
CMIC 2022

Asociado Estudiantil



Somos una institución que agrupa a las empresas de la industria de 
la construcción más
importantes del país.

El principal objetivo es elevar la
competitividad y productividad
las empresas constructoras afiliadas.

A través de las 44 delegaciones, tene-
mos presencia en todo el territorio 
mexicano.

Contamos con casi 9 mil Afiliados.

Se difunden los productos y servicios que se obtiene al afiliarse a la CMIC a nivel nacional.

¿Qué es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción?



Canales de Comunicación con el Asociado

CMICApp



#CMICservicios



Videoconferencias de alto impacto jurídico, Asesorías Jurídicas Especializadas, Derecho Empresarial, 
Obra Pública, Fiscal,  Administrativa, Civil, Societario, Seguridad social. Link de consulta: 

https://www.cmic.org.mx/cmic/servicios/legales.htm 

Link de registro: 
https://bit.ly/3rlANVe 

Se imparten todos los miércoles a las 9:00 am tiempo CDMX, puedes participar en vivo y, si te la perdis-
te, revivirlas en nuestro Canal de videos YouTube CMIC TVMexico.

Videoconferencias



Acércate con nosotros 
Descarga la APP



Información privilegiada del Sector







Carreteras
Cimentaciones profundas
Costos horarios de maquinaría
Infraestructura educativa
Perforación de pozos para agua
Utilización de materiales recicla-
dos en la construcción
Rehabilitación de pozos para agua
Sector Salud
Vivienda

Calculo del factor del salario real
Cuadrillas de trabajo
Análisis de precios unitarios
Costos horario de maquinaría.

¿Ya conoces los catálogos 
que la CMIC tiene para ti?

¿Ya conoces los catálogos 
que la CMIC tiene para ti?

Recibe totalmente Gratis
1 catálogo de costos

con tu registro de afiliación 2022



Nuevas categorías de personal

Capítulos adicionados

Uso en el sector público 
y privado

TABULADOR DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

Afiliados CMIC $500.00 M.N.
Público en general $1000.00 M.N.



Consulta de Sueldos de los diferentes 

      puestos de trabajo

      Personal de Nivel

Asociados CMIC $500.00 M.N.
Público en general $1,000.00 M.N.

Estudio Nacional de Sueldos 
de la Industria de la Construcción



A lo largo del país, CMIC Nacional, sus delegaciones y oficinas de representación, establecen acuerdos y 
alianzas comerciales con las mejores marcas de productos y servicios. En esta plataforma podrás conocer 
los beneficios, precios, descuentos y ofertas exclusivas para los afiliados. 
Ingresa al sitio: https://www.cmic.org.mx/cmic/descuentos21 
Selecciona la ciudad de tu interés y consulta las oferta vigentes. Recuerda que por ser afiliado CMIC, 
podrás aprovechar los beneficios de tu localidad, o cuando visites algún otro estado

Convenios Comerciales

www.cmic.org.mx/cmic/descuentos/



Profesionalización
y Certificaciones

#Méxicoloconstruimostodoscontigo



En las áreas: Técnicas, fiscal, legal, administrativa, construcción, informática, 
seguridad y desarrollo.

Consulta: www.icic.org.mx

Conoce la gama de 
productos y beneficios.



La FIC es el principal brazo de la CMIC que funciona como herramienta de 
“Innovación Tecnológica” para aumentar la producción en el sector de la 
construcción.

Consulta: www.fic.org.mx





Consulta: www.itc-ac.edu.mx/itc

Es una institución especializada en la enseñanza de la construcción 
con 38 años de experiencia.

Gracias a nuestras licenciaturas, maestrías y diplomados se ha logrado 
formar a ejecutivos y dueños de empresas constructoras que han lo-
grado reforzar el trabajo técnico en el país.

Actualmente contamos con 32 sedes a nivel nacional.



   Licenciatura en Ingeniería de Construcción.

   Licenciatura de Arquitecto Constructor.

#Méxicoloconstruimostodoscontigo



Única Institución de Posgrado especializado en 
el Sector de la Construcción con Validez Oficial 
de la SEP.

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



Diplomados Universitarios cortos con validez curricular, en donde sea 
dquieren conocimientos especializados ya ctualizado salas necesidades 
del Sector de la Construcción y especialidades.

1. Planeación, Programación y Presupuestación 
   de la Construcción
2. Administración de Empresas Constructoras
3. Conservación: Mantenimiento de Obra
4. Construcción de Carreteras
5. Construcción de Escuelas
6. Construcción de Hospitales
7. Proyectos Hidráulicos
8. Diseño de Interiores
9. Ejecución de Obras Públicas
10. Ejecución de Obras Públicas para el Gobier-
no 
     de la CDMX
11. Gerencia de Proyectos
12. Impacto y Gestión Ambiental

13. Modelos de Información para la Construc-
ción: 
     BIM Autodesk
14. Protección Civil
15. Seguridad e Higiene en el Trabajo
16. Supervisión de Construcción de Edificación
17. Supervisión de Obra
18. Topografía y Geomática
19. Ventas Inmobiliarias
20. Desarrolladores de Vivienda
21. Desarrolladores Turísticos
22. Desarrollo de Proyectos de Participación 
      Pública-Privada (APP´S)
23. Geotecnia (Mecánica de Suelos)

Gratis con tu registro 2022



El ITC también ofrece 2 Especialidades con duración total de 3años (3-
cuatrimestres), los cuales se imparten dos veces por semana.

La cual proveerá al país de los constructores que serán agentes de 
cambio, para la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente.

Consulta: www.itc-ac.edu.mx/especialidades
#Méxicoloconstruimostodoscontigo

Desarrollo de Proyectos de 
Asociación Público-Privadas
APP ´s.

Construcción Sustentable 
y Eficiencia Energética.



Portal de Empleo

https://bolsadetrabajo.cmicservicios.com/

Si te interesa trabajar en el sector de la 
construcción nuestra nueva Bolsa de 
Trabajo es para ti.

Al registrarte podrás acceder a las 
vacantes de las mejores empresas de 
la industria en nuestro país.



Regístrate

Edad 
Máxima 
25 años.

Constancia 
y/o 

acreditación 
de estudios.

Copia 
identificación
Oficial (INE)

Copia de 
comprobante 
de Domicilio

Llenado 
de módulo 

(proporcionado 
por CMIC)

Pago cuota 
$500.00

http://www.cmic.org.mx/afiliacion/asociadoestudiantil/



infocmic@cmic.org


