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Estimado asociado:
Para mantenerte informado respecto a las actividades que
realiza el XXXIII Consejo Directivo, así como el acontecer de
la ingeniería civil en la región publicada en diversos medios
de comunicación del estado, te compartimos la siguiente
información.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
14 febrero
➢ Reunión de trabajo Ing. Felipe Alberto Canul Moguel, Director General del
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán INCAY

15 febrero
➢ Durante la sesión, a la cual asistió el Ing. Waldemar Gómez como
representante del Colegio de Ingenieros, se acordó las condiciones para el
refrendo de los PCM para 2022. Entre los acuerdos se aprobó como
obligatorio tomar el curo de bitácora para aquellos PCM que no hayan
alcanzado la calificación mínima de 70, y para aquellos con 70 puntos o
más, como opción libre sin contar como horas de capacitación. Así mismo,
se acordó informar de manera presencial el jueves 17 de este mismo mes, la
lista de los PCM que no cumplieron con la bitácora y que puedan tomar el
curso para su refrendo a principios del mes de marzo. También se acordó
que aquellos PCM a quienes les falten horas de capacitación para su
refrendo, puedan tomar sus horas restantes para lograr su refrendo.
En las siguientes sesiones se tratarán otros casos para el refrendo de PCM

15 febrero
➢ Asamblea General de Asociados CACEI, donde se nombro al Ing. José
Humberto Loria Arcila, Director General del Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería A.C., para el periodo 2022-2025

16 febrero
➢ Reunión con el director del INAH, el antropólogo Eduardo López Calzada
con el objetivo de presentar a los integrantes del XXXIII Consejo Directivo
del Colegio y poner a disposición del INAH los servicios especializados que
ofrece el Colegio de Ingenieros para coadyuvar en las acciones que
realiza este instituto.
Durante la reunión, a la cual asistieron los ingenieros Ing. Alfredo Várguez,
Renán Canto y Mario Lezama, el director del INAH nos relató los alcances y
actividades que actualmente realiza este instituto, y atendiendo nuestra
solicitud, ofreció otorgar cursos de capacitación en lo referente a los trámites a
cargo del instituto para poder alinear los conocimientos y acciones a
realizarse, así como diversas pláticas para presentar las acciones recientes a
cargo del instituto.
Se acordó poner por escrito y hacer las solicitudes de manera formal para
poder establecer un plan de trabajo en próximas fechas.

16 febrero
➢ Participamos en la 1era. Reunión Regional FEMCIC Zona Sureste del
2022 vía Zoom. En la reunión estuvimos presentes del Colegio de
Ingenieros Civiles de Yucatán, Miguel Ángel García Domínguez,
vicepresidente de la zona sureste de la FEMCIC; Jorge Arcila Arjona,
Coordinador Nacional de Peritos y DROs; y Alfredo Várguez Pérez
como representante del Colegio de Yucatán.
En la sesión, los distintos representantes de los Colegios de la zona
sureste presentaron un informe de las principales actividades realizadas
en los últimos 3 meses en sus respectivos Colegios.

17 febrero
➢ Cuarta sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo del Observatorio
Urbano de Mérida.
El Arq. Edgardo Bolio Arceo, informó que ya se firmó físicamente el acta de la
última reunión. Ratificaron las dependencias su
intensión en seguir
participando en el observatorio. El COLEGIO participará en la Evaluación del
PMDUM, se escucharon varias opiniones de para la modificación y se
registraron.
Se realizó la propuesta del cambio de mecanismo de las firmas de actas, para
que sean de manera virtual y garantizar la agilidad y el 100% de ellas. Se
solicitar garantizar que sea legalmente válida, a través del área jurídica del
IMPLAN. No se voto hasta la siguiente sesión que se haya confirmado su
validez.
se presentaron a los 3 nuevos integrantes del Consejo del Observatorio:

Se eligieron las mesas de trabajo y se acordó revisar el apartado Normativo
del Programa, capítulos 3 y 5, principalmente y se fijo fecha para la próxima
reunión y se adjunta imágenes de la reunión.

PCM
Estimados Peritos en Construcción Municipal
De acuerdo con el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida el referendo de los Peritos en
Construcción Municipal se debe llevar a cabo cada cambio de administración municipal. Por lo que le informamos
que, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano y la Comisión de Peritos, para poder realizar dicho refrendo
se debe de cubrir con los siguientes requisitos:
•Calificación de Bitácora Electrónica mínima de 70 al 31 agosto 2021
•Carta compromiso
•Formato de registro PCM
•Copia de la constancia de refrendo de hace 3 años
•R.F.C.
•Comprobante de domicilio para recibir notificaciones
•Copia constancias cursos de hrs. Capacitación
Los PCM que no obtuvieron su refrendo deberán de tomar el curso sobre la Bitácora el cual se llevará a cabo el
viernes 25 de febrero a las 11:00 am. Para poder tomar el curso hay que seguir las siguientes instrucciones:
•Registrase en el Link que se les enviara posteriormente
•Al acceder al curso poner en el chat nombre completo y clave de PCM, este requisito servirá como lista de
asistencia, si la Dirección de Desarrollo Urbano no ve registrado sus datos se tomará como no asistencia al curso.
•Avisar al Colegio de su registro con la Sra. Mildred Chi al correo de gerencia@cicyucatan.mx
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

PCM

Estimados Peritos en Construcción Municipal:
Por este medio le informamos que la Lic. Vivian Sauri Betancourt es la Coordinadora de
la Secretaria Técnica de Desarrollo Urbano y es la encargada de solucionar los
problemas relacionados con la Bitácora Electrónica. Razón por la cual les sugerimos que
cualquier inconveniente relativa a la bitácora se pongan en contacto con ella.
De igual manera les solicitamos que cuando pidan apoyo a la Lic. Sauri informen al
Colegio al correo gerencia@cicyucatan.mx

Lic. Vivian Sauri Betancourt Teléfono: 9999 420038 ext. 81061
Correo : vivian.sauri@merida.gob.mx

Cursos

Te invitamos al Primer Senior Webinar Alconpat/Holcim
2022, primera actividad de Alconpat Internacional,
extensiva y gratuita para socios del Colegio de Ingenieros
Civiles de Yucatán.
“EL RETO DE LA REHABILITACIÓN SÍSMICA DE ESCUELAS - El
caso de México”
Ponente: Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fecha y Hora: 23 de febrero de 2022 – 12:00 h (tiempo de
la CDMX, GMT-6)
Regístrate de forma gratuita en este enlace:
https://alconpat.org/webinars

Cursos

Estimado asociado:
Te invitamos a participar el miércoles 23 de febrero a las 5:00 p.m.
en el curso gratuito VIRTUAL y PRESENCIAL "Agua y Saneamiento en
el norte de la Península de Yucatán, Plan Hídrico Regional
Peninsular, gobernanza de un sistema PTAR policéntrico" a cargo
del Dr. Abelardo Rodríguez López.
Cupo presencial limitado por lo cual, te invito a seguir las siguientes
instrucciones para que te llegue en tiempo y forma la información
y la contraseña para acceder al curso.
• Regístrate dejando tus datos en la siguiente liga:
https://forms.gle/Amom14nQ3VzpLqCY6
• Si por alguna razón no te llega la clave y contraseña por favor
comunícate con la Sra. Mildred Chi al celular (999) 127-3191.

Programa de Radio Ingeniería XXI
103.9 de FM. de Radio Universidad.

El miércoles 16 de febrero platicamos con la Ing. Margarita
Esparza Guerrero sobre el diseño de ingeniería civil para la
mitigación de riesgos de inundación en la zona metropolitana
de Guadalajara.
Escúchanos en vivo vía internet aquí:
http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/
📻Escucha la repetición de programas anteriores:
Spotify: https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmx
Tunes: https://bit.ly/iTunesCicyucatanm
YouTube : https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI

Les compartimos la liga del quinto episodio del Podcast "Hablemos de Ingeniería“
del miércoles 16 de febrero en este episodio se hablo sobre Asociaciones Público
Privadas (APPs) y sostenibilidad

https://youtu.be/bFv8QVDKizg

Cumpleaños de la semana
Cumpleañeros de la semana
Ingenieros

Erik Adolfo Berttolini Martin
Ignacio Canche Valle
Jesús Ibarra Velázquez

David Mar Guerrero
➢ Ing. Mario Ancona Teigell
¡Muchas Felicidades!
➢
➢
➢
➢

– 7 febrero
Ing. Luis Andrés Novelo Castro
– 8 febrero
Ing. José Francisco Madera Chay – 10 febrero
Ing. Jorge Alfonso Arcila Arjona
– 12 febrero
Ing. Jorge Leal Murguía
– 13 febrero

¡Muchas Felicidades!!
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Gracias….

