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UNO1

Participa en los procesos de licitación de acuerdo a la 
especialidad y por dependencia, capacidad técnica y 
económica de las empresas afiliadas a través de un 
Sistema de Consulta ágil con criterios específicos, 
(Dependencias y Estados de interés).    

1. LICITACIONES VIGENTES DE
OBRA PÚBLICA

Consulta:
www.cmic.org.mx/cmic/consultalicitaciones/consulta/

2. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 
LICITACIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Seguimiento y envío de información de los diversas etapas 
en el proceso de contratación de aquellos proyectos 
estratégicos (Preconvocatorias, convocatoria, presentación 
de propuestas y fallos de licitación). Lo anterior, para que 
empresas afiliadas puedan participar en los mismos o en su 
caso tener oportunidad de negocio ofreciendo sus 
productos o servicios aquellas empresas que obtienen los 
contratos.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/cmic/oportunidadesNegocio/

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/cmic/consultalicitaciones/fallos/

3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN EL EXTRANJERO Y PROVEEDURÍA
COMPLEMENTARIA PARA EL
MERCADO NACIONAL

Conoce los proyectos de inversión de las empresas 
privadas nacionales y extranjeras, con la finalidad 
de promover entre las empresas constructoras 
afiliadas la contratación de los servicios de diseño, 
ingeniería, procura, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de proyectos de infraestructura 
comercial, de vivienda, comunicaciones y 
transportes, hidráulica, energía, educación, turismo, 
salud.

Suministra a las empresas afiliadas interesadas, 
información para conocer a las empresas 
ganadoras de licitaciones, con la finalidad de 
ofrecer productos y servicios e insumos para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura, así 
como para ofertar los servicios para la 
subcontratación.

4. FALLOS DE OBRA PÚBLICA COMO 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
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Espacio para la interlocución entre los representantes 
de las dependencias de los 3 niveles de gobierno y 
los representantes de las empresas constructoras 
afiliadas con la finalidad de atender temas relevantes 
del proceso de contratación, ejecución, cierre de 
obras, pagos de estimaciones y normatividad de las 
dependencias, entre otros, con el objeto de que de 
manera conjunta se puedan solucionar las 
controversias que resulten en beneficio de la 
ejecución de proyectos de infraestructura realizados 
en tiempo, calidad y precio de acuerdo a las 
condiciones pactadas. 

5. COMISIÓN MIXTA Y GRUPO DE
TRABAJO 

Apoyar a la empresa constructora en materia de 
análisis económico y prospectivo, base fundamental 
para el diseño de la planeación estratégica, la 
definición de objetivos y la correcta toma de 
decisiones de corto, mediano y largo plazo.
Coadyuvar en el mejor desempeño y estrategia de 
crecimiento de la empresa constructora.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/

Consulta:
http://www.cmic.org/

6. CENTRO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN (CEESCO)

Otorgar una visión clara, oportuna y concisa sobre el comportamiento actual y prospectivo del sector de la 
construcción, permitiendo al empresario constructor contar con una herramienta de apoyo en el diseño de 
estrategias y toma de decisiones en materia de inversión, producción, empleo, financiamiento, etc.
La actividad económica del sector de la industria de la construcción en México, es una de las de mayor relevancia 
para el desarrollo económico de nuestro país, también es cierto que uno de los insumos básicos para el mejor 
desempeño de la Mi PYME constructora debe ser la información estadística y el análisis económico, elementos 
imprescindibles para la correcta toma de decisiones. Asimismo, se tiene el objetivo de respaldar la función del 
Consejo Directivo de la CMIC, a los proveedores del sector de la construcción, los representantes de las empresas 
constructoras, lo anterior, suministrándoles los elementos de apoyo en sus actividades de gestión ante las 
autoridades correspondientes, así como para las publicaciones en los medios de comunicación.

6.1. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICAS DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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Proporcionar asesoría a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas para la integración del expediente de crédito, y 
orientarlas hacia las instituciones de crédito que puedan 
resolver su solicitud en mejores condiciones de monto, plazo 
y tasa de interés.
1. Facilitar el acceso del financiamiento al sector construcción 
por medio de programas que se van actualizando.
2. Contar con una oferta integral de productos para financiar 
necesidades de capital de trabajo, modernización y 
equipamiento.
3. Asesoria para la integración de los expedientes y 
solicitudes de crédito de los interesados de acuerdo a los 
requerimientos de los bancos participantes del programa.

7. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/.

Otorgar productos y servicios financieros que sirvan para financiar e impulsar la ejecución de proyectos en la industria de la 
construcción. 
El Crédito Negocios Banamex para la Construcción brinda a los socios de la CMIC una tasa promocional a partir del 10% para 
cubrir necesidades de capital de trabajo, así como adquisición de material, equipo o maquinaria sin comprometer liquidez. 
Además, tasas de interés fijas y preferenciales sin garantía hipotecaria o prendaria a plazos desde 12 a 36 meses.Crédito 
dirigido en apoyo específico a empresas afiliadas a la CMIC para cubrir necesidades de capital de trabajo, así como la 
adquisición de material, equipo o maquinaria. 

7.3. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PYME CONSTRUCTORA AFILIADA A 
CMIC CON BANAMEX 

Promover esquemas de financiamiento, encaminados 
al crecimiento y fortalecimiento de la industria de la 
construcción que permita su participación en el 
desarrollo de obra pública de gran escala.
Apoyo financiero a empresas constructoras cuya 
actividad empresarial se orienta a la construcción y 
mantenimiento de infraestructura básica, con 
contratos de obra derivados de una concesión, 
permiso o de un contrato de prestación de servicios. 
Otorgando capital de trabajo para el inicio de los 
trabajos por hasta el 50% del valor del contrato. 
Facilitar la realización de obras o servicios por ejecutar 
(Capital de Trabajo). Así como, refinanciar obra o 
servicios ejecutados, no estimados y reconocidos 
como ejecutados por la entidad contratante y 
refinanciar estimaciones de obra o servicios.

7.2. PROGRAMA DE CRÉDITO PARA 
LA LIQUIDEZ A CONTRATISTAS DE 
OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS 
CON BANOBRAS

7.1 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
CON NAFIN

Brindar respaldo financiero a las empresas constructoras que 
estén interesadas en participar en los proyectos y diseños de 
construcción, y que requieran de financiamiento para la 
realización de los proyectos, promoviendo el desarrollo 
integral del sector de la construcción, aumentando su 
eficiencia y competitividad.
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Consulta:
https://www.cmic.org.mx/servicios/amexco/

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/aplicacionesCMIC/ventas/catalogosCostos/web/index.cfm?fuseaction=acceso

8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/cmic/convenios/

Describir el escenario que integran todos los elementos del sector de la construcción, así como su comportamiento 
actual y prospectivo. Aplicación de la prospectiva, como herramienta de planificación estratégica.
Lograr una representación del sector y reducir la complejidad de este a sus variables esenciales y su evolución, para 
el apoyo en la  toma de decisiones.

9. FINANCIAMIENTO AMEXCO

Dar a los afiliados una herramienta de financiamiento para la adquisición de insumos a través de una tarjeta de 
crédito empresarial.

10. ASESORÍA DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL CMIC

Proporcionar a los interesados información y asesoría jurídica de la normatividad institucional de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, conocer sus derechos y obligaciones, los órganos de gobierno, De la 
Asamblea General o Asamblea Delegacional, así como los requisitos para formar parte de un Comité Directivo o 
Comisión Ejecutiva.
La asesoría de la normatividad aplicable a los integrantes de la CMIC permite que los afiliados conozcan sus 
derechos y obligaciones, identifiquen los requisitos para acceder a un cargo de elección de conformidad con los 
requisitos de los ordenamientos jurídicos vigentes, y puedan solicitar la revisión de su documentación durante el año 
y no esperar a que se publique una convocatoria.

11. CATÁLOGO DE COSTOS DIRECTOS

Proporcionar a las empresas constructoras información para la consulta de análisis de costos directos de diversos 
conceptos de trabajo, que servirán como referencia para la elaboración de sus presupuestos.
Herramienta en donde se podrá consultar: cuadrillas de trabajo, análisis de precios unitarios, análisis de costos 
horarios de maquinaria, para conceptos de trabajo de las siguientes especialidades: carreteras, costos horarios de 
maquinaria, cimentaciones profundas, vivienda, espacios educativos, salud, perforación de pozos, rehabilitación de 
pozos, utilización de materiales reciclables.)
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Con la finalidad de coadyuvar a las empresas afiliadas a elaborar 
su estudio de ajuste de costos, de las obras que tuviesen en 
proceso de ejecución, mensualmente depuramos dichos índices 
y los ponemos a su disposición en nuestra página web

Proporcionar a las empresas constructoras información de costos 
paramétricos que sirvan para determinar el costo aproximado de 
una obra. 
Las empresas podrán consultar el costo por m2 de 
construcción de los siguientes tipos de obra:
• Vivienda unifamiliar y multifamiliar.
• Oficinas
• Estacionamientos
• Hotel
• Escuela
• Naves industriales
• Salud
• Urbanización
Se recomienda a quién utilice dicha información que tome 
sus debidas reservas, ya que es necesario considerar las 
características, magnitud, complejidad, calidad y ubicación 
del proyecto que se va a desarrollar, para estimar el costo de 
la obra.

12. COSTOS POR M2

15. ÍNDICES DE INEGI PARA EL 
AJUSTE DE COSTOS DE LAS OBRA 

13. TABULADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

Sirve para determinar el sueldo y honorarios del personal 
técnico, para el cobro de los servicios que prestan el sector 
público y privado, en las especialidades de estudios y 
proyectos, supervisión y construcción.

14. PROGRAMA DE CÁLCULO 
AUTOMÁTICO DEL FACTOR DEL
SALARIO REAL (FASAR)
Lo auxiliará a calcular de forma automática las prestaciones 
derivadas de la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del 
Trabajo y del INFONAVIT, para obtener el salario real de tus 
trabajadores, cumpliendo con las nuevas disposiciones 
mediante la utilización de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA)

16. ESTUDIO NACIONAL DE SUELDOS 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Estudio estadístico, donde podrán consultar el costo 
de la mano de obra a nivel nacional, por región, 
especialidad y tamaño de la empresa, de 87 
categorías de personal directivo, administrativo, 
técnico, operadores de maquinaria y de campo.

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/comisiones/Tematicas/costosyp/Costom2/
costom2.cfm?CFID=69083&CFTOKEN=90181998

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/aplicacionesCMIC/ventas/tabuladorAranceles
/web/index.cfm?fuseaction=acceso

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/comisiones/Tematicas/costosyp/Indicadoresbm/
IndicadorBM.cfm

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/aplicacionesCMIC/ventas/fasar/web/index.cfm?
fuseaction=acceso

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/aplicacionesCMIC/ventas/
estudioSueldos/web/index.cfm?fuseaction=acceso
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Protege los vehículos de tu empresa y de uso personal contra; daños materiales, robo total, responsabilidad civil, gastos 
médicos ocupantes, protección legal, asistencia vial o coberturas solicitadas. Este seguro ya es obligatorio en todo el país, por 
lo cual se consigue un beneficio por medio de CMIC para que conseguir mejores costos para esta cobertura para tener 
asegurado su patrimonio como robo y daños de tus unidades.

Brindar una cartera de productos para la  prevención de salud, bienes y equipos de las empresas afiliadas, sus familiares, 
sus colaboradores y sus equipos, con precios preferenciales y atención personalizada

17. CORPORATIVO DE SEGUROS

17.2. CORPORATIVO DE  SEGUROS DE AUTOMÓVIL Y FLOTILLA

Permite proteger los equipos de tu empresa contra los principales problemas que se presentan en la actualidad como lo son 
robo y daños. Esta póliza cubre las pérdidas o daños materiales causados a los bienes asegurados exclusivamente por los 
siguientes riesgos:
(1) Incendio y/o rayo (2) Ciclón, tornado, vendaval, huracán, granizo. (3) Inundación  (4) Temblor, terremoto, erupción
volcánica. (5) Derrumbe, deslave, hundimiento, deslizamiento del terreno y alud. (6) Robo. H. Entre otros.

17.3. SEGURO DE EQUIPO DE CONTRATISTA Y MAQUINARIA PESADA.

El Seguro Empresarial es un seguro que ofrece la oportunidad de proteger los bienes destinados a la actividad de tu empresa.
Protege tu patrimonio ante la presentación de uno de los riesgos cubiertos en la póliza, no importando el tamaño de la 
empresa, así podrás hacerle frente a posibles eventualidades a las que se encuentra expuesto tu negocio.

17.4. SEGURO MULTIEMPRESARIAL

Proteger tu patrimonio y el de tu empresa y sus colaboradores frente a reclamaciones por daños de los que resulten 
civilmente responsables. Es un seguro que protege a nuestro afiliado financieramente ya que paga los daños que éste 
ocasione a terceros en sus bienes o personas, con beneficios tales como el pago de los costos y gastos de defensa.

17.5. RESPONSABILIDAD CIVIL

Permite proteger y apoyarte en tus viajes locales (partir de 50 kms de su lugar de origen), nacionales o internacionales, 
algunas de las coberturas amparadas son; Cancelación de viaje, Responsabilidad Civil Viajes, Interrupción de viaje, 
Demora de viaje (Transporte, alojamiento, alimentos), Pérdida o robo de equipaje, Demora de equipaje, Gastos Médicos 
por Accidente o Enfermedad, Repatriación médica, Servicios de Asistencia en Viaje No Médicos, Auxilio financiero para 
emergencia.

17.6. SEGURO DE VIAJE

17.1. SEGURO GASTOS MÉDICOS MAYORES

Proteger la salud de los empresarios afiliados, de sus familias, de sus colaboradores. De acuerdo a la edad, sexo e 
historial clínico del asegurado. La CMIC tiene el servicio de CORPORATIVOS DE SEGUROS, el cual le permite acceder 
a tarifas, coberturas y servicios más competitivos para poder enfrentar el gasto por servicios médicos particulares, de 
su persona, su familia o sus colaboradores.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/cnsa/seguros/
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Con el objetivo de incentivar la participación de las 
empresas del país en las Compras de Gobierno, 
hemos instrumentado un novedoso esquema por 
medio del cual NAFIN y las afianzadoras, incrementan 
la capacidad de afianzamiento de las empresas.

I. Administrativas: Cumplimiento de contratos u otro 
tipo de obligaciones que se asumen frente a 
particulares o frente a entes administrativos.
II. Fidelidad: Obliga a pagar las responsabilidades 
derivadas de la comisión de un delito patrimonial, por 
un empleado en contra de su patrón.
III. Judicial: Cumplimiento de diversas obligaciones 
dentro de un procedimiento judicial penal o no 
penal.
IV. Crédito: Pago de suministro otorgado a crédito
(combustible). 

Alianzas con diversas compañías de diferentes giros 
comerciales que ofrezcan beneficios a nuestros afiliados en 
la compra de sus productos.

Consultar catálogo de convenios nacionales, llamar vía 
telefónica dependiendo del convenio que requiera utilizar, 
en algunos casos identificarse con credencial de afiliado 
activo o de trabajador CMIC y solicitar el producto o servicio

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/

Consulta:
http://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/respsocial/inicio.htm

Consulta:
https://cmic.trabajando.com.mx/

18. FIANZAS 

20. DIRECTORIO DE CONVENIO 
COMERCIALES 

Asesoría especializada para la Implementación del 
Modelo de Responsabilidad Social en las Empresas.

• Integra a los mejores colaboradores a tu empresa  
  constructora 

21.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 
EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN  

Asesoría especializada en coordinación con la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del GDF, 
ofrecen a las empresas afiliadas la cobertura de 
vacantes, con los mejores perfiles, adicionalmente si 
se considera que requiere capacitación de manera 
coordinadacon el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, ICIC.

22.- BOLSA DE TRABAJO CDMX 

19. REUNIONES NACIONALES

Congresista / Participantes: Conoce las estrategias, 
políticas públicas y avances en la implementación del 
Programa Nacional de Infraestructura 2012 - 2018.
Patrocinador: Espacio para promover los productos y 
servicios de la proveeduría de la cadena productiva del 
sector de la construcción a más de 10 mil empresas
constructoras. 
(Insumos, materiales innovadores, maquinaria y 
equipo).  
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Se ofrece orientación ante los Organismos 
Nacionales de Vivienda principalmente en los 
siguientes temas: Registro como oferente, Seguro de 
calidad, Reevaluación Renaret, Problemas de Pago 
con el Subsidio, Reglas de operación de los 
programas de crédito, Operación de la hipoteca 
verde INFONAVIT, Modificación a las políticas 
nacionales de Vivienda, Crédito Puente, SHF, Banca,
Sofoles, Inscripción al Programa Eco-casa (SHF), 
entre otros.

23. ORIENTACIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS 
CON LAS DEPENDENCIAS  RELACIONADAS 
AL SECTOR VIVIENDA. 

Consulta:
https://inifed.cmicservicios.com/

24. VIDEOCONFERENCIAS SECTOR 
VIVIENDA.

•Video Conferencias del Sector Vivienda

•Seguimiento a temas relevantes con los principales 
ONAVIS.

Las convocatorias se lanzan en el transcurso del año.
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Única Institución de Posgrado especializada en el Sector 
de la Construcción con Validez Oficial de la SEP.

25. MAESTRÍAS

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/maestrias/

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/maestria-en-administracion-de-la-
construccion/

25.1. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN
Profesionalizar la actividad de Directivos, Gerentes y 
administradores al frente de empresas que realizan 
proyectos de construcción.
Posgrado universitario con reconocimiento Oficial SEP 
que se cursa en tres semestres bajo plan modular, 
ofreciendo un Diplomado y una Especialidad de validez 
curricular en 1er y 2o semestre, así como el grado oficial 
de Maestría al finalizar los 3 ciclos escolares.

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/maestria-en-valuacion-inmobiliaria-industrial-y-de-bienes-nacionales/

Consulta:
es https://itc-ac.edu.mx/maestria-en-gerencia-de-proyectos/

25.2. MAESTRÍA EN VALUACIÓN, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y DE 
BIENES NACIONALES
Profesionalizar la actividad de Directivos, Gerentes y administradores al frente de empresas que realizan proyectos de 
construcción. Posgrado universitario con reconocimiento Oficial SEP que se cursa en tres semestres bajo plan modular, 
ofreciendo un Diplomado y una Especialidad de validez curricular en 1er y 2o semestre, así como el grado oficial de Maestría 
al finalizar los 3 ciclos escolares.

25.3. MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS
Estudios de posgrado con validez oficial SEP, para el líder que se encargara de diseñar, gestionar y dirigir cualquier tipo de 
proyecto, para que cada etapa o proceso defina el alcance para la entrega del mismo, y desarrolle oportunidades de 
negocio que generen valor económico y social.
Se trata de un posgrado universitario con reconocimiento Oficial SEP que se cursa en tres semestres bajo plan modular, 
ofreciendo un Diplomado y una Especialidad de validez curricular en 1er y 2o semestre, así como el grado oficial de Maestría 
al finalizar los 3 ciclos escolares. La modalidad es presencial 100%, pero se tienen horarios flexibles para que el alumno asista 
solo 2 veces por semana y sea posible combinar los estudios con las actividades laborales. 
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Estudios de posgrado con validez oficial SEP, el diseño, 
los materiales, las estructuras e instalaciones están a 
cargo de este y verificara que tengan la calidad, la 
resistencia adecuada y cuenten con los requisitos de 
seguridad establecidos, para que la ejecución de cada 
obra sea la adecuada y concluya con éxito.
Se trata de un posgrado universitario con 
reconocimiento Oficial SEP que se cursa en tres 
semestres bajo plan modular, ofreciendo un Diplomado 
y una Especialidad de validez curricular en 1er y 2o 
semestre, así como el grado oficial de Maestría al 
finalizar los 3 ciclos escolares. La modalidad es 
presencial 100%, pero se tienen horarios flexibles para 
que el alumno asista solo 2 veces por semana y sea 
posible combinar los estudios con las actividades 
laborales.

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/maestria-en-construccion/

25.4. MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN 

Estudios de posgrado con validez oficial SEP, el diseño, 
los materiales, las estructuras e instalaciones están a 
cargo de este y verificara que tengan la calidad, la 
resistencia adecuada y cuenten con los requisitos de 
seguridad establecidos, para que la ejecución de cada 
obra sea la adecuada y concluya con éxito.
Se trata de un posgrado universitario con 
reconocimiento Oficial SEP que se cursa en tres 
semestres bajo plan modular, ofreciendo un Diplomado 
y una Especialidad de validez curricular en 1er y 2o 
semestre, así como el grado oficial de Maestría al 
finalizar los 3 ciclos escolares. La modalidad es 
presencial 100%, pero se tienen horarios flexibles para 
que el alumno asista solo 2 veces por semana y sea 
posible combinar los estudios con las actividades 
laborales.

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/maestria-en-construccion-de
-vias-terrestres/

25.5. MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS TERRESTRES 

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/maestrias/

25.6. MAESTRÍA EN NEGOCIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Estudios de posgrado con validez oficial SEP. El 
Maestro en negocios de la Construcción, será un 
profesionista verdaderamente preparado para 
asumir las posiciones de alto rango en las 
empresas de construcción, experto en 
metodologías de administración estratégica e 
ingeniería económica.
Se trata de un posgrado universitario con 
reconocimiento Oficial SEP que se cursa en tres 
semestres bajo plan modular, ofreciendo un 
Diplomado y una Especialidad de validez curricular 
en 1er y 2o semestre, así como el grado oficial de 
Maestría al finalizar los 3 ciclos escolares. La 
modalidad es presencial 100%, pero se tienen 
horarios flexibles para que el alumno asista solo 2 
veces por semana y sea posible combinar los 
estudios con las actividades laborales. 
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Única Institución de Educación Superior especializada 
en el Sector de la Construcción con Validez Oficial de la 
SEP.
• Licenciatura en Ingeniería de Construcción.
• Licenciatura de Arquitecto Constructor

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/licenciaturas/ 
https://itc-ac.edu.mx/ingenieria-en-construccion/

26. LICENCIATURAS 

Formar Ingenieros especialistas en Construcción, 
capaces de dirigir proyectos de alto nivel gracias a las 
herramientas adquiridas a lo largo de su formación 
como Ingenieros pero fortalecidos en el ámbito 
administrativo.
Esta carrera universitaria cuenta con Registro de 
Validez Oficial SEP, se cursa en un lapso de 3 años 8 
meses (11 cuatrimestres) en modalidad presencial y 
sólo 4 horas al día, por lo que le es posible trabajar y 
estudiar al mismo tiempo.

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/ingenieria-en-construccion/

26.1. LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
DE CONSTRUCCIÓN 

Formar Arquitectos especialistas en Construcción, 
capaces igualmente de diseñar y dirigir proyectos de 
alto nivel gracias a las herramientas adquiridas a lo largo 
de su formación como Arquitectos pero fortalecidos en 
el ámbito administrativo. Incluye la formación en 
urbanismo, diseño interior y arquitectura del paisaje.
Esta carrera universitaria cuenta con Registro de 
Validez Oficial SEP, se cursa en un lapso de 3 años 4 
meses (10 cuatrimestres) en modalidad presencial.
Preguntas o Comentarios, Cómo puede ser ofrecido el 
producto o servicio al afiliado.
Es una carrera profesional, intensiva, por lo que se 
cursa en menos de 4 años, se imparte desde 2009 y 
cuenta con el respaldo de la única Institución de 
Educación Superior del país, especializada en el sector 
de la Construcción.  Sus opciones en horario permiten 
combinar los estudios con la vida laboral.

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/arquitectura-en-construccion/

26.2. LICENCIATURA DE ARQUITECTO 
CONSTRUCTOR 
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Formar personal especializado que actúe como agente del 
cambio al aplicar sus capacidades y conocimientos en 
materia de las mejores prácticas nacionales e internacionales, 
para lograr una mayor eficiencia energética bajo una visión 
holística para impulsar y consolidar una industria de 
construcción sustentable en México.

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/especialidad-en-construccion-suste
ntable-y-eficiencia-energetica/

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/especialidad-desarrollo-de-proyectos-de-asociacion-publico-privada/

27. ESPECIALIDADES Y DIPLOMADOS 
UNIVERSITARIOS 

Tendrán las habilidades, actitudes y destrezas necesarias para 
identificar, evaluar, formular y jerarquizar los distintos 
componentes de sustentabilidad y eficiencia energética 
aplicables en el desarrollo de proyectos y obras de la 
construcción.

27.1. ESPECIALIDAD EN 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Formar personal especializado en el desarrollo de grandes y pequeños proyectos de inversión en infraestructura, Obra pública, 
Desarrollo Social, Cultural, Ciudades Sustentables Urbanización, Escuelas Públicas, Parques lineales y temáticos, Espacios Públicos, 
Centros Deportivos, corredores turísticos, mercados mayoristas y mucho más, por medio de modelos y esquemas de la Ley vigente, 
de Asociación entre el sector público y la empresa privada.
Será capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de los proyectos de la industria de la Construcción y del Gobierno Federal.

27.2. ESPECIALIDAD EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Los egresados serán capaces de contribuir de manera sobresaliente en la empresa mediante la elaboración de presupuestos aplicando 
de manera correcta factores importantes como el de sobre costo, respetando la normatividad vigente y vigilando las desviaciones 
contra licitación o contrato, justificando escalatorias y/o conceptos fuera de catálogo, respetando medidas de seguridad e higiene y 
protección ambiental.
Es un curso universitario de 144 horas que se imparten durante aproximadamente 4 meses. Otorga doble documento de acreditación. 
Uno con validez curricular ante la CMIC y la STPS. Y un segundo Diploma con Validez Oficial SEP como Especialidad en Formación 
para el Trabajo. Incluye ejemplos con estudio de casos prácticos y manejo de software especializado.

27.3. DIPLOMADO ESPECIALIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (ESPECIALIDAD DE COSTOS)
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Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de éste diplomado es conocer toda la normatividad vigente del Gobierno federal en materia de construcción de obra 
pública, las obligaciones, dirección, supervisión, control, cierre y auditoria de este tipo de proyectos.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, en el cual se especializara en materia de normatividad vigente de manera íntegra de 
construcción; derechos, obligaciones, dirección, supervisión, control, cierre y auditoria.

27.4. DIPLOMADO EN EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Conocer y aplicar a detalle las técnicas de supervisión para cada tipo de proyecto, los alcances de los contratos y el cumplimiento de la 
normatividad de la obra pública vigente.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, en el cual se especializara en materia de normatividad vigente de la obra pública.

27.5. DIPLOMADO SUPERVISIÓN DE OBRA

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Este Diplomado se crea con el objetivo de acercar a las empresas afiliadas, herramientas de vanguardia, que permitan a sus 
colaboradores el uso y aplicación de la herramienta de Construcción más innovadora: Building Information Modeling de Autodesk.
160 horas que se imparten durante aproximadamente 4 meses. Otorga un reconocimiento de validez curricular avalado por la CMIC y 
la STPS. El diplomado es impartido por instructores de Autodesk, los creadores del BIM.

27.6. DIPLOMADO MODELOS DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
BIM AUTODESK

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de éste curso es lograr que los encargados de los proyectos de topografía y Geomática al interior de las empresas afiliadas, 
sean capaces de aplicar las más modernas técnicas a nivel nacional e internacional.
Curso universitario de 120 horas que se imparten durante aproximadamente 4 meses. Otorga un reconocimiento de validez curricular 
avalado por la CMIC y la STPS. El diplomado es un curso práctico, impartido por catedráticos especialistas en el manejo de Estaciones 
Totales y la Geodesia.

27.7. DIPLOMADO EN TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Para quienes buscan un curso breve que les permita conocer los aspectos generales sobre el manejo efectivo de las organizaciones 
especializadas en la industria de la construcción. 
Curso universitario de 120 horas que se imparten durante aproximadamente 4 meses. Otorga un reconocimiento de validez curricular 
avalado por la CMIC y la STPS. El diplomado es impartido por catedráticos especialistas en las diferentes áreas que abarca el plan de 
estudios.

27.7. DIPLOMADO EN TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA
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Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Para quienes buscan un curso breve que les permita conocer los aspectos generales sobre el manejo efectivo de las organizaciones 
especializadas en la industria de la construcción.
Curso universitario de 120 horas que se imparten durante aproximadamente 4 meses. Otorga un reconocimiento de validez curricular 
avalado por la CMIC y la STPS. El diplomado es impartido por catedráticos especialistas en las diferentes áreas que abarca el plan de 
estudios.

27.8. DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Para quienes buscan un curso breve que les permita conocer los aspectos generales sobre el manejo efectivo de las organizaciones 
especializadas en la industria de la construcción.
Lograr la especialización profesional de los responsables de construir la infraestructura del transporte nacional; a fin de que puedan 
enfrentar y resolver tanto con eficiencia como con eficacia los retos, los problemas constructivos, las normas de la SCT y del Gobierno 
Federal en la construcción de carreteras en el país.

27.9. DIPLOMADO EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Para administradores, ingenieros, arquitectos, constructor o cualquier profesionista que requiera conocer el herramental de planeación, 
programación, control y evaluación financiera para que los proyectos ya sean de construcción o de cualquier tipo donde se requie4ra 
la interacción de muchas variables, se realice con eficiencia.
Curso universitario de 120 horas que se imparten durante aproximadamente 3 meses. Otorga un reconocimiento de validez curricular 
avalado por la CMIC y la STPS. El diplomado es un curso teórico en cual se divide en 6 módulos.

27.10. DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de éste curso es lograr que al realizar los estudios de impacto y gestión ambiental nos sirvan como una herramienta de gran 
valor para detectar, identificar y evaluar los posibles efectos que una obra, proyecto o proceso produce tanto en el medio natural como 
en el medio transformado, lo que permite tomar decisiones con respecto a la vialidad de su ejecución.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, en el cual obtendrán los conocimientos actualizados para la realización de estudios de 
impacto ambiental en materia de construcción, ecología y sustentabilidad.

27.11. DIPLOMADO EN IMPACTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
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Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Los Proyectos de Participación de Asociación Públicos -privados, son una tendencia mundial promovida por el Banco Mundial, la 
OCDE y el FMI, al aparecer ventajas entre las que destacan la posibilidad de solventar restricciones presupuestales o financieras 
temporales, adelantar la oferta de servicios indispensables y al utilización de capacidades y experiencias de participantes privados, 
movilizando fuerzas productivas que, de otra manera, continuarían inherentes.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, obtendrá los conocimientos detallados en materia de marco legal, análisis, evaluación 
y ejecución de proyectos APP´S.

27.12. DIPLOMADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA (APP ´S)

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de éste diplomado es que pueda administrar una desarrolladora, controlar los procesos constructivos y administrativos para 
evaluar las opciones financieras de crédito para el mismo y sus clientes.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, este diplomado es ideal para constructores que deseen especializarse en materia de 
normatividad, desarrollo, financiamiento, gestión, y comercialización de proyectos de vivienda.

27.13. DIPLOMADO PARA DESARROLLADORES DE VIVIENDA

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Este diplomado te especializara en materia de bienes raíces mediante el conocimiento y dominio del marco legal, cargas fiscales, 
matemáticas, financieras, tipos de financiamiento, procesos de venta y principios de valuación inmobiliaria general.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, obtendrán conocimientos en materia de bienes raíces, marco legal, cargas fiscales, 
finanzas, financiamiento, principios de valuación inmobiliaria, proceso y cierre de ventas.

27.14. DIPLOMADO EN VENTAS INMOBILIARIAS

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Curso de Validez curricular avalado por la STPS, en el cual se especializara en materia de normatividad vigente de manera íntegra; 
derechos, obligaciones, dirección, supervisión, control, cierre y auditoria para el Gobierno de la Ciudad de México.
Incluye  la ley de obras públicas, su reglamento, políticas administrativas, bases y lineamientos, contemplando su aprendizaje con el 
desarrollo de talleres.

27.15. DIPLOMADO EN EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EL GOBIERNO DE LA CDMX
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Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de este diplomado es comprender como desarrollar diversos términos dentro del programa interno de protección civil en la 
empresa y la participación obligatoria de todos los colaboradores.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, identificara las condiciones de vulnerabilidad y establecer en medidas de para la 
prevención y mitigación en caso de desastres en una organización o comunidad.

27.16. DIPLOMADO EN PROTECCIÓN CIVIL

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de este diplomado es que tanto patrones, comisiones de seguridad e higiene, médicos de la empresa supervisores y 
encargados obtengan los conocimientos y lineamientos básicos para la estructuración y aplicación de los programas preventivos de 
seguridad e higiene en el trabajo.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, profesionalizara la actividad del responsable del análisis para la prevención de riesgos 
y accidentes de trabajo en una organización.

27.17. DIPLOMADO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de este diplomado es formar profesionistas para realizar supervisión de obra de edificaciones, estudiando a detalle las 
técnicas de supervisión, etapas y alcances de los contratos de obra dentro del cumplimiento de las normas y especificaciones vigentes.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, está diseñado para las personas que desean realizar supervisión de obra en 
edificaciones, dominando todo sobre alcance, normatividad, especificaciones controles para la entrega en tiempo y forma.

27.18. DIPLOMADO EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de este diplomado es que los profesionistas realicen un plan de acción para proteger y aumentar el valor de las 
construcciones, e identificar, prevenir y resolver problemas menores, antes de que se conviertan en problemas serios y costosos.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, se conocerán los procesos formales que permiten a corto, mediano y largo plazo, la 
elaboración de un plan de conservación que cumpla con los más altos estándares de servicio, productividad y eficiencia.

27.19. DIPLOMADO EN CONSERVACIÓN: MANTENIMIENTO DE OBRA

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de este diplomado es que los profesionistas se actualicen y refuercen los conocimientos técnicos, legales y normativos para 
realizar o rehabilitar espacios educativos.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, en este diplomado se actualizarán y reforzaran los conocimientos técnicos, legales y 
normativos para construir y rehabilitar espacios educativos.

27.20. DIPLOMADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

16
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Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

Conocer los principales lineamientos y normatividad en materia de ejecución de obra pública y su supervisión además de las normas y 
especificaciones básicas de proyectos y obra de infraestructura hospitalaria.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, conocerán los principales lineamientos y normatividad en materia de ejecución de obra 
pública y su supervisión, además las normas y especificaciones básicas de proyectos y obra de infraestructura hospitalaria.

27.21. DIPLOMADO EN CONSTRUCCIÓN HOSPITALES

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

A demás de estudiar los elementos para lograr que los espacios construidos sean amables, funcionales y confortables para el ser 
humano, cuidemos del medio ambiente y lograr la armonía en cualquier tipo de proyecto arquitectónico.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, conocerán elementos que permiten la construcción de espacios funcionales 
confortables y sustentables en cualquier tipo de proyecto arquitectónico.

27.22. DIPLOMADO EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

A demás de estudiar los elementos para lograr que los espacios construidos sean amables, funcionales y confortables para el ser 
humano, cuidemos del medio ambiente y lograr la armonía en cualquier tipo de proyecto arquitectónico.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, conocerán elementos que permiten la construcción de espacios funcionales 
confortables y sustentables en cualquier tipo de proyecto arquitectónico.

27.23. DIPLOMADO EN DISEÑO DE INTERIORES

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo es que el participante conocerá conceptos fundamentales de geotecnia, deberá tener conocimientos básicos de dibujo con 
AUTOCAD 2D y procesos de diseño civil, arquitectónico, de instalaciones y su terminología.
Curso de Validez curricular avalado por la STPS, que tiene una duración de dos meses, en el cual conocerá teorías fundamentales de 
geotecnia para realizar análisis de estabilidad de masas de suelo y macizos rocosos.

27.24. DIPLOMADO EN GEOTECNIA (MECÁNICA DE SUELOS)

Consulta:
https://itc-ac.edu.mx/diplomados/

El objetivo de este diplomado es que losCurso de Validez curricular avalado por la STPS, obtendrá los conocimientos para la 
administración, construcción, y análisis de proyectos de infraestructura turística competitiva profesionistas planeen, construyan y 
desarrollen la infraestructura turística del país.

27.25. DIPLOMADO PARA DESARROLLADORES TURÍSTICOS
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Asesoría y apoyo para adoptar nuevas tecnologías que mejor 
se acoplen a los proyectos y necesidades de la empresa, 
Asesoría de financiamiento o recursos de CONACYT en los 
cuales los programas de apoyo a la innovación aportan un 
porcentaje a fondo perdido para el proyecto que va desde un 
50% a un 70% quedando por financiar un 50% a un 30% para 
la empresa.

28. GESTIÓN DE RECURSOS 
GUBERNAMENTALES PARA 
PROYECTOS DE  INNOVACIÓN

Asesoría especializada para desarrollar tecnologías propias 
para mejorar la competitividad de su empresa e ingresar a 
nuevos mercados.

29. FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

La OTTFIC le orienta y gestiona sobre la protección jurídica 
de sus invenciones mediante la evaluación de estas para 
determinar la figura jurídica que le corresponde (patentes, 
derechos de autor, diseños industriales, modelo de 
invención, etc.) de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial 
y a la ley de Derechos de Autor. 

31. PROTECCIÓN DE SUS 
INNOVACIONES.

30. PLANES DE NEGOCIO EN 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Los empresarios y emprendedores muchas veces tienen 
ideas y proyectos innovadores pero carecen de una 
metodología para identificar y coordinar todos los elementos 
para el planteamiento del proyecto así como 
desconocimiento muchos de los factores que implica el 
desarrollar una nueva tecnología y crear el paquete 
tecnológico. Te asesoramos y acompañamos en la 
definición, implementación y desarrollo de tus 
proyectos..

32. VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

Vinculación entre empresas que estén interesadas en 
investigaciones, con el objetivo de constituir una alianza que 
beneficie a todas las empresas, asesorando y 
acompañando en el transcurso del tiempo en la adopción 
de las tecnologías de tu interés y el desarrollo de los 
proyectos.

Consulta:
https://www.fic.org.mx/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/
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En el caso de contratistas ha significado una 
reducción de incertidumbre al contratar empresas 
confiables, competitivas, con la especialidad y 
experiencia requeridas. Reducción de costos y 
tiempos administrativos. Reconocimiento de las 
capacidades de la empresa. Identificación de 
empresas por especialidad y estado

33. VALIDACIÓN EMPRESARIAL 

La OTTFIC le apoya evaluando la tecnología que se
desea adquirir mediante un análisis de alternativas
tecnológicas tomando en cuenta las necesidades y
objetivos de la empresa, el desarrollo y movimiento
del mercado en el cual se encuentran.

34. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Capacitación y Consultoría para diseñar, desarrollar 
e implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, 
con base a la norma ISO 9001 en su organización 
de acuerdo con sus características y necesidades.

35. AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN 
ISO 9001 (CALIDAD)

36. AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN 
ISO14001 (AMBIENTAL)

Constantemente estamos recibiendo llamadas y 
reportes de que los afiliados de diferentes 
Delegaciones que han subido su información al 
Portal INIFED-CMIC y con los reportes que se 
generan, se ha visto que el INIFED si ha atendido el 
95% de la información correspondiente y han 
pasado 20% de pago Instruido y 15% de pago 
realizado de la información subida al portal.

Consulta:
http://www.fic.org.mx/#!/-organismo-certificador/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/#!/-organismo-certificador/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/#!/-validacion-empresarial/
?ancla=Validacion

Consulta:
https://www.fic.org.mx/#!/-ott/

Consulta:
https://www.fic.org.mx/#!/-organismo-certificador/

37. AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN 
45001 (SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL)

Brindar Capacitación y Consultoría para diseñar, 
desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, con base a la 
norma OHSAS 18001 en su organización de acuerdo 
con sus características y necesidades.
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Apoyar al afiliado en particular y a todo usuario en 
general a desarrollar las competencias de su personal 
para obtener el mayor rendimiento en los procesos 
de trabajo en que interviene y prevenir accidentes de 
trabajo.
La capacitación mejora la productividad y reduce la 
incidencia de accidentes, cada vez más las empresas 
requieren de personal especializado en diferentes 
procesos de soldadura y en operación y 
mantenimiento de la maquinaria, es por ello que 
ICICAC ofrece un nivel de capacitación más 
específico y detallado, hecho a la medida de las 
necesidades de cada empresa, brindando una 
asesoría integral y que represente una reducción de 
riesgos y costos para las empresas, y así también 
lograr un mayor nivel de competitividad.

Consulta:
https://icic.org.mx/especializada/

39. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 

Al capacitarse con el ICIC, las empresas 
contratistas de PEMEX tiene el acceso a las 
instalaciones de PEMEX, además de la credencial 
que establece PEMEX a los trabajadores que 
ingresarán a los diversos proyectos.

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/competencias/

40. CURSOS DE CAPACITACIÓN DE 
SEGURIDAD E HIGIENE PEMEX 

38. CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS: 
TÉCNICAS, FISCAL, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN, 
INFORMÁTICA, SEGURIDAD Y DESARROLLO
 HUMANO

Impartir cursos enfocados a capacitación y adiestramiento 
en áreas específicas, que sirvan de apoyo a las empresas de 
la construcción.
Cursos de capacitación y adiestramiento en áreas 
contables, administrativo, fiscal, legal, laboral e informática.
Dichos cursos le permitirán a los empresarios, directores y 
mandos medios, obtener herramientas de apoyo en la 
elaboración de estrategias empresariales para enfrentar con 
mayor éxito las nuevas tendencias en el ámbito empresarial 
local y nacional.
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41. CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN MAQUINARÍA,  
SOLADURA, EQUIPO PESADO, LOGÍSTICA Y TRANSPORTES.

Resultado de la aprobación de los cursos que forman parte de los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento de la empresa. Es por ello que ICIC ofrece al afiliado:

Capacitación y Certificación Especializada en Maquinaría (así 
como están poniendo la palabra mecánica, soldadura y equipo 
pesado). 

Maquinaria pesada
41.1. Acreditación de la Capacitación Ante STPS a Través del 
Formato DC3
41.2. Curso de Operación de la Retroexcavadora con Simulador y 
Máquina Real
41.3. Curso de Operación de la Grúa Móvil Basado en la Norma 
ISO- 15513-2000.
41.4. Curso de Operación de la Motoconformadora con Simulador 
y Máquina Real.
41.5. Curso de Operación del Montacargas Horizontal con 
Alineación al Estándar EC0200.
41.6. Curso de Operación del Cargador Frontal con Simulador y 
Máquina Real.

Mecánica
41.7.- Curso de Seguridad, Mantenimiento y Operación del 
Camión de Volteo con Análisis de Rendimiento.
41.8.- Curso de Manejo a la Defensiva.
41.9.- Curso de Mantenimiento de Motores Diésel.
41.10.- Curso de Sistema de Inyección Electrónica en Motores a 
Diésel.

Soldadura
41.11.- Curso de Soldadura de Arco Auto-Protegido con Núcleo de 
Fundente Semiautomática (FCAW-SS) en Placa y Tubería de 
Proceso con Aplicación de Inspección Visual Como Control de 
Calidad.
41.12.- Curso de Soldadura de Tubería con Proceso SMAW con 
Aplicación del Código ASME B31.3.

Transportes
41.13.- Curso de Formación de Soldadores con Proceso SMAW 
con Propósito de Calificación de Acuerdo al Código ASME SEC. 
IX: QW-300 A QW-385.
41.14.- Curso de Operación del Autobús Urbano.
41.15.-Curso de Costos Horarios de Maquinaria
41.16.- Curso de Conducción del Transporte Público Individual

Equipo pesado
41.17.- Curso de Formación de Operadores en la 
Máquina Operación Pavimentadora con 
Sistemas Automáticos de Escalón y Pendiente 
Blaw Kontrol.
41.18. Curso de Operación del Tractor Empujador 
(Bulldozer) con Análisis de Rendimiento.
41.19. Curso de Operación del Vibrocompactador 
en Alta y Baja Frecuencia
41.20. Curso de Operación de la Zanjadora para 
un Terreno Específico con Análisis de 
Rendimiento
41.21. Curso de Operación del Camión Fuera de 
Carretera con Análisis de Rendimiento y 
Normatividad de Tránsito en Cantera
41.22. Curso de Formación de Operadores en 
TRACK DRILL con Aplicación a Bancos de 
Material, Pozos de Agua y Minería.
41.23. Curso de Maniobristas con Práctica de 
Izaje de Acuerdo a la Norma NOM-006-STPS 
2014
41.24. Curso de Operación de la Excavadora con 
Simulador

Consulta:
https://icic.org.mx/
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Se detectan y segmentan aptitudes y habilidades en 
los trabajadores para encaminarlas, y así 
potencializar su desarrollo personal y profesional que 
contribuya al logro de los objetivos de las 
organizaciones para las cuales laboran.

42. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/consultorias/

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/consultorias/

El ICIC ofrece atención personalizada para la 
elaboración de cursos fuera de catálogo que 
cubran las necesidades específicas de objetivos y 
contenidos particulares para el cliente - empresa.

43. DISEÑO DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN ESPECÍFICOS

Formación de instructores internos para capacitar 
al recurso humano de la empresa en procesos 
específicos en los que la empresa requiere 
desarrollar y/o consolidar las habilidades y 
destrezas de sus colaboradores. 

45. FORMACIÓN DE INSTRUCTORES 
PARA LAS EMPRESAS Y 
DEPENDENCIAS.

44. ASESORÍA EN LA FORMACIÓN 
DE COMISIONES MIXTAS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
E INTEGRACIÓN DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Asesoría en el cumplimiento de las obligaciones de 
capacitación que tienen las empresas e integración 
de la documentación normativa, para evitar multas 
por incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo
(Art. 153).
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Una alternativa a la capacitación presencial; no 
requiere de traslado a un lugar específico y se adapta 
a los tiempos de los participantes ya que los cursos 
están disponibles las 24 Hrs. los 365 días del año.

Consulta:
http://eicic.org/

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/calendario-vista/
https://www.cmiccdmx.org/icic/

47. CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

¡Certifícate y certifica a tus trabajadores! La certificación de 
competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin 
importar como los hayan adquirido, con los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función
a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en
un Estándar de Competencia.

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/competencias/

48. CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES 

Al final de la capacitación la formación de una 
microempresa, el auto-empleo o ingresar a laborar en una 
empresa constructora.
Mayor consciencia de los valores humanos y de su 
compromiso y responsabilidad con su trabajo y sus 
relaciones sociales en el contexto donde vive y trabaje.

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/videos-valores//

49. CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO CON VALORES 

46. CAPACITACIÓN PARA LAS 
EMPRESAS

Cursos de capacitación a empresas en áreas específicas 
para los diferentes niveles de la pirámide ocupacional, con el 
fin de incrementar su productividad a través del desarrollo 
tecnológico, la actualización normativa, y el mejoramiento 
de condiciones de seguridad.

• El participante puede ingresar en el momento que 
él lo decida y en el número de sesiones que guste, 
una vez que se le entregue su clave de acceso.
• La duración de cada curso dependerá del tiempo 
que el mismo participante destine a su estudio (6
meses máximos).
• Los cursos están registrados ante la STPS y al
finalizar se otorga una constancia de participación 
siempre y cuando el curso esté terminado al 100% 
y/o sea acreditado con una calificación mínima de 8.
• Las empresas afiliadas pueden hacer uso de sus
aportaciones del 2 al millar para solicitar este 
servicio.
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50. APORTACIONES DEL 2 AL 
MILLAR POR CONCEPTOS DE 
OBRA Y SERVICIOS EJECUTADOS 

Con la representación de las instituciones a través 
de las comisiones mixtas, se les da prioridad para la 
ejecución de obras, siempre que estén 
debidamente capacitados, ya que las 
dependencias solicitan que sus contratistas, 
cuenten con la debida capacitación, 
adiestramiento, certificación para que la ejecución 
de obras sea con cero accidentes, logren obras en 
tiempo y forma y sean de calidad, además de 
cumplir con las normas de las diferentes instancias 
como son el cuidado del medio ambiente, la 
sustentabilidad, etc..

Consulta:
https://icic.org.mx/icicwpsite/calendario-vista/

51. PROMOTORÍA ICIC CDMX 

Cursos de capacitación para el desarrollo de 
habilidades directivas y gerenciales a empresas 
constructoras.

•Administración de Proyectos PMI para la 
Industria de la Construcción.
•Preparación para el examen de Certificación 
PMI
•Impuestos y planeación fiscal para la Industria 
de la Construcción
•Leadership & Management: Desarrollo de 
competencias gerenciales.
•Perfeccionando el modelo de RH con Lego 
Serious Play
•Alta Dirección con Lego Serious Play
•Evaluación Financiera de Proyectos 
Inmobiliarios
•Desarrollo de modelos de negocio para la 
Industria de la Construcción con CANVAS
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Los participantes podrán conocer y gestionar los 
proyectos de acuerdo a las mejores prácticas del PMI
Duración: 40 horas las cuales se ajustan a las 
necesidades del cliente, en caso de ser un Programa 
In Company se necesita un quórum mínimo de 12 
personas.
Temario:
• Introducción a la administración de proyectos
• Grupo de procesos inicio y planificación
• Anexo de la construcción
• Grupos de procesos de ejecución
• Código de ética

51.1. ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS PMI PARA LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Mediante este Programa los participantes se 
actualizarán en materia fiscal y legal enfocada a la 
Industria de la Construcción con el objetivo de que 
puedan armar su estrategia fiscal a corto, mediano y 
largo plazos.
Análisis del código fiscal y su relación con la Ley anti 
lavado para empresas relacionadas con el sector de la 
construcción. Manejo de ISR de personas morales 
constructoras. Manejo de ISR para subcontratistas 
personas físicas. Implicaciones en el manejo del IVA 
para constructoras y desarrolladores  Inmobiliarios. 
Planeación financiera y fiscal.

51.3. IMPUESTOS Y PLANEACIÓN 
FISCAL PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Los participantes aprenderán y practicarán técnicas y 
metodologías que les permitan atender los 
problemas cotidianos de su puesto gerencial, del 
trabajo en equipo y su interacción con proveedores y 
clientes (internos y externos), desarrollarán su 
potencial de gerenciamiento y liderazgo.
• Administrar su tiempo
• Manejar el estrés en el lugar de trabajo
• Manejo de crisis
• Administrar su carrera
• Redacción comercial
• Realizar una presentación
• Dirigir reuniones
• Persuadir a otros
• Negociar
• Convertirse en gerente
• Entrenar
• Dar y recibir retroalimentación
• Delegar
• Liderar un equipo
• Resolver problemas
• Manejar interacciones difíciles
• Administración ascendente
• Mantener a los equipos concentrados en los 
objetivos
• Enfocarse en el cliente
• Liderazgo y motivación

51.4. LEADERSHIP & MANAGEMENT: 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
GERENCIALES.

Conocer y Desarrollar las habilidades necesarias para 
tener una mayor probabilidad  de  éxito  en  la  
obtención  de  la  Certificación  ante  el  PMI (Project 
Manager Institute).
Administración de los recursos. Administración de las 
comunicaciones. Administración del riesgo. 
Administración de las adquisiciones. Responsabilidad 
profesional. Simulacro de examen pmp.

51.2. PREPARACIÓN PARA EL 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMI
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Sensibilizar a la Alta Dirección para que optimicen su 
relación con todas las áreas funcionales de las 
empresas.
• Perfeccionando el modelo de negocio;
• Perfeccionando el modelo de ventas;
• Perfeccionando el modelo de RH;
• Perfeccionando el modelo de juntas de trabajo;
• Perfeccionando el modelo de competencias 
   Gerenciales;
• Perfeccionando  el  modelo  de  comunicación;  
   Perfeccionando  el modelo de calidad.

51.6. ALTA DIRECCIÓN CON LEGO 
SERIOUS PLAY 

Al concluir el taller el participante podrá estimar la rentabilidad y riesgo de cualquier proyecto de desarrollo 
inmobiliario.
1. Información Básica Costo del terreno Edificabilidad
Costos de construcción
Superficie Bruta vendible o rentable Mermas
Superficie promedio por unidad. Precio de venta o renta por m2.
Proyecciones Financieras Proyección de costos y gastos Proyección de ingresos: Absorción
Planes de pagos Escrituraciones Rentas
2. Ministraciones y amortización del crédito puente Créditos con pagos constantes para proyectos de renta Flujos 
del proyecto
Flujos del inversionista
Fases de proyectos
Estimación del capital requerido
3. Evaluación Financiera TIR del proyecto
TIR del crédito puente TIR para el inversionista
TIRM para proyectos con fases
Estimación del costo de fondeo del proyecto Balance del proyecto
Valor Presente Neto
Retorno sobre el capital invertido Margen de Utilidad
4. Análisis de Riesgo
Pruebas de estrés sobre flujos de efectivo Análisis de sensibilidad

51.7. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

51.5. PERFECCIONANDO EL MODELO 
DE RH CON LEGO SERIOUS PLAY
Proporcionar al participante nuevas herramientas que le 
permitan desarrollar mayor productividad dentro del área 
de Recursos Humanos y otorgar valor a su equipo de 
trabajo y a su empresa.
• Desarrollando la imaginación y la creatividad con LEGO
• Detectando necesidades de capacitación con LEGO
• Contratando con la visión de la empresa en la mente
• Alineando los intereses personales a la visión de la 
   empresa con LEGO
• Perfeccionando el modelo de recursos humanos con 
   LEGO
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51.8. DESARROLLO DE MODELOS DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN CON CANVAS

Al concluir el taller el participante podrá estimar el valor económico de su modelo de negocios. Cuantificando cada 
una de las transacciones del CANVAS. (Generador de Modelo de Negocios).
1. Segmento de Clientes Interés social
Interés medio
Mercado de altos ingresos
2. Propuesta de Valor Ubicación
Vías de comunicación Amenidades
Precio por m2.
Flexibilidad en configuración. Diseño - Plantas
Acabados Confort Seguridad
Plusvalía
3. Canales de Distribución Desarrollo Inmobiliario Puntos de venta
Medios impresos Anuncios
Radio TV
4. Relación con Clientes Show room
Apoyo en la obtención de financiamiento Asesoría Patrimonial
5. Estructura de Costos Terreno
Impuestos y notarios Licencias y permisos Estudios especiales Comisiones sobre ventas Mercadotecnia
Gestión inmobiliaria / armado del negocio Ronda financiera
Gastos comunitarios
6. Fuentes de Ingresos Enganches
Anticipos durante la obra Liberación Hipotecaria Rentas
7. Recursos Clave
Físicos: Reserva territorial. Financieros: Bancos e inversionistas.
Humanos: Equipo de trabajo (Armado del Negocio, Arquitectura, Administración de Proyectos, Tesorería y 
Comercialización). Red de Contactos.
Tecnológicos: Programas de cómputo, políticas y procedimientos.
8. Actividades Clave Prospección
Análisis de pre-factibilidad
Gestión Inmobiliaria / Armado del negocio Ronda financiera
Obtención de financiamiento bancario Gerencia del proyecto
Supervisión de obra Comercialización
9. Socios Clave
10. Inversionistas Bancos Constructoras Abogados Notarios
Red de contactos Asesores externos Brokers inmobiliarios
Despachos de arquitectura
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Consulta:
http://www.cmic.org/#

52. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE INVERSIÓN POR SECTORES 

Proporcionar a los afiliados, información 
actualizada de los programas y proyectos de 
inversión de las diferentes dependencias y 
entidades del Gobierno Federal.

Consulta:
https://www.cmic.org.mx/cmic/oportunidadesdenegocio

53. OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 
DEL SECTOR PRIVADO 

Apoyo al desarrollo del sector, y en 
coordinación con el Sector Privado, busca 
Oportunidades de Negocios (O.N.) en el medio 
nacional e internacional con Instituciones 
Privadas, Cadenas Comerciales e Inversiones 
Extranjeras, para las empresas mexicanas 
afiliadas.
Aquí encontraras las propuestas o invitaciones 
de las Empresas Ofertantes que requieren el 
desarrollo de proyectos del sector de la 
construcción y sus especialidades.

Consulta:
http://www.cmic.org.mx

54. DIRECTORIOS DE EMPRESAS 
POR ESPECIALIDAD 

Promover la oferta nacional formal y 
especializada en servicios de construcción con 
las dependencias Gubernamentales con los 
diferentes directorios.

Consulta:
 https://www.cmic.org.mx/construcompra/
 

55.- CONSTRU COMPRA 

Crear una alianza commercial en donde se dé 
un ganar ganar entre Afiliados, Proveedores y 
la CMIC. Los afiliados al recibir descuentos, los 
Proveedores al ampliar su mercado; y la CMIC 
al ampliar la gama de servicios a los afiliados.
Una plataforma e-commerce para la compra - 
venta de productos relacionados a la 
construcción con precios preferenciales a los 
afiliados a la CMIC.



Constru Compra reúne a los líderes proveedores 
de la construcción en un solo lugar para brindar la 
seguridad de comprar la mejor calidad al mejor 
precio, en cualquier momento y en cualquier lugar, 
los 365 días del año

 
https://www.cmic.org.mx/construcompra/

CONSTRU COMPRA LA SOLUCIÓN 
A TU OBRA
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