Boletín
Informativo
Noticias de la Semana
del 21 al 27 febrero de 2022

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
21 de febrero
➢ Entrega de Constancia de Nuevo Socio al ingeniero Marco
Balám García se llevo a cabo en el salón de usos múltiples de
nuestro Colegio. El ing. Balám García protestó cumplir y hacer
cumplir lo establecido en nuestros estatutos.

22 de febrero
➢ Reunión Nuevas Generaciones del Colegio de Ingenieros
Civiles de Yucatán

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
23 de febrero

➢ 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.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo

23 de febrero

➢ 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"
Ponente: Dr. Abelardo Rodríguez López.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo

24 de febrero
➢ Toma de Protesta del Consejo Directivo 2022 de la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
Se llevo a cabo en casa club del desarrollo Cabo Norte,
durante la ceremonia, el Lic. Enrique Trava Griffin tomó formal
protesta como nuevo presidente de la AMPI Mérida para el
periodo 2022-2023.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
24 de febrero
➢ Sesión de Trabajo del Observatorio Urbano de Mérida, referente al Proyecto de
Modificación del PMDU.
Se leyeron los comentarios y propuestas a la modificación del PMDUM que enviaron
algunas dependencias. Las mas importantes fueron que ya se incluyeron las áreas de
la ciudad que son propensas a inundaciones. comentaron los puntos que se
deberían de tomar en cuenta para la modificación del PMDUM, dichos puntos se le
envío de manera interna al IMPLAN y que posteriormente nos darán a conocer. Entre
ellos el cabio progresivo de baja a alta densidad en el Nivel Normativo que sin
embargo está el Capitulo de la Zonificación que no es específica en casos similares
en la misma zona, cuando se tramitan permisos de construcción o se aplican criterios
diferentes para casos similares en tamaño, localización y giro.
Se pidió alinear los temas por niveles de gobierno y por leyes y reglamentos.
solicitaron los elementos grafico que acompañen los criterios

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
25 de febrero

➢ Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán

En el marco de la Sesión Solemne del H. Consejo
Universitario, se realizo la Celebración de los 100 Años de
que el Gobernador Felipe Carrillo Puerto fundara la
Universidad Autónoma de Yucatán, haciendo uso de la
palabra el rector Dr. José de Jesús Williams, el orador
invitado Lic. Paoli Bolio y el Gobernador del Estado de
Yucatán el Lic. Mauricio Vila Dosal.
Al terminó del evento le expresamos al Dr. José de Jesús Williams,
nuestras felicitaciones por la celebración del centenario de
fundación de la UADY, a nombre del colegio de ingenieros civiles
de Yucatán A.C.

Información
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

Cuotas 2022

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

El miércoles 16 de febrero platicamos con el Ing. Renán
Canto Jairala, secretario del XXXIII Consejo Directivo del
Colegio, con sobre el tema de movilidad urbana.
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

Cumpleaños de la semana
Cumpleañeros de la semana
Ingenieros:
Felipe Alberto Canul Moguel
Juan Alberto Vallejos Barceló
Joel Obed Tun Molina
Juan Ramiro Álvarez Echanove
➢ 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….

