto, o de otro diferente al suyo. El
resultado del DNC define el siguiente paso que es la creación de planea y
programas de capacitación de una empresa u organización.

Consiste en una serie de preguntas relacionadas con el aspecto del puesto,
de la organización y del desempeño de los empleados de la
organización. Su aplicación se hace necesaria cuando el tiempo del que se
dispone es limitado y se requiere llegar a un número amplio de personas

ASESORÍA PARA LA INSTALACIÓN DE SU COMISIÓN
MIXTA DE CAPACITACIÓN

Es la responsable de vigilar en cada empresa la instrumentación y operación
del sistema de los procedimientos que se implanten para mejorar la
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores y de sugerir las medidas
tendientes a perfeccionarlos conforme a las necesidades de los trabajadores
y de la propia empresa
La Comisión Mixta de Capacitación y adiestramiento, tiene como finalidad
coordinar la impartición de la Capacitación y el

OTROS SERVICIOS DEL ICIC

Adiestramiento de los trabajadores de la empresa. Esta se integra
por personal tanto de la parte patronal, como de la parte trabajadora,
de manera equitativa. La ley federal del trabajo, establece como
obligación patronal la impartición de esta capacitación, y en caso de
negativa, se impondrán multas como una medida de cohersión y
aún a pesar de tener que pagar dichas multas, no le exime al
patrón de consecuencias y repercusiones que esto lleva implícito.

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES

El ICIC es una Entidad de Certi y Evaluación, acreditado
y autorizado por el Consejo Nacional de Normalización y
Certi de Competencia Laboral para evaluar con base en
estándares inscritos en el registro Nacional de Estándares de
Competencia.
Así mismo acredita previa autorización del CONOCER, Centros
de Evaluación y/o Independientes en uno ó varios estándares de
competencia en un periodo determinado. Ahora tus
conocimientos y experiencia pueden ser reconocidos mediante
un certi o avalado por la la SEP y el sector privado
otorgándole mejores posibilidades laborales.
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EC0036. ASESORÍA PARA LA ORGANIZACIÓN VECINAL
EN ZONAS HABITACIONALES

Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para asesorar
a los vecinos, para que se organicen y elaboren programas de
trabajo en las zonas habitacionales que permitan mejorar su calidad
de vida, asesorándolos también en la operación de dichos
programas, promoviendo la cultura de la legalidad y la necesaria
rendición de cuentas.

EC0076. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CANDIDATOS
CON BASE EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA

Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para evaluar
la competencia de personas con base en un Estándar de
Competencia, por medio de sus diversas etapas: la preparación de
la evaluación, la recopilación de evidencias de la competencia de la
persona, la emisión de un juicio de competencia y la presentación
de los resultados de la evaluación.

EC0091. VERIFICACIÓN EXTERNA DE LA OPERACIÓN DE
LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y EVALUADORES
INDEPENDIENTES

Estándar de competencia dirigido a personas que deban contar con
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para veri de
manera externa la operación de los Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes de la Red de Prestadores de Servicio
del CONOCER, para asegurar la excelencia en los procesos de
evaluación y certi de las competencias de las personas.

EC0048. IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
PRESENCIALES

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para dar
cursos de manera presencial sobre diversas áreas, brindando apoyo
y seguimiento al aprendizaje de las personas que se interesan en
adquirir capacitación por este medio, además de realizar la
evaluación correspondiente.

EC0051. INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes relacionadas
con la supervisión de obras públicas, es decir, con la construcción,
conservación o modi de edi , carreteras, puentes, o
cualquier otra propiedad de la Nación, que tengan como común
el bene de las personas; además de elaborar y entregar
informes sobre el cumplimiento de todas las condiciones y/o
requerimientos.
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EC0903.01. PROMOCIÓN ESPECILIZADA PARA PRODUCTOS
DE CRÉDITO INFONAVIT

Servir como referente para la evaluación y certificación de las
personas que se desempeñan en la función de consultoría
personalizada de los productos de crédito para los
derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de vivienda para
los trabajadores (INFONAVIT) realizando las siguientes funciones:
Orientar sobre las opciones de crédito, formalizar la obtención del
crédito y acompañar al usuario en la entrega de la vivienda.
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EC0219. Análisis de Precios Unitarios 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que analizan e 
integran los precios unitarios de los proyectos de la industria de la construcción; 
considerando para ello:
• Determinar el Catálogo de Conceptos de Obra
• Determinar el Costo Directo de los Conceptos de Obra
• Determinar el Factor de Sobrecosto de la Obra y Presentar el Precio Unitario Integrado.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de 
formación
basados en el Estándar de Competencia (EC)

EC0825. Supervisión de la ejecución de los trabajos de obra pública
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan 
en la supervisión de obra pública y cuyas competencias incluyen: integrar el expediente de 
obra, vigilar la ejecución de la obra pública y revisar las estimaciones por trabajos ejecutados.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de 
formación basados en Estándares de Competencia (EC).

EC0110.01 Asesoría en comercialización de bienes inmuebles
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que proporcionan
asesoría en la comercialización de bienes inmuebles, lo cual implica el desempeño de 
funciones elementales tales como captar el bien inmueble, realizar la captación de 
prospectos, iniciar el proceso para compraventa / renta, determinar el valor de bienes 
inmuebles, vender el servicio de intermediación en exclusiva, y cerrar la operación comercial 
del inmueble.
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EC0011. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE
UN PROCESADOR DE TEXTOS

Estándar de Competencia enfocado a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para crear y dar formato a 
documentos, usando un procesador de texto.

EC0012. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES GRÁFICAS
MEDIANTE HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO

Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para crear y dar formato al 
diseño de presentaciones grá
correspondiente.

EC0013. ELABORACIÓN DE LIBROS MEDIANTE EL USO
DE PROCESADORES DE HOJAS DE CÁLCULO

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para crear y dar formato 
a la hoja de cálculo, y elaborar grá

PRÓXIMAMENTE
EC0065 Instalación del sistema de 

calentamiento solar de agua.
Instalación y mantenimiento de 
sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración comercial.

Realización de instalaciones eléctricas 
en edi vivienda.

Aplicación de pinturas decorativas en 
edi

Construcción de muros y plafones a 
base de placas de yeso en interiores.

Aplicación de recubrimientos
industriales en estructuras y 
edi .

Aplicación de impermeabilizantes 
acrílicos y asfálticos prefabricados en 
losa.

Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en estándares de 
competencia.

EC0118

EC0103

EC0132. CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

EC0142

EC0134. OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

EC0144

EC0139. OPERACIÓN DE LA GRÚA MÓVIL

EC0076
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CAPACITACIÓN A DISTANCIA

El Instituto de capacitación de la Industria de la Construcción a 
través de su página en internet www.eicic.org brinda
capacitación y actualización a distancia a las empresas 
constructoras a
general, a 
trabajadores para que las empresas continúen siendo 
competitivas.

Los cursos que ponemos a tu disposición en línea son:

CURSOS DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
1. Lectura, redacción y ortografía
2. Introducción al liderazgo

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES (EC0217)
1. Planeación de cursos de capacitación
2. Conducción de cursos de capacitación
3. Evaluación de cursos de capacitación

SEGURIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
1. Planeación y control de la seguridad e higiene, política de

PEMEX en materia de seguridad e higiene.
2. Prevención de accidentes en la construcción
3. Trabajos peligrosos que requieren permiso para operar.
4. Control de derrames de líquidos peligrosos.

CURSOS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
1. Operación de la bitácora electrónica de obra pública
2. Marco normativo de las obra públicas
3. Administración de obra
4. Análisis de precios unitarios
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¿CÓMO INSCRIBIRTE?

1. Envíanos un mail a capacitacion@cmicpuebla.org.mx //  
cursos @cmicpuebla.org.mx o comunícate (222) 1 69 75 69 al 
72 ext. 111 y 114

2. Te proporcionaremos una cuenta para que realices el 
depósito correspondiente al curso

3. Una vez realizado debes enviar tu comprobante de pago al 
mismo mail de Capacitación con el RFC del participante.

4. Se te asignará un usuario y una clave de acceso al sistema 
para tu curso en línea
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GESTIÓN, VALIDACIÓN Y

CERTIFICACIÓN ISO
Validación Empresarial
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Este reconocimiento le dará un valor agregado a sus servicios, contará
con una ventaja competitiva frente a las empresas no validadas e
incrementará la confiabilidad de sus clientes. Después podrá continuar
con el Modelo de Cultura para la Calidad para implementar un Sistema
de Calidad y poder obtener la certificación ISO-9001:2008.

JUSTIFICACIÓN.
Las empresas del sector obtendrán un reconocimiento que les dará un
valor agregado a sus servicios. Tendrán también, una herramienta que le
servirá a la alta dirección para facilitar la promoción y publicidad de su
empresa, además de contar con una ventaja competitiva frente a las
empresas no validadas y un incremento en la confiabilidad de sus
clientes.

OBJETIVO.
Analizar y evaluar la información administrativa, financiera y técnica de
las empresas del sector, con la finalidad de crear un padrón con
aquellas que demuestren especialización y experiencia para mejorar la
confiabilidad entre sus clientes.

La Fundación de la Industria de la Construcción, busca a través de la
certificación, garantizar que los procesos de las empresas operen
bajo normas (ISO "International Organizatión for Standardization" y
SAST- 001 "Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el
trabajo"), logrando que los productos o servicios ofrecidos por estas
empresas cumplan con los estándares internacionales de Calidad,
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mediante la realización de una auditoria al Sistema de Gestión de la
Empresa solicitante, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) certifica que cuenta con un Sistema de Gestión
con base en la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001 o SAST 001 en
forma documental y está en la etapa de implementación.

Lo anterior se acredita mediante un Certificado que emite la CMIC y
puede ser obtenido por cualquier Empresa. Cabe mencionar que la
FIC está certificada por el QMI SAI GLOBAL
(Organismo Acreditado por EMA) con el siguiente ALCANCE:
Servicios de Validación y Certificación, Capacitación para Sistemas
de Gestión y Servicios de Información.
La FIC y la CMIC no cuentan actualmente con acreditación como lo
estipula la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Certificado de Gestión CMIC

Ingresa a:
http://www.fic.org.mx/Calidad.html#CERTIFICADO



BENEFICIOS
PARA LAS EMPRESAS VALIDADAS

1. Veri que su empresa cuente con el registro vigente de a
CMIC, para obtener un precio preferencial.

2. Deposite el primer pago (50% de anticipo) de acuerdo al tamaño de su
empresa.

3. Envíe el comprobante del depósito al correo 
janeth.guarneros@ rg.mx Solicitando que le envíe los formatos 
requeridos para ser llenados por usted.

4. Prepare la documentación para su posterior revisión.
5. Deposite el segundo pago (50% del total) y envíelo al mismo correo 

electrónico.
6. El Validador lo visitará (previa cita) para comprobar la información 

descrita en los formatos y sólo se llevarálos 8 formatos correctamente 
llenados. Cabe recordar que toda la información es con

7. Reciba su Constancia de Validación. Ésta, sólo se entrega directamente a 
la empresa.
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Oportunidades de negocios; Incorporación al padrón de
empresas validadas de los gobiernos estatales y municipales,
de los organismos empresariales, de dependencias federales y
estatales, así como de empresas privadas; Incorporación al
padrón de empresas validadas de la FIC; Vinculación con
servicios de capacitación, educación, asesoría y calidad.

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS CONTRATANTES
Información de soporte en la toma de decisiones y asignación
de obra; Reducción de costos y de tiempos administrativos;
Reconocimiento de las capacidades de la empresa;
Contratación de empresas confiables y competitivas con la
especialidad y experiencia requerida.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 Empresa formalmente constituida.
 Empresa regularizada administrativamente
 (organismos sociales e impuestos).

EXPERIENCIA EMPRESARIAL
 Obras terminadas.
 Especialización de acuerdo a catálogo.

INFORMACIÓN FINANCIERA
 Validez del Auditor Contable.
 Solvencia.
 Estabilidad Financiera.
 Productividad de la empresa.
 Obra contratada por año.

CAPACIDAD TÉCNICA
 Profesional y Operativa.
 Maquinaria.

PASOS PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

mailto:guarneros@ﬁc.org.mx


COMERCIALIZACIÓN

Puebla CMIC           CMICPuebla CMICTVMexico

www.cmicpuebla.org.mx

Tel. 01 (222) 169 75 69 al 72 
comercial@cmicpuebla.org.mx   //   Ext. 109

ventas@cmicpuebla.org.mx  //  Ext. 106



EVENTOS CON AFILIADOS

Y EVENTOS EMPRESARIALES

PRECIO: $ 5,000.00 +IVA  TIEMPO: 2 Horas aprox.
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Bene patrocinador CMIC

 Presencia de la marca durante el evento

 Reparto de publicidad durante el evento

 Mención de la marca o promoción,
en redes sociales semanal, 

 Presencia de la marca en invitaciones
digitales a las empresas a

 Presentación de 10 minutos sobre su
producto.

 Participan Presidente de la CMIC,
miembros del la mesa directiva y a
CMIC.

 Asisten aproximadamente 30
personas. 

 Duración del evento (2 horas aprox).



EVENTOS
EMPRESARIALES
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CONCURSO DE CRUCES
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CONCURSO DE CRUCES
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CATÁLOGO DE 
AULAS Y SALONES



RENTA DE SALONES CMIC PUEBLA

ESPACIO

CAPACIDAD COSTO X DÍA (5 HRS.) CAPACIDAD COSTO X DÍA (5 HRS.)

MONTAJ
E  
ESCUELA

MONTAJE  
HERRADUR
A

MONTAJE  
AUDITORI
O

AFILIADO GENERAL
MONTAJE  
BANQUET
E

AFILIADO GENERAL

AULA 101 20 20 30 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

AULA 102 12 -- 12 $ 800.00 $ 1,000.00 --

AULA 103 12 -- 12 $ 800.00 $ 1,000.00 --

AULA 201 16 20 30 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

AULA 202 20 20 30 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

AULA 203 20 20 20 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

AULA 301 20 20 30 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

AULA 302 20 20 30 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

AULA 303 20 20 30 $ 1,000.00 $ 1,500.00 --

SALAUSOS  
MÚLTIPLE
S

20 30 40 $ 1,500.00 $ 2,000.00 60 $ 2,500.00 $ 3,000.00

SALÓN201-202 48 22 80 $ 2,000.00 $ 2,500.00 80 $ 3,000.00 $ 3,500.00

NOTA: La renta de las aulas incluye pantalla retráctil, pizarrón de cristal, proyector, bocina, 2 micrófonos
inalámbricos (de mano), pódium, estacionamiento privado e internet inalámbrico. En caso de banquetes con servicio
de alimentos la renta del salón será en cortesía incluyendo montaje y mantelería estándar, cristalería, plaque y
servicio demeseros.*Todo lo anterior sujeto a disponibilidad*

- Renta de aulas y salones
- Renta de equipo audiovisual
- Diseño e impresión de back en tela y renta de estructura
- Contratación de meseros
- Coffee break, desayunos, comidas y cenas
- Renta de pódium
- Entrega de constancias (Cuota de recuperación)

COSTO AULAS DE CAPACITACIÓN, SALAS Y SALONES

COFFEE BREAK
Opción 1 $30 por persona (durante 1 hora)
- Café, té, agua embotellada y galletas

Opción 2 $55 por persona (durante 1 hora)
-Café, té, sodas, churros de azúcar, canapé salado,  
botana(palomitas).

Opción 3 $65 por persona (durante 1 hora)
-Café, té, sodas, galletas, canapé salado, botana  
(palomitas).

DESAYUNO
Emplatado $250.00

Menú a elegir:
- Omellete (queso panela/champiñones con rajas) acompañado de  

frijolesrefritos.
- Chilaquiles verdes o rojos acompañados de huevo revuelto con jamón.
- Huevo revuelto con jamón o la mexicana acompañado de frijoles refritos.

*Cualquier opción incluye frita de temporada, jugo de naranja, café, té,  
churos o pan dulce, pan salado y servicio de meseros.

S E R V I C I O S E X T RA

Renta de equipo  
audiovisual  

(Hasta para 80 px)

Coffeebreak,cocktail, 
desayunos, comidas  

y cenas

Contratación  
demeseros

Diseño eimpresión 
de back en tela y  

renta de estructura

QUIERES REALIZAR UN EVENTO O CAPACITACIÓN  Y 
NO TIENES UN ESPACIO PARA ORGANIZARLO.

64
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SALONES  EDIFICIO  ICIC

AULA 101

AULA 102
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AULA 103

AULA 203

AULA 
201-202
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AULA 302

AULA 301

AULA 303
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SALONES Y MONTAJE PARA EVENTOS EMPRESARIALES

1. Sala de usos múltiples 
2. Salones con montaje en herradura

Sala usos múltiples

Montaje en herradura



ESPACIOS 
PUBLICITARIOS 



1. BARDA JARDÍN CMIC
Con medida de 2.50 x 9.0 m al 
vista panorámica desde cualquier punto del 
estacionamiento. Para promover su producto o 
servicio.
Impactos: En nuestras instalaciones nos visitan 
entre 20 y 30 personas diariamente, socios, 
constructores, asistentes a cursos generándose así 
600 visitas mensuales.

Precio: $12,000.00 + IVA
Duración de contrato por un año.

2. ANUNCIOS ESTACIONAMIENTO
Anuncio de 1.44 x 2.44 m. con iluminación, por 
su ubicación están a la vista de todas las 
personas que visitan la CMIC (Socios, Alumnos 
de cursos, diplomados y maestrías, asistentes a 
eventos, visitantes)
Impactos: En nuestras instalaciones nos visitan 
entre 20 y 30 personas diariamente, socios, 
constructores, asistentes a cursos 
generándose así 600 visitas mensuales.

Precio: $8,500.00 + IVA
Permanencia de un año.

3. SOBRE BOLSA CMIC 
PARA MENSAJERÍA
Anuncio de 23 x 12 cm. con la 
imagen de la empresa patrocinadora, 
en la parte posterior del sobre bolsa, 
el cual se utilizará para la mensajería 
mensual a socios, y demás envíos de 
la institución.
Impactos: Es recibido por empresas 
constructoras, despachos, 
dependencias de gobierno, 
universidades, colegios, entre otros 
durante todo el año.

Precio: $ 3,500.00 + IVA
Duración: 1000 sobres

ESPACIOS  PUBLICITARIOS CMIC
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4. PANTALLA CMIC
Imagen de la empresa en la pantalla CMIC, 
ubicada en el lobby de las o
ver a todos los visitantes la promoción de los 
productos y servicios que ofrecen los 
patrocinadores.

Impactos: En nuestras instalaciones nos visitan 
entre 20 y 30 personas diariamente,
socios, constructores, asistentes a cursos 
generándose así 600 visitas mensuales.

Precio: $500.00 + IVA

Duración: Mensual

5. BANNER EN EL LOBBY DE LA 
DELEGACIÓN
Banner, display u otro objeto promocional 
similar, que promueve los productos y servicios 
de las empresas patrocinadoras.

Impactos: En nuestra instalaciones nos visitan 
entre 20 y 30 personas diariamente, socios, 
constructores, asistentes a cursos etc.

Precio: $ 1,000.00 + IVA

Duración: Mensual

BANNER

6. MENSAJERÍA A SOCIOS 
(Encarte)
Con el objeto de informar, comunicar 
y asesorar a nuestros socios, 
mensualmente se les envía un sobre 
con información relacionado con el 
sector, invitaciones, promociones, 
cursos, etc.

Impactos: Es recibido por más de 170 
empresas aproximadamente, 
considerar que en cada empresa 
trabajan entre 3 y 4 personas que 
directa o
indirectamente lo ven.

Precio: $ 1,500.00 + IVA

Duración: Mensual
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ESPACIOS  PUBLICITARIOS CMIC



MARKETING
DIGITAL

7. PÁGINA WEB

Publicidad en la página de inicio de la CMIC, promoviendo sus 
productos y servicios a los usuarios que la visitan, 
direccionando con link a su página.

Espacios disponibles:

1. Slide principal
2. Slide Patrocinadores
3. Banner Inferior.

(1,349 x 538 px )  $ 2,000.00  Mensual
( 643 x 460 px)  $ 1,000.00  Mensual
( 700 x 244 px)   $ 500.00 Mensual

Resolución: 72-96 DPI
Formato: JPG o PNG.

Impactos: Nuestra página es visitada por 
aproximadamente 4,600 usuarios al mes.
*Precios + IVA
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Facebook y Twitter

Impactos: 

Tenemos más de 3,972 seguidores en twitter, siendo el 1er.. 
estado con más seguidores de todas las delegaciones 

CMIC del país.
En Facebook contamos con más de 5,110 seguidores

del Gremio de la Construcción 
.

Incluye:
8 Publicaciones de contenido con mención de tu marca, 

producto o servicio durante 1 mes en nuestra Fan Page de 
Facebook o perfil de Twitter

PUBLICACIÓN ORGÁNICA EN REDES CMIC 

Precio: $ 1,000.00 + IVA 

Duración: Mensual

Enviado a una base de 
datos de más de 
20, 187 suscriptores
dentro de las cuales 
tenemos a:

- A
- Asociados Proveedores
- Socios SIEM
- Constructores en general
- Gremio de la construcción:

(CMIC, CAPAC, CICEPAC, CANADEVI, AMPI, CNEC)
- Estudiantes universidades
- Visitantes Construshow

Precio: $ 1,500.00 + IVA
Duración: 1 envío
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9. MAILING
MASIVO

8. REDES SOCIALES



AGENDA
ANUAL

TEMPORALIDAD: Anual
- Portada (cintillo) 
- Contraportada
- 2ª. de forros
- 3ª. de forros
- 1ª. Página
- Separador mensual (13) 
- Separador telefónico
- Sello de agua
- Cintillo Superior NON                              
- Cintillos Superior PAR                              
- Cintillo inferior NON                                  
- Cintillo inferior PAR

$ 17,250.00
$ 23,000.00
$ 17,250.00
$ 17,250.00
$ 14,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 15,000.00
$ 13,000.00
$ 15,000.00
$ 13,000.00

CALENDARIO CMIC: Publicidad para tu empresa que por sus 
características está presente todos los días en los escritorios del 
Gremio de la Construcción
Anuncio mensual y cintillo $ 20,000.00
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BECA CMIC
Patrocinio de una beca para maestría, curso, taller o diplomado, desde el 50% al 
100% (BECA CMIC-PATROCINADOR), lo que le dará a su empresa presencia de 
marca en el gremio y destacará su responsabilidad social.

Beneficios
 Presencia de marca en página oficial durante el periodo de la maestría

 Menciones en redes sociales como EMPRESA BENEFACTORA durante el periodo de la 
maestría  

 Posibilidad de colocar en los salones banners, suvenires, vinilos en ventanas, o cualquier 
otro tipo de publicidad de manera permanente o esporádica durante el periodo de la 
maestría. 

 Envío de mailling a una base de más de 20,187 contactos 1 vez al mes  durante el periodo 
de la maestría. 

 Entrega de reconocimiento, presencia de marca y mención durante la entrega de 
certificados

 Mención en redes del alumno 

Lineamientos
 Promover marca CMIC y EMPRESA BENEFACTORA

 Promedio mínimo de 9 durante toda la maestría (se pierde beca en el periodo
que no se cumpla el promedio)

 Cumplir requisitos de inscripción a maestría
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BECA CMIC –
MEGAMAK
Curso 
“Principios básicos 
para el diseño y/o 
rehabilitación de
Pavimentos”



77 |  CATÁLOGO DE SERVICIOS CMIC DELEGACIÓN PUEBLA

PAQUETES ANULES
MERCADOTECNIA
Y PUBLICIDAD



PAQUETE PLUS

1. Imagen en separador mensual (frente y vuelta) en la agenda CMIC 
2021

2. Imagen en slide principal en la pagina oficial de CMIC Puebla 
durante 1 año

3. Anuncio en el estacionamiento de CMIC durante 1 año

4. 1 Envío bimestral de mailling a una base de mas de 13 mil 
contactos del sector durante 1 año

5. Espacio para brindar un taller/platica, hasta 4 veces durante el año, 
máximo 40 personas, incluye pantalla retráctil, pizarrón de cristal, 
proyector, bocina, micrófonos inalámbricos, pódium, 
estacionamiento privado e internet inalámbrico

6. 2 menciones a la semana durante 1 año en Facebook CMIC 
(orgánica)

7. 2 menciones a la semana durante 1 año en Twitter CMIC (orgánica)

8. Co-patrocinio en la comida anual de los empresarios de la 
construcción paquete ORO

Se le asignara el nombre de la empresa al aula 
dúplex con mayor capacidad, donde se realizan la 
mayoría de eventos y constantes capacitaciones, 

cursos, talleres etc.
Presencia de marca durante todo el año dentro del 

salón asignado (Banners, souvenirs, viniles, etc. 
(proporcionado por la empresa)

Presencia de marca con artículos promocionales de 
su empresa, que integraran el kit de bienvenida de 

nuestros alumnos de maestría y diplomado.

Inversión 
$130,000 + IVA
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9. Patrocinio SALÓN DUPLEX CMIC



1. Imagen en separador mensual (frente y vuelta) en la agenda 
CMIC 2021

2. Slide lateral en la pagina oficial de CMIC Puebla durante 1 año

3. Anuncio en el estacionamiento de CMIC durante 1 año

4. 1 Envío bimestral de mailling a una base de mas de 13 mil 
contactos del sector durante 1 año

5. Espacio para brindar un taller/platica, hasta 2 veces durante el 
año, máximo 40 personas, incluye pantalla retráctil, pizarrón de 
cristal, proyector, bocina, micrófonos inalámbricos, pódium, 
estacionamiento privado e internet inalámbrico

6. 1 mención a la semana durante 1 año en Facebook CMIC 
(orgánica)

7. 1 mención a la semana durante 1 año en Twitter CMIC 
(orgánica)

 Se le asignara el nombre de la empresa a alguna de 
nuestras aulas donde se realizan eventos y constantes 
capacitaciones, cursos, talleres etc.

 Presencia de marca durante todo el año dentro del salón 
asignado (Banners, souvenirs, viniles, etc.)

 Presencia de marca con artículos promocionales de su 
empresa, que integraran el kit de bienvenida de nuestros 
alumnos de maestría y diplomado.

Inversión $75,000.00 + IVA
PAQUETE PREMIUM

9. Patrocinio AULA CMIC: 
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PAQUETE STANDARD

1. Slide lateral en la pagina oficial de CMIC Puebla durante 1 
año

2. 2 Envíos de mailling a una base de mas de 13 mil contactos 
del sector durante el año.

3. Espacio para brindar un taller/platica, máximo 40 personas, 
incluye pantalla retráctil, pizarrón de cristal, proyector, 
bocina, micrófonos inalámbricos, pódium, estacionamiento 
privado e internet inalámbrico.

4. 1 mención quincenal durante 1 año en Facebook CMIC 
(orgánica)1 mención quincenal durante 1 año en Twitter 
CMIC (orgánica)

5. Presencia de marca con artículos promocionales de su 
empresa, que integraran el kit de bienvenida de nuestros 
alumnos de maestría y diplomado.
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Inversión $45,000.00 + IVA



PAQUETE
SALÓN DUPLEX CMIC   

1. Se le asignara el nombre de la empresa al aula duplex con 
mayor capacidad del ITC, donde se realizan la mayoría de 
eventos, constantes capacitaciones, cursos, talleres etc.

2. Presencia de marca durante todo el año dentro del salón 
asignado (Banners, souvenirs, viniles, etc. Proporcionados por 
su empresa)

3. 1 mención quincenal durante 1 año en Facebook CMIC

4. 1 mención quincenal durante 1 año en Twitter CMIC

5. Presencia de marca con artículos promocionales de su 
empresa, que integraran el kit de bienvenida de nuestros 
alumnos de maestrías y diplomados.

Inversión
$45,000.00 + IVA
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PAQUETE AULA CMIC   

1. Se le asignara el nombre de la empresa a alguna de 
nuestras aulas donde se realizan eventos y constantes 
capacitaciones, cursos, talleres etc.

2. Presencia de marca durante todo el año dentro del 
salón asignado (Banners, souvenirs, viniles, etc.)

3. 1 mención quincenal durante 1 año en Facebook CMIC

4. 1 mención quincenal durante 1 año en Twitter CMIC

5. Presencia de marca con artículos promocionales de su 
empresa, que integraran el kit de bienvenida de 
nuestros alumnos de maestría y diplomado.

Inversión 
$20,000.00 + IVA
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Priv. 43 B Sur 4714 Frac. Estrellas del Sur
C.P. 72190 Puebla, Pue.

Tel. 01 (222) 1 69 75 69 al 72
contacto@cmicpuebla.org.mx

Puebla CMIC             CMICPuebla CMICTVMexico

www.cmicpuebla.org.mx


