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Somos una institución que agrupa a las empresas de la industria                     
de la construcción más importantes del país.
A través de las 44 delegaciones, tenemos 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

Ponemos a tu disposición el Centro de 
Atención de Servicios al Afiliado, donde 
atenderán de manera personal 
vía telefónica, nuestros asesores especiali-
zados altamente capacitados en servicios 
y productos que tenemos para ti.

Contacta a un asesor empresarial en vivo 
(tiempo real) desde tu computadora o 
smartphone, resolveremos tus dudas y te 
apoyaremos en cualquier duda y te apo-
yaremos en cualquier duda o consulta 
sobre el Cátalogo de Productos y Servicios 
de la CMIC y sus Instituciones.

www.cmic.org

www.youtube.com/user/CMICTVMexico

Sigue en vivo y revisa en línea desde cual-
quier parte del mundo los eventos y video-
conferencias técnicas que la Cámara orga-
niza y mantente informado en temas rele-
vantes del sector.



Promueve las bondades de tu producto mediante una charla técnica, 
menciona la innovación tecnológica y posiciona tu marca con nuestro 
afiliados.

Videoconferencias

CMICTVMexico
más de 8800
suscriptores



Ofrecemos a los proveedores o prestadores de servicios, publicar pro-
ductos y servicios en diferentes plataformas publicitarias de gran im-
pacto y enfocados al sector de la Construcción.

¿Qué ofrecemos en CMIC Nacional?



¿Qué es lo que puedes obtener al ser Asociado Proveedor?

Directorio de Proveedores

NIP Acceso a Información

del sector

Reporte Mensual de
Estadístico del CEESCO

Precio preferencial en
Publicaciones CEICO

Descuentos especiales
en ITC, ICIC y FIC

Publicación de vacantes

en la Bolsa de Trabajo

Convenios Comerciales

Videoconferencias
por CMICTVMéxico



La información de tu empresa o servicios será incluida dentro de nuestro 
Directorio de Proveedores al cual tienen acceso todas nuestras empre-
sas afiliadas a la CMIC.  

¿Quiere agregar su empresa al directorio 
de proveedores de la CMIC?

Es muy sencillo, solo tiene que autorizar si 
ya estas Asociado o enviar los datos de su 
empresa y recibirá información del proce-
so de registro.

Este servicio funciona cómo un directorio 
de especializadad por categoría y zona 
geográfica.

Conoce los indicadores de la Industria

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



Acceso a información
Reconocimiento Asociado 2022

Usuario
y NIP

Acceso
a información 
especializada del sector

-Información Estadística
-Información Económica
-Fallos y Contrataciones
-Costos de Construcción
-Indicadores de la industria







Obtén precios preferenciales en Licenciaturas

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



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

Maestría en
Administración de

la Construcción.

Maestría en
Construcción de
Vías Terrestres.

Maestría en
Construcción.

Maestría en
Valuación

Inmobiliaria e
Industrial y de

Bienes Nacionales.

Maestría en
Gerencia de
Proyectos.

Obtén precios preferenciales en Maestrías

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



Diplomados Universitarios cortos con validez curricular, en donde se adquie-
ren conocimientos especializados y actualizados a las necesidades del Sector 
de la Construcción y especialidades.

Obtén precios preferenciales en Diplomados

1.- Planeación, 
Programación y 

Presupuestos de la 
Construcción

2.- Administración 
de Empresas 

Constructoras

3.- Conservación: 
Mantenimiento de 

Obra 

4.- Construcción de 
Carreteras

5.- Construccion de 
Escuelas

6.- Construcción de 
Hospotales

7.- Proyectos 
Hidráulicos

8.- Diseño de 
Interiores

9.- Ejecución de 
Obras Públicas

10.- Ejecución de 
Obras Públicas 

para el Gobierno de 
la CDMx

11.- Gerencia de 
Proyectos

12.- Impacto y 
Gestión Ambiental

13.- Modelos de 
Información para la 
Construcción: BIM 

AutoDesk

14.- Protección Civil 15.- Seguridad e 
Higiene en el 

Trabajo

16.- Supervisión de 
Construcción de 

Edificación

17.- Supervisión de 
Obra

19.- Ventas
 Inmobiliarias

20.- Desarrolladores 
de Vivienda

21.- Desarrolladores 
Tusísticos

22.- Desarrollo de 
Proyectos de 
Participación 

Público- Privado 
(App´s)

23.- Geotecnia 
(Mecánica de 

Suelos) 

18.- Topografía y 
Geografía



En las áreas: Técnicas, fiscal, legal, administrativa, construcción, informáti-
ca, seguridad y desarrollo.

El ICIC pone a su disposición un amplio catálogo de cursos de capacitación y 
adiestramiento con la finalidad de que los empresarios, directores y mandos 
medios puedan obtener herramientas de apoyo para colaborar con el creci-
miento y consolidación de su empresa constructora.

Obtén precios preferenciales en Diplomados

Consulta: www.icic.org.mx/catalogo-de-cursos/

Consultoría en Formación de
Comisiones Mixtas, Elaboración

de Planes y Programas de
Capacitación, Detención de

Necesidades de Capacitación



Validación Empresarial

Oportunidad de negocios
Incorporación al padrón de empresas validadas de los gobiernos estatales y  municipales.
Incorporación a los organismos empresariales de dependencias federales y estatales.
Incorporación de empresas privadas.
Vinculación con servicios de capacitación, educación, asesoría y calidad

Organismo Certificador

La Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la productividad 
A.C. es un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA),                        
para certificar sistemas de gestión de acuerdo con las normas ISO9001, ISO14001 e ISO45001.

Los certificados emitidos tienen validez mundial.

Obtén precios preferenciales en:

.....

.

.



La CMIC, en un esfuerzo permanente por ofrecer a sus asociados los mayores 
beneficios posibles, realiza de manera constante alianzas con diversas                 
compañías líderes en diferentes giros comerciales.

Obtén precios preferenciales en convenios comerciales

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



Es un servicio WEB-CMIC donde se puede consultar programas
y alternativas de apoyo para la oferta y búsqueda de
empleo.

Portal de Empleo

Oferta de empleo
Publica tus vacantes sin
costo, solo regístrate y
mándanos un correo
avisándonos de tu vacante.

Carga tu CV
¿Quieres que las grandes
empresas te contraten?
Regístrate y déjanos tu CV

https://bolsadetrabajo.cmicservicios.com//



Es un servicio WEB-CMIC donde se puede consultar programas y alternati-
vas de apoyo para la oferta y búsqueda de empleo.

Corporativo de Seguros

Obtén precios 
preferenciales en:

-Gastos médicos mayores.
-Seguro de maquinaria
-Seguro de auto
-Seguro de viajero y más…



Requisitos Asociado Proveedor

Apertura de 
Establecimiento y 
Acta Constitutiva.

Cédula de 
Inscripción al RFC

Copia identificación 
Oficial del 

Representante Legal 
(INE)

Llenado de módulo 
(proporcionado por 

CMIC)

Comprobante
de  pago
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