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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Misión

Representar los intereses de los industriales de la 
construcción, brindando servicios de excelencia, 
para impulsar una industria altamente competitiva, 
de vanguardia, con responsabilidad social e 
innovación tecnológica, contribuyendo así al 
desarrollo de México
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¿Cuál es el rol de CMIC en Puebla?

• Mejorar los lineamientos para ejercer la inversión pública (ley)

• Proponer mejor infraestructura para el Estado (proyectos)

• Promover oportunidades de negocio para afiliados locales

• Promover certificación de empresas (padrón único estatal)

¿En qué queremos influir?

Organismo empresarial propositivo; que apoya a las empresas 
constructoras a través de servicios (gestión, capacitación, formación 
profesional) 
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EJES DE 

TRABAJO

• Sustentabilidad económica

• Impulso a nueva generación afiliados

• Fortalecimiento de servicios a la empresa 

afiliada

• Vinculación inter sectorial – obra privada

• Desarrollo programas de capacitación para 

dueños de empresa

• Fomentar la responsabilidad social como 

empresarios

• Fortalecer la representatividad con Gobierno 

y municipios 

• Impulso agenda local y nacional de nuestra 

institución

• Vinculación universitaria

INSTITUCIONAL

EMPRESARIAL

PÚBLICO
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INSTITUCIONAL
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Institucional

Nueva generación de afiliados

• Integración de nuevos afiliados a comisiones 
y/o grupos de trabajo

• Búsqueda y afiliación de jóvenes empresarios 

Mejorar la atención a afiliados

• Identificación de necesidades reales para 
generación de mejores servicios
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Sustentabilidad económica

• Realización de eventos autosustentables 
(Summit Energía / Comida Anual/Foro 
Infraestructura)

• Desarrollar nuevos mercados para capacitación 
y educación

• Desarrollar nuevos productos de patrocinios
• Proyecto Construshow
• Diseño de proyectos de procuración de fondos 

institucionales (sorteo cmic, carrera cmic, etc)
• Proyecto Laboratorio Certificación (EMA)

Institucional
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EMPRESARIAL



Empresarial

Obra privada

• Generación de convenios con otros organismos empresariales 

para ofertar los servicios de afiliados

• Vinculación con los nuevos mercados de capacitación para 

promover los servicios CMIC y sus afiliados

Capacitación Empresarial

• Diseño de programa de capacitación para fortalecer la 

participación de afiliados en obra privada

Responsabilidad social

• Fomentar la práctica de la responsabilidad social entre los afiliados 

así como en la CMIC
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SECTOR PÚBLICO



Representatividad
• Optimizar la participación de la CMIC en los diferentes 

consejos 
a. Centro de Conciliación Laboral
b. Mesa de mejora regulatoria estatal y municipal
c. Consejo Coordinador Empresarial
d. Consejo INFONAVIT / BANOBRAS
e. Comisión SCT
f. Comisión IMSS / SAT
g. Mesa de seguridad

Agenda Nacional y Estatal
• Consejo Estatal de Infraestructura / Banco Proyectos CMIC
• Acciones de combate a la corrupción
• Desarrollo de empresas locales
• Validación de empresas

Público
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!GRACIAS!


